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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Resolución' de la Secretaría General por la que 
se anuncia concurso para la edición de libros 
resultantes de los cursos del Plan Estatal 
de Formación de Jueces y Magistrados para 
1994. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del 
Poder Judicial. Calle Marqués de la Ensenada, 
número 8. 28071 Madrid. Teléfono: 319 97 OO. 
Telefax: 310 03 07. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con· 
curso por procedimiento abierto. 

3. a) Objeto del contrato de asistencia: Edi
ción de Jos libros resultantes de los cursos del Plan 
Estatal de Formación de Jueces y Magistrados para 
1994. 

b) Importe: 76.830.000 pesetas. 
e) Lotes: El concurso se podrá adjudicar por 

el sistema de lotes. hasta un máximo de tres, en 
la forma prevista en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas (en 
adelante, pliego). 

4. Plazo de entrega: Entregas parciales, según 
pliego. 

5. Solicitud de documentación: Puede retirarse 
en días laborables. de diez a trece horas, en la Secre
taria de la Mesa de Contratación del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, en la dirección señalada en 
el punto l. Durante el plazo de presentación de 
ofertas se podrán examinar en dicha Secretaria los 
tomos ya publicados de la serie en la que se deben 
integrar los libros objeto de este concurso, a los 
efectos previstos en el punto' 2.8 del pliego. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
Vigésimo día hábil, a contar desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) DirecciÓn a la que deben remitirse: Registro 
General del Consejo General del Poder Judicial, 
en la dirección señalada en el punto l. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de, ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar: 6 de mayo de 1994. 
a las nueve treinta horas, en el Salón de Actos 
del Consejo General del Poder Judicial, en la direc
ción señalada en el punto l. 

8. Fian~as.v garantías Las especificadas en el 
pliego de c1áuS1-.l!as administrativas particulares. 

9. Pago: Se realizará mensualmente, previa 
recepción de conformidad, según lo previ::,to en el 
referido pliego. 

10. Condic,;ones minimas que deben reunir los 
licitadores: Según pliego. Se requiere clasifica
ción como empiesa consultora o de servicios en 
el grupo 111, ~ubgrupo 8, categoría C. 

11. Criterios de adjudicación; Proposici.ón eco
nómica más ventajosa. relación de servicios similares 
realizados en los dos años anteriores, plazo de entre
ga a que se comprometa el oferente y efectivos per-

sonales y técnicos con que cuente, con arreglo a 
una apreciación conjunta. 

12. Información adicional: El importe corres
pondiente al anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de abril de 1994.-El Secretario general, 
Jesús Gullón Rodriguez.-18.762. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministms. Expediente 
M.T. 33/94-B-16. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
nUmero 3-B, de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso, por procedimiento restringido, adqui
sición diversos elementos necesarios para la recu· 
peración de eslabones de cadena de TOA,s 
(T-130-E-l) y de cadena de A'1P (T-136) en la 
CMSA número 2 de Segovia, por un importe limite 
total de 70.000.000 de pesetas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del día 9 de mayo 
de 1994. 

Fecha límite de envio de invitaciones a licitar; 
17 de mayo de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la acreditación de la personalidad y capácidad del 
empresario, así como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia fmanciera, económica y 
técnica que será exigida para este concurso deberá 
solicitarse todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. a la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército, paseo de Moret, 
nUmero 3-B. 28008 Madrid, teléfono 549.59.25, 
telefax 549.99.75. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El General Vice· 
presidente, José Luis González Arribas.-17 .618. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso püblic() para 
la contratación del suministro, correspon
diente al expediente números 47.239 del 
Mando del Apoyo Logístico y 40/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Suministro e insta
lación de material de balizamiento en la Base Aérea 
de Los Llanos/ Albacete. 

2. Forma de a4/udicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación, Abierto sin admi

sión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 11.448.750 
pesetas. 

5. El plazo de entrega será de noventa dias. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del dia 6 de mayo de 1994. 

10. Las ofeItas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 
19 de mayo de 1994, a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús RomeTe' García-17 .673. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministm correspon
diente al expediente números 47.240 del 
Mando del Apoyo Logístico y 41/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Suministro e insta
lación de material de reparación de balizamiento 
de pista de vuelo, calle Rodadura, y estacionamíen
to!Base Aérea de Alcantarilla. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 15.886.981 

pesetas. 
5. El plazo de entrega será de noventa días. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe ILrnite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepci6n de ofertas será 
hasta las catorce horas del dia 6 de mayo de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Jlmta 
de Compras Delegada. 
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ti. El acto público de apertuta de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
19 de mayo de 1994, a las once quince horas, en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compeas. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particlOlares. 

13. El importe de los anuncios será a carzo del 
adjudicatario. 

Madrid. 28 de marzo de 1994.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-17 .67 4. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación de lus obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
_Adecuación de espacios en planta sótano de la 
Delegación de la AEAT en Oviedo (Asturias)>>. con 
un presupuesto de contrata de 29.729.504 pesetas 
(NA incluido), con sujeción a las condiciones gene
rales y específicas de contratación aprobadas por 
este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 18 de abril de 1994 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas. por la mañana, y de dieciséis 
horas a dieciocho horas, por la tarde, los sábados 
de nueve horas a catorce horas, y se conservarán 
en la Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos. Dichas proposiciones deberán presentarse 
en sobres debidamente cerrados, que contendrán 
los requisitos exigidos en las condiciones generales 
de contratación. y en los que figurará la indicación 
siguiente: "Proposici6n para tomar parte en la con
tratación nUmero 948302237. convocada por la 
Subdirección General de Adquisiciones y Activos 
Fijos para la adjudicación de un contrato de obras 
de «Adecuación de espacios en planta sótano de 
la Delegación de la AEAT en Oviedo (Asturias)>>. 
Además deberá figurar el nombre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la Delegación de 
la AEAT de Oviedo, calle 19 de Julio. número 1, 
o en el control de en~da del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sito en calle 
Lérida, 32-34, de Madrid. donde, asimismo, se faci
litará el lugar para, retirar la copia completa del 
proyecto. previo pago de su importe. 

Los gastos de publicación de es~ anuncio en el 
"Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-18. 724. 

Resolución de la Delegacwn Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia subasta de fincas 
rústicas y urbanas. 

Se sacan a la venta en subasta pública para el 
día 25 de mayo de 1994, a las diez horas. ante 
la Mesa de la Delegación de Economía y Hacienda 
de Castellón, en cuya Sección de Patrimonio del 
Estado puede verse el pliego de conwciones gene
rales, las siguientes fmcas: 

L- Finca urbana n'.imero 7.178, sita en Boja;, 
caBe Ab"día, 14, con una superficie de 57 metros 
cuadrados de soiar y 114 metros cuadrado!!. canso 
truidos, cuyos lindes son: Derecha, José San?: Pea 
das; izquierda, Domingo Sabater Rallo, y fondú, 
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vía pública. Tasada para esta subasta en 171.000 
pesetas. 

2.- Finca rustica número 12.866. sita en Artana, 
polígono 9, parcela 66, partida Solach, con una 
superlicie de 25.25 áreas y lindes: Norte, parcela 
67. poligono 9; sur, parcelas 64, 61 y 71, polígono 
9; este, parcela 85, poligono 9, y oeste, parcela 69, 
poligono 9. Tasada para esta subasta en 12.295 
pesetas. 

3.a Finca rustica número 25.431, sita en Arge
lita. polígono 11, parcela 36. partida Rio Arriba, 
con una superlicie de 63 áreas y lindes: Norte, par
celas 32-35. poligono 11; sur, parcelas 37-39, poli
gono 11; este. río Argelita, y oeste, parcela 10, poli
gono 11. Tasada para esta subasta en 18.900 pesetas. 

4.· Finca rustica número 25.433, sita en Arge
lita, polígono 18, parcela 85. partida Umbría. con 
una superficie de 15 áreas y lindes: Norte, parcelas 
79-80-82. polígono 18; sur, parcelas 89-88-87, poU
gano 18: este. parcela 84, poligono 18, y oeste. 
parcelas 82-86-121, poligono 18. Tasada para esta 
subasta en 1.800 pesetas. 

5.- Fmca rustica nUmero 25.416, sita en Useras. 
poligono 3, parcela 18. partida Racó Cerdera, con 
una superficie de 1,5000 hectáreas Y lindes: Norte, 
Ayuntamiento; sur. azagador. este, Laura Forés 
Tomás. y oeste. Alfredo Prats-GiL Tasada para esta 
subasta en 67.500 pesetas. 

6.- Finca urbana número 7.169, sita en Beni
carló. partida Bovalar, parcela 543, polígono 14, 
con una superficie de 26 metros cuadrados de solar 
y 26 metros cuadrados construidos y lindes: Dere
cha, parcela 542. polígono 14; izquierda, parcela 
505, poligono 14, y fondo, parcela 501, polígono 
14. Tasada para esta subasta en 26.000 pesetas. 

7.- Finca rústica número 25.366. sita en Alcora, 
parcela 3, polígono 130, partida Casi, de 3 hectáreas 
83 áteas de superficie y lindes: Norte. vereda Real; 
sur, Manuel Ventura; este. Juan Aicart Escrig. y 
oeste, Ismael Cabedo Gil. Tasada para esta subasta 
en 95.750 pesetas. 

8· Finca urbana número 7.170. sita en Cervera 
del Maestre, calle Parras. 37. con una superficie 
de 68 metros cuadrados y lindes: Derecha, Vicente 
CasteU Riasa; izquierda, Sebastián Domenech Mon
zó, y fondo. calle. Tasada para esta subasta en 
102.000 pesetas. 

9." Finca rústica número 10.833. sita en Onda, 
poligono 138, parcela 72, partida Barranco de 
Cherra, con una superficie de 30 áreas y lindes: 
Norte. José AlbeI1a; sur. Teresa Lapiedra Manuel; 
este, Salvador Aguilel1a. y oeste, Salvador Sansano 
Llopico. Tasada para esta subasta en 45.000 pesetas. 

10. Finca urbana número 7.189. sita en Ribe
salbes. calle Comandante Trigueros, número 73, con 
una superficie de 5.319 metros cuadrados de solar 
y 2.123 metros cuadrados construidos y lindes: 
Derecha, barrio; izquierda, fabrica, y fondo. fábrica. 
Tasada para esta subasta en 42.506.000 pesetas. 

11. Finca urbana números 7.153, 7.154, 7.155 
Y 7.156, sita en Ríbesalbes. Barrio Industrial, 39, 
con una superficie de 1.742 metros cuadrados de 
solar y 540 metros cuadrados construidos y lindes: 
derecha, Gonzalo Albalat Centemps; izquierda y 
fondo, Vicente Gimeno CasteUs. Tasada para esta 
subasta en 2.882.000 pesetas. 

12. Finca rustica número 16.941, sita en Alcora, 
poligono 133, parcela 17, con una superficie de 
5.9000 hectáreas y lindes: Norte. Vicente Monsergas 
Villalba; sur. Manuela Peña Aicart y Vicente Peña 
Aicart; este. vereda, y oeste. AgLlstín Fortanet Marco 
y Antonio Nomdedeu Ferrer. Tasada para esta 
subasta en 254.628 pesetas. 

13. Pinca rústica número 19.821. sita en Canet 
lo Roig, polígono 25, parcela 9, partida Planes, con 
una superficie de L0800 hectárea:;; y lindes: Norte. 
Vicente Arasa Pandos; sur, VIcente P1á Tomás; este, 
José Michavila Comes. y oeste, Juan Bel Sabaté. 
Tasada para esta subasta en 136.000 pesetas. 

14. Finca rustica número 16.807, sita en Mana, 
polígollo 40, parcela 160, partida Vt1lambuch. con 
una superficie de 'U 000 hectáreas y lindes: Norte, 
Estado y municipio; sur. Joaquin Vúar Cabañes: 
e:-;·!e, Rosario Silvestre Vilar y José Ibáñez GaUart., 
y ne-ste, José Marti Portolés. Tasada para esta subasta 
en 29.700 pesetas. 
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1'S. Finca rústica número 25.364. sita en Alcora, 
poUgono 9, parcela 40. partida Regaten. con una 
superficie de 16,32 áreas Y lindes: Norte. Ramón 
Fomet Rubio; sur, barranco Recholar. este, Vicente 
Edo Panarés, y oeste, Ramón Nebot Ibáñez. Tasada 
para esta subasta en 85.680 pesetas. 

16. Finca urbana número 7.159, sita en Canet 
lo Roig, calle Escuela, niunero 3, con una superficie 
construida de 98 metros cuadrados sobre un solar 
de 28 met(os cuadrados. cuyos linderos son: Dere
cha, Secundino (Jimeno Gimeno; izquierda, Domin
go Gimeno Segarra, y fondo, Angeles Verge 
Villarroy. Tasada para esta subasta en 482.000 pese
tas. 

17. Finca rústica número 25.434, sita en Arge
lita, poligono 22. parcela 11, partida Umbría, con 
una superficie de 1-,3000 hectáreas y lindes: Norte, 
Joaquín Campos AlbaJat; sur. Antonio Campos Edo 
y Vicente Aparici Pitarch; este, Bernardo Ibáñez 
Tomás. y oeste, Antonio Albalat Pejó. Tasada para 
esta subasta en 23.400 pesetas. 

18. Finca rustica número 25.365. sita en Alcora. 
polígono 109. parcela 29, partida Miloqueta, de 1 
hectárea de superticie y lindes: Norte, José Cervera 
Cervera..: sur, Pedro Catalán OrteUs; este, Rosario 
Camicer Bovea, y oeste, Manuela Mor Aicart. Tasa
da para esta subasta en 120.000 pesetas. 

Castellón, 17 de marzo de 1994.-FJ Delegado 
de Economia y Hacienda, Santiago Amposta 
Rubert.-17.630. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado para 
la Seguridad·Dirección de la Seguriflad del 
Estado por la que se /tace pública la adju
dicación de 8 visores nocturnos. y 8 pris
máticos binoculares, con destino a los Cuer
pos de Seguridad. 

Esta Secretaria de Estado para la Seguridad-Di
rección de la Seguridad de Estado, ha resuelto adju
dicar mediante concierto directo la adquisición de 
8 visores nocturnos y 8 prismáticos binoculares en 
la cnntidad de 9.050.040 pesetas. a la empresa «lb
des, Sociedad Limitada •. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
estableddo en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado para la Seguridad, Director de la Seguridad 
del Estado (P. O. de 29 de enero de 1994), el 
Director del Gabinete del S.E.S.-D.S.E., José de la 
Puente Gil.-IJ.683-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la contratación de un seguro de asis
tencia mecánica y transporte de vehículos 
ligeros, todo terreno y motocicletas de la 
(.~uartlia Civil, bajo las condiciones que 
seguidamente se indican (Exp. GC 
14/MV/94). 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material Móvil. Calle 
Príncipe de Vergara, 246. 28016-Madrid. Teléfono 
(91) 3.44.08.07, Ext. 116. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso. procedimiento abierto. bajo las 
condiciones señaladas en e1 pliego de cláusulas 
adminis.trativas. 

3. Objeln: Contratación de un seguro de asis
tencia mecánica y transporte de vehiculos l1geros, 
todo terreno y motocicletas de l:l Guardi.a Civil, 
... -uyu!> características se indican en ia cláu~ula IV 
del pl;egú de cláusulas adminürtrativa~, por ml 
importe de 71.892.000 pesetas. 
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4. Duración del contrato: El que se establece 
en la cláusula V del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

5. Ambilo territorial: Todo el territorio nacional, 
tanto peninsular como insular. incluyendo Ceuta 
y Melilla. 

6. Hasta las diez horas del dia 16 de mayo de 
1994. se admiten ofertas redactadas en castellano, 
segUn condiciones fijadas en el pliego de cláusulas 
administrativas. en la Subdirección General de Apo-. 
yo (Secretaria Técnica) de la Dirección General de 
la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110.28003 
Madrid. Teléfono (91) 5.34.32.00. Ext. 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
la cual se presentará en original o fotocopia auten· 
tificada por Notario y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe de 1.437.840 pesetas, en metálico. depo
sitada en la Caja General de Depósitos. o aval 
bancario. 

9. El pliego de cláusulas administrativas se 
encuentra a disposición de los interesados en el 
Servicio de Material Móvil (Negociado del Capítulo 
2.0

), sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero. donde se podran recoger todos los dias 
laborables de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 10 de mayo de 1994. Los gastos que 
se origjnen por el envío de los mismos, serán abo
nados contra reembolso. por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), haciendo constar el plazo de vali
dez. Que no podrá ser inferior a tres meses a partir 
de la apertura de proposiciones. 

11. El importe de la adjudicación se abonará 
al adjudicatario en la fonna establecida en la cláu
sula \t1Il del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en act.o púbtico, a las diez horas del dia 26 de 
mayo de 1994, en la Sala de Juntas de la Di.recci6n 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno. 
110, Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serAn satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

En el dia de, la fecha se remite este anuncio para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas.» 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El General de 
División, Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Pérez Monedero.-17.122. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
de un servicio técnico. 

La Se-cretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Púbticas convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: Contratar el servicio de asistencia tév 
ruca der.ominado: i<Trabajo de campo correspon
diente a la realiz.ación de la encuesta domiciliaria 
de transporte en el área de Las Palmas de Crran 
Canaria». Referencia: 1.141. 

Presupuesto orientativo: 25.00ú.OOO de pesew. 
Plazo máximo: Cinco meses. 
Fianza proYlsional: 500.000 pesetas. 
Clar,itic .... -inn. Grupo 1, subgrupo 4. utegoria C. 
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2. Documentación Informativa: Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares por los que se regirá el concurso 
están a disposición de los licitadores en la Dirección 
General de Actuaciones Concertadas en las Ciu
dades (calle Salvador de Madariaga. 1, planta nove
na, despacho 16), donde pueden ser examinados, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los dias hábiles. de lunes a viernes, en~re las diez 
y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursan
tes deberán presentar la documentación que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición económica se deberá 
ajustar estrictamente al modelo que [¡gura en el cita
do pliego. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Actuaciones Concertadas en las Ciudades (calle 
Salvador de Madariaga, 1, planta novena, despacho 
16), antes de las trece horas del día 3 de mayo 
de 1994. La presentación se podrá realizar bien 
directamente en mano. en la indicada dependencia. 
bien por correo; en este último caso deberá cumplir 
los requisitos formales y temporales establecidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en la redacción atribuida al 
mismo por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre (i<Boletin Oficial del Estadoll número 
297. de 12 de diciembre). 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará. en la sala 
de proyecciones, a las once horas del dia 16 de 
mayo de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
Estado, José A. Zaragoza Rameau.-18.775. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial JI Obrus Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de 
se",icios de asistencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los liciladores: 
Todos los dias 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-particulare's como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos. derechos 
y tasas, incluido el hnpuesto sobre el Valor Añadido, 
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 8-701), 
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 debera realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo lOO del 
RegIamento 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 debera 
incluir el número de certitlcado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once hora~ del 
dia 4 de mayo de 1994. 

5. Apenura de proposiciones: La apertw'B de pro
posiCiones se verificará en acto publico por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Caree .. 
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teras (planta primera, sala de proyecciones, edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 17 de 
mayo de 1994. 

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

En el caso de lidtar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Secretario de Esta· 
do de Política Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18. 711. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: J()"75/94-4; EP.I-E-63; PP.987/93. 
«Redacción del estudio previo de las calzadas de 
servicio y de caminos agricolas necesarios para esta
blecer el control total de accesns autovía Adra-Puer
to Lumbreras. Tramo: Almeria-Puerto Lumbreras». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
35.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 700.000 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30-79/94-3; 20-A·2890; TP-5 t 1/94. 
«Redacción del proyecto de coostrucdón. Variante 
del barranco de la Batalla. CN-340, de Cádiz }" 
Gibraltar a Barcelona, puntos kilométrico'i t 25 al 
128,3. Tramo: Alcoy-Intersección carretera a Ibi. 
Provincia de Alicante •. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 45.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 900.000 pesetas. Clasificación reque
rida: n-3. C. 

Referencia: 30-80/94-3; 22-SA-2840, 
22-CC-2520; TP-51O/94. «Redacción del proyecto 
de construcción. Variante de trazado. CN-630, de 
Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 423.3 al 443.4. 
Tramo: Puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
170.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
3.400.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, D_ 

Referencia: 30-81/94-3; 20-L-3080; TP-S 13/94. 
.-Redacción del proyecto de construcción. Acondi
cionamiento CN-230, de Tortosa a Francia por el 
Valle de Arán, puntos kilométricos 119 al 144. Tra
mo: Limite de la provincia de Huesca-Bono». Pro
vincia de Lleida. Plan General de Carret.eras. Pre
supuesto indicativo: 100.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 2.000.000 de pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30-82/94·3; 48-TE-2600; TP-512/94. 
+:Redacción del proyecto de construcción y explo
tación. CN-234, de Sagurtto a Burgos y CN-420. 
de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: 
Variante norte de Teruel». Provincia de Terue!. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
34.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 680.000 
pesetas. Clasificación requerida: 11-3, A. 

Referencia: 30-83/94-3; 23-L0-2760; TP-51S/94. 
.:Redacción del proyecto de construcción y gestión 
de expropiaciones. Variante de Navarrete. CN-120, 
de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 8 al 13. 
Tramo: Navarrete». Provincia de La Rioja. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
30.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 600.000 
pesetas. Clasificación requerida: 11-3. B. 

Referencia: 30·84/94·3: Tl-T·2800. 21-T·2800. 
TP-514/94. «Redacción del proyecto de trdZ6do y 
construcción. Duphcación de calzada. CN-240, d~ 
Tarragona a San Sebastián y Bilbao, puntos kilo
métricos 2,4 al 17.2. Tl.0Ul10: Tarragona (A-7)-Valls', 
Provincia de Tanagona. Plan General de Carret~t3s. 
Presupuesto indica.tivo: 130.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.600.000 pesetas. Clasw.cación 
requerida: ll-3, D. 
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Referencia: 30·85/94·3; T9·L-3040. T9·L·3050; 
1P-516/94. «Redacción del proyecto de trazado. 
Acondicionamiento. CN-260 Via Pirenaica, puntos 
kilométricos 318,8 al 347,3. Tramo: Senterada-Pont 
de Suerb. Provincia de Lleida. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 200.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3, D. 

Recogida de docwnentaci6n: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicacionec; del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contnltación, por 
el sistema de concurso, procedimiento abier
to, de las asistencias técnicas que se indican. 

Asistencia técnica número 1: «Estudio geofisico 
marino de la costa sur de Formentera (Baleares). 
Referencia: 28-99 •. 

a) Presupuesto de licitación: 36.603.350 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Clasificación: Grupo l. subgruIXJ 1. catego

ría C). 

d) Fianza provisional: 732.067 pesetas. 

Asistencia técnica número 2: «Primera campaña 
geofisica marina en la costa de Huelva. Referen
cia: 28-104 •. 

a) Presupuesto de licitación: 70.000.000 de 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Nueve meses. 
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c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ría· C); grupo l. subgrupo 2, categoría B). 

d) Fianzaprovisiona/: 1.400.000 pesetas. 

Asistencia técnica número 3: «Estudio geofisico 
marino en la costa norte de Menorca (Baleares). 
Referencia: 28-100 •. 

a) Presupuesto de licitación: 44.720.050 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, catego

ría D). 
d) Fianzaprvvisional: 894.401 pesetas. 

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

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 29 de abril de 1994, en el despacho A-537 
o enviadas por correo. dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición. del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el dia 10 
de mayo de 1994. a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, 5.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadore.~: 

Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vísta. 

Madrid. 5 de abril de 1 994.-P. D. (Resolución 
de 29 de. octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-18.733. 

Anexos que se citan 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

OrfÚn por la que se adjudica a la empresa 
que se cita, mediante sistema de concurso 
público, el contrato de asistencia técnica de 
los senJicios de transportes de material 
didáctico para ensenanza a distancia no uni
ver.sitaria que realice la Subdirección Gene
ral de Educación Permanente. 

En relación con el contrato de asistencia técnica 
de los servicios de transporte de material didáctico 
(libros y cassettes) para enseñanza a distancia no 
universitaria que la Subdirección General de Edu
cación Permanente realice a la red de centros y 
alumnos distribuidos por el territorio nacional y todo 
el ámbito internacional, cuyo presupuesto máximo 
autorizado asciende a 25.000.000 de pesetas, y de 
conformidad con el escrit(}.propuesta al que hace 
referencia el punto 12.1 del pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares IXJr el que se regirá este con
trato, presentado por la comisión calificadora a que 
se refiere el apartado 10 del mencionado pliego, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el citado 
contrato de asistencia técnica, mediante sistema de 
concurso, a la empresa «Inter-City Courier. Sociedad 
Anónima», con domicilio en la calle Donato Baña
res, 1, 28034 Madrid, por los imPQrtes contenidos 
en los cuadros anexos a este escrito, por ser los 
más ventajosos para la Administración. 

Madrid, 11 de febrero de 1994,-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988 «Boletin Oficial del Esta
do» del 28), el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-12.235-E. 

Precios ofertados por la empresa (dnter-City Courier. Sociedad Anónima», por los que se a4iudica a dicha empresa. con fecha 11 de febrero de 1994. el 
contrato de asistencia técnica del servicio de transporte de material didáctico de la Subdirección General de Educación Permanente 

Modalidad A 
Transporte de paquetería puerta a puerta vía convencional nacional e internacional 

Precio en pesetas por expediciones, según destino. con salida desde Madrid, de acuerdo con lo reflejado en las tablas siguientes: 

Nacional destinos Mínimo por expedición 
hasta 50 kg De51a500kg De 501 a 1.000 kg De 1.00 1 a 2.000 kg De 2.001 a 5.000 kg De 5.oo1 a 10.000 kg 

Península ............... 2.320 12.456 18.636 30.996 61.804 65.203 
Baleares ................. 4.660 31.896 59.384 118.752 120.000 184.000 
Canarias ................ 15.800 39.840 60.080 66 pts/kg 46 pts/kg 45 pts/kg 
Ceuta y Melilla ......... 12.420 38.368 58.940 54 pts/kg 42 pts/kg 39 pts/kg 

Internacional destinos Mínimo por expedición De6a15kg De 16a50kg De51aIOOkg De 101 a 200 kg hasta 5 kg 

Comunidad Europea -........................... 9.200 13.800 18.400 23.000 27.600 
Paises de la EFTA .............................. 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 
USA ............................................. 20.800 31.200 53.040 60.320 88.000 
Canadá .......................................... 20.800 31.200 53.040 60.320 88.000 
Paises Iberoamericanos ........................ 28.800 33.240 59.040 90.440 140.000 
Paises del Magreb ..... ........................ 20.000 36.000 57.600 72.000 112.000 
Resto de Mrica -................................ 28.800 36.000 64.000 84.000 128.000 
Próximo Oriente .............. , ........... ..... 28.000 32.800 48.000 64.000 90.000 
Extremo Oriente ................................ 27.600 41.000 78.800 96.000 146.000 
Oceania ......................................... 27.600 41.000 78.800 96.000 146.000 
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Modalidad B 
Transporte de paquetería puerta a puerta por via urgente nacional e internacional 

Precio en pesetas por expediciones. según destino. con salida desde Madrid. de acuerdo con 10 reflejado en las tablas siguientes: 

Mínimo de 
Nacional destinos expedición 

hasta 3 kg 

Península 
, 

. . . . . . . . . . . . .................. 860 I 
Baleares .............. ,. ..... ..... ... 

1.216 I Canarias ........... ............. .. 8.548 
Ceuta y Melilla .................... " .. 4.992 

Mlnimo de 
Internacional destinos expedición 

.... ta3kg 

Comunidad Europea ................... 11.280 
Países de la EFTA ...................... 12.920 
USA ..................................... 12.960 
Canadá .................................. 12.960 
Países Iberoamericanos ................ 16.960 
Paises del Magreb ...................... 16.960 
Resto de Africa ......................... 16.960 
Próximo Oriente ........................ 16.960 
Extremo Oriente ...... ' .................. 16.960 
Oceania ................................. 16.960 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro material fungible (productos 
farmacéuticos, reactoos y otros elementos 
para anaútica). 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 87. 
párraFo tercero, de la Ley de Contratos del Estado. 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar el suministro 
arriba reFerenciado a: 

Lote número 1. a la empresa t<Delta Cientifica. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 5.296.750 
pesetas. y plazo de entrega de dos meses a partir 
de la adjudicación. 

Lote número 2. a la empresa d-absystems España, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 1.794.000 
pesetas. y plazo de entrega de dos meses a partir 
de la adjudicación. 

Lote número 3. a la empresa «D. M. S .• Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 5.523.390 pesetas. y 
plazo de entrega,de dos meses a partir de la adju-
dicación. ' 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, P. D .• Orden de 28 de junio de 1993. 
el Director general de Deportes. Manuel Fonseca 
de la Llave.-13.538-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso número 380.304, 
relativo a contratación de las obras de ins
talación de una Administración de la Segu
ridad Social en Santa Cruz de Tenerife. 

Objeto del concurso: Obras de instalación de una 
Administración de la Seguridad Social en la calle 

De 48 De 6. De 8. De 11 a De 168 
5kg 7kg IOkg 15 kg 20kg 

1.036 1.208 1.372 1.868 2.172 
1.964 2.036 2.556 2.724 3.260 
8.548 8.548 8.548 9.660 10.848 
5.320 5.648 6.140 6.960 7.780 

De4. De6a De 8. De 11 a De 16 a 
5kg 7kg IOkg ISkg 20kg 

12.520 17.080 21.200 28.760 37.040 
12.920 16.120 20.120 27.320 35.320 
16.200 20.520 25.920 35.360 46.160 
16.200 20.520 25.920 35.360 46.160 
22.120 29.000 37.600 52.160 69.360 
22.120 29.000 37.600 52.160 69.360 
22.120 29.000 37.600 52.160 69.360 
22.120 29.000 37.600 52.160 69.360 
22.120 29.000 37.600 52.160 69.360 
22.120 29.000 37.600 52.160 69.360 

Riliz de Padrón, números 8 y 10, de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
Fecha prevista de iniciación: Junio de 1994. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
trece horas del día 29 de abril de 1994; las ofertas 
deberán presentarse en mano en el Registro General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Astros. números 5 y 7.28007 Madrid. o por correo 
de acuerdo con 10 establecido en el pliego de con
diciones. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 
todos, categoría E: grupo l. subgrupo 6. categoría 
E: grupo J, subgrupos 1 y 2, categoría E. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. calle Astros. números 5 y 7, de 
Madrid (Coordinación de Inversiones). y en la 
Dirección Provincial de la Tesorería de Tenerife, 
calle General Gutiérrez. 4. de Santa Cruz de Tene
rife. 

Impone: El importe total del presupuesto de lici
tación será de 261.498.458 pesetas. IGIC incluido. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación. que será 
pública, se celebrará a las nueve treinta horas del 
día 13 de mayo de 1994. en la sala de juntas de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Doctor Esquerdo. 125, de Madrid. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-18,713. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPANA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, del contrato para aten
der gastos de montaje Feria ITB, de Berlín. 

Se hace público por el presente anuncio. de con-
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 

De 21 a De 26 a De 31 a De 41 a De 51 a 
25 kg 30kg 40kg 50kg 75 kg 

2.420 2.648 3.224 3.701 4.680 
3.876 4.492 5.348 6.200 8.240 

12.048 13.248 15.644 18.020 25.700 
8.600 9.420 11.060 12.700 16.800 

De 21 a De 268 De31a De41 a De 51 a 
25 kg 30kg 40kg 50 kg 75 kg 

45.320 53.600 66.960 83.520 113.400 
43.320 51.320 64.920 80.920 112.920 
56.960 67.760 84.760 106.360 144.160 
56.960 67.760 84.760 106.360 144.160 
86.560 103.760 130.360 164.760 224.980 
86.560 103.760 130.360 164.760 224.980 
86.560 103.760 130.360 164.760 224.980 
86.560 103.760 130.360 164.760 224.980 
86.560 103.760 130.360 164.760 224.980 
85.560 103.760 130.360 164.760 224.980 

Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 10 de febrero de 1994. TURESP AÑA ha 
resuelto adjudicar deftnitivamente' la contratación 
directa del contrato para atender los gastos de la 
construcción, mantenimiento. transporte y desmon~ 
taje del stand de TURESPAÑA en la Feria ITB, 
de Berlin, a la empresa «Marva, Sociedad Anónima». 
por importe de 14.750.000 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-13.579-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPANA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, del contrato para aten~ 
der gastos de montaje Feria BIT, de Milán. 

Se hace público por el presente anuncio. de con-
formidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 10 de febrero de 1994, TURESPAÑA ha 
resuelto adjudicar defmitivamente la contratación 
directa del contrato para atender los gastos de la 
construcción, mantenimiento. transporte y desmon
taje del stand de TURESP AÑA en la Feria Bolsa 
Internacional de Turismo (BIT), a la empresa «Maria 
Dolores Martinez Vara del Rey» -«MARVA, Socie
dad Anóruma.-, por importe de 13.485.000 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Adrninistrativa. Paloma Nota~ 
rio.-13.508~E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPANA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, de la adquisición de un 
sistema de vídeo-disco interactivo. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 30 de diciembre de 1993 TURESPAÑA ha 
resuelto adjudicar definitivamente, por el sistema 
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de concurso público. la adquisición de un sistema 
de vídeo-disco intercicuvo, a la empresa «Lab-CDI. 
Sociedad Anónima,., por un importe de 19.550.000 
pesetas, en dos anualidades (10.000.000 de pesetas 
en 1993, resto, en 1994). 

Madrid. 3 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-13.710-E. 

Resolución dellmllitulO de Turismo de España 
(TURESPAÑAj por la que se hace pública 
la celebración de un contrato de suministros~ 
por el procedimiento de adjudicación direc
ta. para la adquisición de 2.000 chubasque
ros con la presencia del logotipo del turismo 
español. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de suministros por el procedimiento de adjudicación 
directa, para la adquisición de 2.000 chubasqueros 
con la presencia del logotipo del turismo español. 
Importe de licitación: 2.500.000 pesetas. 

El plazo de ejecución será fijado en el pliego de 
condiciones técnicas. 

En la Sección de Contratación de TURESPAÑA. 
calle de Castelló, 115.117, tercera planta, despacho 
53. Madrid, podrá ser examinados los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y el de con· 
diciones técnicas. 

Las proposiciones económicas. ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en stlbre cerrado en el 
Registro de la Secretaría General de Turismo. calle 
de Maria de Molina. número 50, 28006 Madrid, 
antes de las trece horas' del día en que cumplan 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletln Ofi
cial del Estado~, dirigidas al ilustrísimo señor Secre
tario general de Turismo-Presidente de TURESPA
ÑA, indicando en el sobre el titulo del expediente. 

Junto con su ofet1a económica, los licitadores 
deberán presentar modelo de chubasquero ofertado 
y diseño que proponen. 

Todos los gastos que origine este contrato, inclui
dos los del presente anuncio. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-4 Subdirectora 
general Económico-Administrativa de TURESPA
ÑA. Paloma Notario Bodelón.-17.151. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPANA) por la que se hace pública 
la celebración de un contrato de suministros, 
por el procedimiento de adjudicación direc
ta~ para la adquisición de 5.000 gorras náu
ticas impresas con el logotipo del turismo 
español. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de suministros. por el procedimiento de adjudica
ción directa, para la adquisición de 5.000 gorras 
náuticas impresas con el logotipo del turismo espa
ñol. hnporte de licitación: 2.000.000 de pesetas. 

El plazo de ejecución sera fijado en el pliego de 
condiciones tecnicas. 

En la Sección de Contratacion de ruRESPAÑA, 
calle de CasteUó, 115-117, tercera planta,'despacho 
5 J, Madrid, podrá ser exan-unados los pliegos de 
cláusul~<;. administrativas particulares y el de con-
diciones técnicas. . 

Las proposiciones t!conómicas, ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en sobre cerrado en el 
Registro de la Secretaria General de Turismo, calle 
de Maria de Molina, número 50. 28006 Madrid. 
antes de las trece horas del día en que cumplan 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del prese.nte anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al ilust::1simo !leñor Secre
tario general de Turismo-Presidente de TURESPA
ÑA, indicando en el sobre el titulo del expediente. 
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Junto con su ofena económica. los licitadores 
deberári' presentar modelo de gorra náutica que ofer
tan y diseño que proponen. 

Todos los gastos que origine este contrato, inclw
dos los dél presente anuncio. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. g de mdrLO de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa de TURESPA
ÑA, PalomJ. Notario Bodelón.-17 .160. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE Al~DALUCIA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de 
la Consejerill de Gobemación por la que se 
anuncia la contmtación, mediturte concurso 
público, de la asistencia técnica que se indict4 
dec/anula de rngenria. 
O/>Jrro, Asistencia técnica informática de pión del 

Centro de Servicios VKk:otex de la Junta de Andalucía. 
TIpO de Iiciladon: 60.000.000 de pesetas.. 
Plazo de ejecución· Doce meses. prorrogable por otros -Clasijicadón empresal'i.¡l. Grupo m. subgrupo 3 ó 

7, catcgoria e 
FUlJ1Z(J provi\ional: 1.200.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Se efectuani 

en el Registro General de la Consejería de Gobernación, 
plaza Nueva 4. 41071 Sevil1a. y ~ el <tia 22 
de abril, a las catorce homs. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 25 de 
abril de 1994, en la 0<Cde de la Con5ejeria de Gober· 
nación. a Jm. doce horas. 

Los pliegos de cláusulas administratiws particulares 
y demás documentación podrán examinarse en la Secn> 
taria General Técnica, C~ de Gobernación, sec
cioo de Contratación. Teléfono 457 55 00, plaza Nueva, 
4. 41071 Sevil1a. dumnte el plazo de pre;entaci6n de 
proposiciones en horario de diez a catorce horas. 

Abono dt! anuncio: Fl importe del presente anuncio 
será JXlf cuenta de la l-mpresa aQiudicataria. 

Sevilla. 23 de mano de 1994.-El Secretario general 
técnico. Jooquin Barragán Crumona. -18.725. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica, por el 
sistema de contratación conjunta de proyecto 
y obra, medianie el sistema de concurso con 
trámite de admisión pre",ia. 

La Consejería de ObT3.5. Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunci~ la 
contratación conjunta de proyecto y obra. mediante 
el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. de la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licUación: Estación depuradora 
de aguas residuales de Ayamonte (Huelva). Con
tratación conjunta de proyecto y obra, mediante 
el sistema de concurso con trámite de admision 
previa. 

Clave de la obra: A4.321.730/2111. 
Presupuesto de contrala estimado: 1.128.725.475 

pesetas. 
Plazo de ejecución: V.::inticuatro meses. 
Clasij1cadiin requenda: Grupo K. subgrupo 8, 

categoría e. 
Fianza provisional: 22.574.510 pesetas. 
Fianza definitiva: 45.149 019 pesetas. 
Exposición de expedü'~¡fe.5: El pliego de cláusula .. 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo J' lugar de pre:lelltación de proposiciones. 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
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presente anuncio y terminará el día 1 de junio de 
1994, a las trece horas. debíendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. plaza úe la Contra
tación, 3. de Sevilla. Se deberá presentar en sobre 
cerrado o enviada por correo con arreglo a lo dis
pue~to en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
;on indicación del titulo y clave de la obra. y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1: «Doro
J:aentación administrativa»; sobre número 2: «Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3: «Proposición económica". La documen
tación a incluir en cada sobre sera la exigida en 
d pliego de cláusulas administrativas particulares. 

,1pertura de proposiciones: Se realizará el día 13 
jI! junio de 1994. a las once horas, en la Sala de 
J .mtas de la Consejeria de Obras PUblicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro J de Sevilla. 

A bono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oticiales» y prensa serán por cuenta de los adju
d.katarios, a cuyos efectos se reaJizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al DOCE: 2.' de marzo de 1994. 

Sevilla, 11 de marzo de 1 994.--EI Director general 
:le Obras Hidráulicas. Jaime Palop Pique
ra!>:.-18.728. 

Resolución de la Consejería de Educadon y 
Ciencia por la que se anuncian a subasta, 
con tnimite de admidón previa, los contratos 
de obra que a continuación se indican. 

Esta Consejería de Educación y Cien\.-ta ha resuel
to anunciar a subasta. con trámite de admisión pre
'\iia. las obras que a continuación se indican: 

l. Obra: Ampliación en el lB Marqué<; de Coma
re;<l de Lucena (Córdoba). 

Presupuesto tipo de licitación; 1 14c 800.91 7 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación: GrupO C completo. categoria d. 
2. Obra: Construcción 10 unidades y dependen

d<is compiementarias en CP Torv.:malmuerta de 
O\rdoba. 

Presupuesto tipo de licitación; 162.245.157 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C, categoría e. 
Los licitadores tendrán que acreditar la consig

nación previa de una fianza provisional equivalente 
:\1 :! por 100 del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los térmip..os del articulo 
I ) 2 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los pr0Yectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de República Argentina. número 21, tercera planta, 
Sevilla. durante el plazo de presentación de pro
posiciones de las díez a las trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación terminará el 
vigésimo dia hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente resolución en el «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucia» ('t en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia. avenida de República Argentina, número 
21, planta tercera, Sevilla 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), docwnentación general, en la 
fonna qu.e dt:tennina la cláusula 10.3 del pliego 
de las admínistrativas particulares. 

En el sobre B), documentos lécl:icos, en la forma 
que determina la cláusula lOA del pEego de las 
administratiV'dS particulares. 
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En el sobre C), proposición económica. en la 
forma que detennina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificacion de la documentación: La Mesa de 
Contratación. el quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. avenida de República Argentina, 
número 21. tercera planta. Sevilla, los defectos mate
riales observados en la documentación, de confor
midad con lo establecido en el articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del décimo día hábil siguie.nte a 
la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas. sita en la te",~ra 
planta del número 21 de la avenida de Repúb;';'ca 
Argentina. Sevilla. 

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

Sevilla. 15 de marzo de 1994.-El Consejero, por 
delegación (Orden de 17 de febrero de- 1(88), el 
Director general, Eusebio Rojas Marcos Merchan
te.-EI Secretario general técnico, Juan A. Lorenzo 
Ramirez.-17.116. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
V ALENCL-\NA 

Resoludón de la Entidad Pública de !tJanea
miento de Aguas Re.";duales por la que Si' 

anuncia la licitación del siglliente contrato. 

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. calle General 
Elio, número 8, 46010 Valencia, teléfono 
(96) 360-94-13. fax (96) 360-34-69. 

2. Modaiidad de atijudicación: Con¡.:urso por 
procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: Náquera y Serra 
(Valencia). 

b) Objeto del contrato: ExpedIente: 
93/GV/0056. Titulo: Proyecto de colectores gene
rales de Naquera y Serra y pliego de bases técnicas 
para el concurso de proyecto, obra y explotación 
de la estación depuradora de aguas residuales de 
Náquera-Serra (Valencia). 

Presupuesto: 701.594.195 pesetas. 
e) 
d) Indicaciones relativas al objeto del contrato: 

Comprende redacción de proyecto, ejecución de 
obras y explotación de las im.ta1aciones durante el 
periodo de garantía. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1). 
b) Fecha limite para solici:.ar los documentos: 

23 de junio de 1994. 
6. a) Fecha límite de recepción de las oferta:;;: 

Hasta las catorce horas del dia 1 de j:iiiQ de 1994. 
b) Dirección a la que deben remitirse estas: (Ver 

punto 1). 
e) Idiomas en los que p11eden redacUrse las ofer

tas: Espadol o valenciano. 
7. a) Personas admitida~ a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apedufa: 14 de 

julio de 1994, a las doce horas. en la ::.ede de la 
entidad adjudicadora (ver punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidcs: Pruvisional, 
14.031.884 pesetas; defmitha, 4 por 100 dd pre
supuesto total del contrato. 

Ambas fianzas serán exigible-s en la forma esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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9. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada en el apar
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades: 

1994: 100.000 pesetas. 
1995: 665.494.195 pesetas. 
1996: 18.000.000 de pesetas. 
1997: 18.000.000 de pesetas. 

10, Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de contratistas deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulas 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

l t. Condiciones mínimas: Clasificadon reque
!ida a los contratistas: 

Grupo E. subgrupo 1, categoría F. 
Grupo K, subgrupo 8. categona E. 
Grupo 111, subgrupo 5, categoría A. 

12. Plazo de validez de la proposición: Seis 
meses. prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudicación: Confonne a los 
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Información adiLional: En cuanto a la dis· 
ponibilidad de terrenos, se estara a le dispuesto en 
el artículo 7 de la Ley 5/1983, de 29 de junio. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 24 de marzo de 1994. 

Valencia. 24 de marzo de 1994.-El Presidente 
del Consejo de Administración, Eugenio L. Burriel 
de Orueta.-17.560. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Re~olución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que .~e hace 
pública la adjudicación del contrato de man
tenimiento de equipos médicos marca «Phi
lips». 

Por el sistema de contratacion directa, esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar a la 
empresa «Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anó
nimall. la asistencia té\,.':ruca para la prestación de 
un servicio de mantenimiento de. diversos equipos 
médicos marca «Philips» ülstalados en el hospital 
general universitario "Gregario MarañÓn», por un 
importe de 74.076.877 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su regl~mento. 

Madrid, 16 de febrero de 1 IJ94.-·EJ Director gene
mi. Luis AngelOtea Ochoa.-12.996·E. 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Salad por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación 
directa del suministro de sistema de reco
lección de cultivos J' contados de centelleo 
para el centro de transfusión de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. 
Con fecha 20 de diciembre der 1993 se adjudicó 

a la empresa «Kabi-Pharmacia, Sociedad A1l6n~ 
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la contratación directa del suministro de sistema 
de recolección de cultivos y contador de centelleo 
para el centro de transfusión de la Comunidad Autó
noma de Madrid, en la cantidad de 7.000.000 de 
pesetas. 

Lo que se hace público panl general conocimiento 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-El Director gene
ral. Luis AngelOtea Ochoa.-tO.507-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación, por concierto direc· 
to, del suministro de equipamiento informá
tico para el Hospital del Niño Jesús. 

Con fecha 11 de enero' de 1994, se adjudiCÓ a 
la empresa «BuD Espada. Sociedad Anónima», la 
contratación directa del suministro de equipamiento 
infonnático para el Hospital del Niño Jesús, en la 
cantidad de 8.705.337 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 15 de febrero de 1994.-EI Director gene· 
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-l1.744·E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para e' 
servicio de seguridad de los edificios sedes 
centrales de la Consejería. 

Por Orden del Consejero de Educación y CultunJ 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 24 de enere 
de 1994, se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto. del contrato de asistencia técnica 
para el servicio de seguridad de los edificios sede5 
centrales de la Consejería a «Seguridor», en el precie 
de 27.820.018 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimientc 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contrato! 
del Estado. 

Madrid. 3 de febrero de 1 994.-El Secretario gene 
ral técnico. Juan Lobarto Valero.-1O.288·E. 

Resolución de la Secretaría General TécnictA 
de la Consejería de Educación y Cultu1Y< 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de la asistencia técnica pa1Y< 
el servicio de limpieza en la Red de Biblio· 
tecas de la Comunidad Autónoma dE 
Madrid. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultun 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 24 de ener< 
de 1994, se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto, del contrato de asistencia técnicI 
para el servicio de limpieza de la Red de Biblioteca: 
de la Comunidad Autónoma de MadriIJ. a «Lim 
piezas Rivaz, Sociedad Limitada¡;, en el predo di 
26.850.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimient( 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contrato: 
del Estado. 

Madrid. 3 de febrero de 1994.-El Secretario gene 
ra1 técnico, Juan Lobato Valero.-1O.286·E. 
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Resolru:ión de la Secretaria General Técnica 
de la COlISejeria de Edúcació" y Cult.," 
por la que se hace pública ", adjudicación 
del contrulo de obrtlS complemelltarills JI 
a /lis de conslrllcción de la Biblioteca de 
Val/ecos. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 16 de diciem
bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación en apli
cación de lo dispuesto en el artícu.lo 153 del Regla
mento de Contratación del Estado del contrato de 
obras complementarias 11 a las de construcción de 
la Biblioteca de Vallecas. a la empresa «OCP Cons
trucciones. Sociedad An6nitna». en el precio de 
41.044.121 peoetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 3 de febrero de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-lO.284-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cu/tllm 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de seguro de asistencÚl sanitaria 
para los becarios del Plan Regional de la 
ComunidiulAutónoma de Madrid. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 31 de enero 
de 1994, se ha resuelto la adjudicación. mediante 
contratación directa, del contrato de seguro de asis
tencia sanitaria para los becarios del Plan Regional 
de la Comunidad Autónoma de Madrid a Fiatc, 
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Füa, en 
el precio de 6.610.450 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 4 de febrero de 1994.-EI Secretario gene
.ral técnico, Juan Lobato Valero.-11.737-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se /race pública la adjudicación 
del contrato de obrus de construcción de la 
biblioteca de FuencarraL 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 25 de octubre 
de 1993, se ha re:meltc la adjudicación, mediante 
concurso abierto, del contrato de obras de cons
trucción de la biblioteca de Fuencarral, a la empresa 
t<Pefersan, Sociedad Anónima., en el precio de 
594.071.441 peoetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 8 de febrero de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato'yalero.-11.738-E. 

Resolución de la Secreta1'Íll General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de consolidación y con
senveión del Centro Regional de Educación 
de Adultos NlAs Acacias». 

Por Orden del Consejero de Educación y CUltura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 10 de febrero 
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de 1994, se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto, del contrato de obras de conso
lidación y conservación del Centro Regional de Edu
caciOn de Adultos «Las Acacias» a .Calpu, Sociedad 
Anónima., en el precio de 49.195.972 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato VaIero.-ll.735-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cuhura 
por la que se Iulce pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para el 
servicio de vigilancia y seguridaa en los cen
tros ({Ciudad Escolar San FernalUÚJ» y ({Ho
tel Escuela». 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 3 de febrero 
de 1994, se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto. del contrato de asistencia técnica 
para el servicio de vigilancia y seguridad en los cen
tros t<Ciudad Escolar San Fernando» y t<Hotel Escue
la» a t<Segur Control, Sociedad Anónima», en el 
precio de 31.037.911 pesetas. 

Lo Que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Juan Lobato Valero.-lI.736-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejel'Úl de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concierto 
directo. mediante Orden de fecha 9 de febre
ro de 1994. del trabajo de asistencia técnica 
paro el estudio de viabilidad relativo a la 
implantación de un programa de actuaciones 
deportivas en los barrios del ámbito de apli
cación del P. l. D. S. 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para el 
estudio de viabilidad relativo a la implantación de 
un programa de actuaciones deportivas en los barrios 
del ámbito de aplicación del P. L D. S., por un importe 
de 5.177.500 pesetas, a la empresa .GPE Associatf 
Consultorf. Sociedad Anóninla.. cuyo gasto ha sido 
aprobado y declarado de abono con cargo a la partida 
24200. programa 170, del presupuesto de 1994. por 
el Gerente de la Oficina de Cooperación para Actua
ciones Preferentes. en virtud de la delegación efec
tuada por el Consejo de .Ad.tni:rlli.1:ración., por acuerdo 
de 08.02.93. con estricta sujeción a los pliegos de 
condiciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el presente concierto directo, 
y que fueron aprobados por mi orden de fecha 14 
de enero de 1994, reteniéndose al contratista, en con
cepto de fianza, Un 4 por 100 del total del precio 
del trabajo. devolviéndose esta retención una vez dada 
la confonnidad por el Director Gerente 'de la O. 
C. A P. a la realización del trabajo, Y siempre que 
no exista ninguno de los supuestos de responsabilidad 
previstos en el articulo 358 del Reglamento de Con
tratación del Estado, debiéndose personar el adju
dicatario en el Servicio de Contratación (ronda de 
Atocha. 17. séptima planta). a fin de fomuilizar el 
contrato administ::rat.ivo en el plazo de treinta d.ias, 
entendiéndose que este plazo será computado a partir 
del dia siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta orden. 

La presente orden pone fin a la vía ad.ministrativa, 
y contra la misma podrá interponerne recurso con
tencioso-admínistrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tn'bunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el pIázo de dos meses contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente anun
do, previa comuniCación a esta Consejería. Sin 
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perjuicio de que pueda: ejercitar cualquier ,otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-El Secretario 
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-12.99l-E 

Resolución de ~a Agencia de Medio Ambiente 
por la que se hacen públicas diversas adju
dicaciones, dando cumplimiento a lo esti
pulado en el anículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

Expediente 8/94. Asistencia técnica «Servicio de 
vigilancia en las instalaciones del parque de Pol
voranca, en el término municipal de Leganés., adju
dicado a la empresa <Alerta y Control, Sociedad 
Anónima», por un importe de 24.942.340 pesetas. 
según Resolución del Director de la Agencia de 
Medio Ambiente de fecha 21 de enero de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 7 de febrero de 1994.-El Director general 
de la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-1O.508-E. 

Resolución de la SecretarúJ General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace púhlica convocatoria 
Il-CO-00006_6¡1994 para las obras de: 
Nuevo puente sobre el arroyo ValdecarrDs. 
en la carretera M-404. 

l. Dirección que a((judica el contrato: Consejeria 
de Transportes. Calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
Teléfono: 5802800. Fax: 5802912. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caractetisticas generales de la 

obra: Nuevo puente sobre el arroyo Valdecarros. 
en la carretera M-404. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Tmnsportes_ Dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 18 de abril de 
1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. calle Oren
se. 60. 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir. Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar. El 21 de abril de 1994. 
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi~ 
siona1: 1.162.263 pesetas a favor de la Consejería 
de Transportes. 

Fianza definitiva: 2.324.527 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación y de 

pago: Presupuesto: 58.113.164 pesetas. con cargo 
al Presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: 

Programa: 172. Económica: 60700. 
Distribución en anualidades: 1994: 58.113.164 

pesetas. 
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada 
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¡·o. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U.T.E. 

11. Condiciones mínimas exigibles al con/ratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: 

Grupo A. Subgrupo 1, Categoria c. 
Grupo B. Subgrupo 2. Categoria d. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica, en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para aqjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del anexo 
1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras Informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública ll-CQ...OOO06.6/1994,., con 
los. siguientes subtitulas. respectivamente: 

«Sobre número 1: Proposición económica.» «So
bre número 2: Documentación técnico-administra
tiva.» 

Referenciando en cada sobre la identificacion fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 5 de abril de 
1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Secretario gene

ral Técnico, Francisco Peyró Diaz.-18.744. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Bur

gos por la que se hace pública la contm
tación, mediante el sistema de concurso, de 
suministros. 

l. Objeto: La contratación, mediante concurso, 
del suministro de una guillotina y un tren de alza
do-cosido-plegado con destino a la Imprenta Pro
vincü.:. 

2. Tipo de licitación: Guillotina. 5.000.000 de 
pesetas; tren de alzado-cosido-plegado, 12.000.000 
de pesetas. 

3. Fianzas: Provisional, para la guillotina, 
100.000 pesetas; para el tren de alzado-cosido-ple
gado, 240.000 pesetas. Defmitiva. por importe del 
4 por 100 del precio de adjudicación. 

4. Presentación de proposiciones: En la Sección 
de Contratación, hasta las catorce horas del vigésimo 
día hébil siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Palacio Provincial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
para la presentación de ofertas, excluyéndose a tal 
efecto sábados y festivos. 

6. Exposición del expediente: Los pliegos de 
cláusulas económico-administrativas y técnicas se 
encuentran en la Sección de Contratación a dis
posición de los interesados. 

7. Modelo de proposición: Confonne anexo 1 del 
pliego de cláusulas económico-administrativas. 

Burgos. 15 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Vicente Orden Vigara.-17.622. 

Resolución de la Diputadón Provincial de Cas
tellón por la que se hace pública la adju
dicación de las obras que se citan. 

La excelentisima Diputación Provincial en sesión 
de Comisión de gobierno de fecha 3 de diciembre 
de 1993. acordó adjudicar defmitivamente la eje
cución de las obras que a continuación se relacionan 
a las empresas. que igua1mente se indican: 
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Pavimentación de la CS-V~2223 en V.tllama1ur, 
se adjudica a la empresa «Pavasal, Sociedad Anó
nima», por la cantidad de 35.880.000 pesetas. 

Renovación de la red de agua y saneamiento en 
Morella, se adjudica a la empresa «Finnecivil, Socie
dad Anónima». por la cantidad de 64.870.000 pese
tas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a 10 establecido en el articulo 124.1 del Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Castellón, 1 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, Manuel Mario Herrera.-EI Presidente, 
Francisco Solsona Garbi.-1O.038-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se lleva a cabo la adju
dicación de diversas obras. 

La excelentísima Diputación Provincial de León, 
durante el mes de febrero de 1994, ha llevado a 
cabo la adjudicación de las siguientes obras: 

1. Acondicionamiento de depuradoras en varias 
localidades en el municipio de Mata1lana de Torio. 

Atijudicataria: «Tecnoambiente. Sociedad Anóni
ma>. 

Importe adjudicación: 15.200.000 pesetas. 

2. Depuradora de aguas residuales en Jiménez 
de Jamuz. 

Adjudicataria: ~Radiotrónica, Sociedad Anóni
ma)J. 

Importe adjudicación: 24.510.000 pesetas. 

3. Acondicionamiento de local para centro asis
tencial en la avenida de la Libertad, 3 I. de P'Ún-' 
ferrada. 

Adjudicataria: «ECK Bierzo)J. 
Importe adjudicación: 6.980.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación y articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

León. 21 de marzo de 1 994.-EI Presidente, Agus
tín Turiel Sandin.-17.594. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia la relación 
de obras, se",icios y suministros adjudicados 
durante el segundo semestre del año 1993. 

Esta excelentisima Diputación Provincial, durante 
el segundo semestre de 1993, ha adjudicado 1as 
siguientes obras, servicios y suministros: . 

Reforma del Pabellón Central en el Centro de 
Servicios Sociales y Salud ~Nuestra Señora de la 
Fuencisla», para residencia asistida de la tercera 
edad (tercera y cuarta fases). por importe de 
99.445.819 pesetas. Adjudicataria: «Constructora 
Hispánica, Sociedad Anónima». 

Suministro de una motoniveladora para el servicio 
de obras e infraestructura, por impore de 17.135.000 
pesetas. Adjudicataria: ~Orenstein Koppel. Sociedad 
Anónima». 

Ensanche y mejora de trazado de la carretera 
número 24 de la C-605 a Martín Muñoz de las 
Posadas (Kilómetros 0,000 al 16,900). incluidas en 
el Plan Regional de Carreteras de la Junta de Castilla 
y León -primera fase- (anualidad de 1992), por 
importe de 115.342.000 pesetas. Adjudicatario: Don 
Siricio Sastre Sastre. 

Ensanche y mejora de trazado de la carretera 
número 120 de Carbonero a Santa Maria de Nieva 
(Kilómetros 0.000 al 4,000). incluidas en el Plan 
Regional de Carreteras de la Junta de Castilla y 
León de 1993. por importe de 36.760.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Obras y Revestimientos Asfálticos. 
Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público pam general conocimiento. 
Segovia. . 10 de febrero de 1994.-EI Presidente. 

Atilano' Soto Rábanos.-EI Secreatrio general, en 
funciones, Luis Peinado de Gracia.-9;330-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia por la que se hace público el resul
tado del concurso público para la contm
tacron de IR gestión, mediante concesión, 
de los se",icios de abastecimiento de agua 
potable a domicilio, alcantarillado y depu
ración de aguas residuales. 
El Alca1de-Presidente del Ayuntamíento de Alba

ma de Murcia. hace saber: 
El Pleno de la Corporación. en sesión extraor

dinaria. celebrada el dia 20 de diciembre de 1993. 
acordó -adjudicar el concurso público para la con
tratación de -la gestión, mediante concesión, de los 
servicios de abastecimiento de agua potable a domi
cilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales 
de Albama de Murcia a la empresa «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima». por el plazo 
de veinticinco años prorrogables. 

Lo que se hace público de conformidad al articu
lo .124.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. y articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Alhama de Murcia, 4 de febrero de 1994.-El 
Alcalde, Diego J. Martine~ Cer6n.-9.362-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de la manzana P del polígono «La 
Cárcaha» del Proyecto de Compensación. 

El Pleno de la Corporación municipal, en sesión 
celebrada el día 22 de marzo de 1994, aprobó el 
pliego de cláusulas económico-administrativas para 
la "enajenación de la manzana P del poligono «La 
Cárcaba» del Proyecto de Compensación. del Patri
monio Municipal del Suelo, que se transcribe a con
tinuación literahnente: 

1. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la venta mediante subasta del siguiente bien 
de propiedad municipal: 

Manzana P sita en el ténnino municipal de Arro
yomolinos, en el sector de «La Cárcaba» de las 
Normas Subsidjarias de Planeamiento, con forma 
de poligono mixto irregular de cinco lados y una 
superficie de 4.493,92 metros cuadrados, que linda: 
Al norte, en linea mixta quebrada, de 24,71, 24.21, 
5,23. 26.20 y 4.68 metros, con parcela Z, destinada 
a vía pública; al este, en dos lineas rectas de 11,08 
y 45,46 metros, con parcela Z, destinada a vía públi
ca; al sur, en línea quebrada de 23,33 y 39,96 metros, 
con limite de la actuación. y al oeste, en línea recta 
de 36,57 metros, con limite de la actuación. 

Superficie edificable: 1.904 metros cuadrados. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación se 
fija en 25.000 pesetas metro cuadrado edificable 
y podrá ser mejorado al a1za, incrementándose en 
el tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido corres
pondiente. 

3. Duración del contrato: El Ayuntamiento de 
Arroyomolinos se compromete a trasladar la pro
piedad y posesión del mencionado bien, mediante 
el otorgamiento de escritura pública ante Notario. 
dentro de los quince dias siguientes al de la fecha 
de adjudicación, con plena aplicación del éuadro 
general de derechos y obligaciones de la compra
venta. según los preceptos del Código Civil. 

4. Fianzas provisional y definitiva: Los licitado
res deberán constítuir una fianza provisional por 
importe de 952.000 pesetas y una fianza defmitiva 
equivalente al 4 por 100 del importe del remate, 
admitiéndose un aval bancario en la fianza defmitiva. 

5. Gastos: El adjudicatario se obliga al pago de 
los anuncios e impuestos que procedan. 

6. Proposiciones y documentación complemen-
taria: . 

1. Las proposiciones para tomar parte en la 
subasta se presentarán en sobre cerrado y en el 
que fJ.g\l.f3,1'á el lema: ~Proposición para tomar parte 
en la venta mediante subasta de la manzana P del 
poligono "La Cárcaba", convocada por el Ayun-
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tamiento de Arroyomolinos., con el siguiente mode
lo: 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en ........• 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ......... como 
acredita por ........ ). enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en ell<Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» número ........• de fecha ........• 
toma parte en la misma. éomprometiéndose a adqui-
rir el bien ........ en el precio de ........ (letra y núme-
ro) pesetas, con arreglo al pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que acepta integramente. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

2. Los licitadores presentarán simultáneamente. 
con el modelo de proposición y en el mismo sobre, 
los siguientes documentos: 

2.1 Documento nacional de identidad o foto
copia autenticada. 

2.2 Declaración jurada de no hallarse incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad e incom
patibilidad previstas en el articulo 23 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. de 25 de 
noviembre de 1975. en cuanto le sean de aplicación. 
atendido el objeto del contrato. 

2.3 Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

2.4 Escritura de poder. si se actúa en repre
sentación de otra persona, legalizada, en su caso. 
y bastanteada por el Secretario municipal. 

2.5 Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando con
curra una sociedad de esta natuuraleza. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria del Ayun
tamiento. durante el plazo de' veinte dias hábiles 
a eontar del siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». desde las nueve a las catorce horas. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento. a las diez horas del 
dia siguiente hábil al en que termine el plazo seña
lado en la cláusula anterior y el acto será público. 

Concluida la lectura de todas las proposiciones. 
el Presidente adjudicará el remate. con carácter pro
visional. a la proposición más ventajosa. y los lici
tadores podrán. dentro de los cinco días siguientes. 
formular por escrito' ante la Corporación cuanto 
estimen necesario respecto a los preliminares y 
desarrollo del acto licitario. capacidad jurldica de 
los demás optantes y adjudicación deftnitiva. 

9. Adjudicación definitiva: Declarada válida la 
forma de adjudicación del contrato. el Pleno de 
la Corporación realizará la adjudicación defInitiva 
dentro del plazo de quince días hábiles. 

10. Carácter del contrato: El contrato que regula 
las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y 
se regirá: 

10.1 En cuanto a su preparación. competencia 
y adjudicación, por el presente pliego de cláusulas 
y Ley de Contratos del Estado de 9 de abril de 
1965 y su Reglamento de 25 de noviembre de 1975. 

10.2 En cuanto a sus efectos y extinción, por 
los articulos 1.445 y siguientes del Código Civil. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arr010molinos. 24 de marzo de 1994.-El Alcal

de, Angel Luis Pérez Gómez.-17.616. 

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
por la que se anuncia subasta palTl la ena
jenación de la manzana O del pOrlgono «La 
Cárcaba» del Proyecto de Compensación. 

El Pleno de la Corporación municipal, en sesión 
celebrada el dia 22 de marzo de 1994, aprobó el 
pliego de cláusulas económico-administrativas para 
la emyenación de la manzana O del poligono «La 
Cárcaba» del Proyecto de Compensación. del Patri
monio Municipal del Suelo. que se transcribe a con
tinuación literalmente: 
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1. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la venta mediante subasta del siguiente bien 
de propiedad municipal: 

Manzana O sita en el ténnino municipal de Ano
yomolinos, en el sector de «La Cárcaba» de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento. con forma 
rectangular y una superficie de 4.102,19 metros cua
drados, que linda: Al norte, en linea recta de 108.20 
metros, con parcela Z. destinada a vía pública; al 
este, en linea recta de 37.00 metros, con parcela 
Z, destinada a vía pública; al sur, en linea recta 
de 108.21 metros, con limite de la actuación; y 
al oeste, en linea recta de 38.83 metros. con parcela 
Z, destinada a vía pública. 

Superficie edificable: 1.904 metros cuadrados. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación ae 
fija en 25.000 pesetas metro cuadrado edificable 
y podrá ser mejorada al alza. Incrementándose en 
el tipo de Impuesto sobre el Valor Aftadido corres
pondiente. 

3. Duración del contrato: El Ayuntamiento de 
Arroyomolinos se compromete a trasladar la pro
piedad y posesión del mencionado bien. mediante 
el otorgamiento de escritura pública ante Notario. 
dentro de los quince dias siguientes al de la fecha 
de adjudicación. con plena aplicación del cuadro 
general de derechos y obligaciones de la compra
venta, según los preceptos del Código Civil. 

4. Fianza provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir una ftanza provisional por impor
te de 952.000 pesetas y una fianza definitiva equi
valente al 4 por 100 del importe del remate. Admi
tiéndose un aval bancario en la fianza deftnitiva. 

5. Gastos: El adjudicatario se obliga al pago de 
los anuncios e impuestos que procedan. 

6. Proposiciones y documentación complemen
taria: 

l. Las proposiciones para tomar parte en la 
subasta se presentarán en sobre cerrado y en el 
que ftgurará elleroa: «Proposición para tomar parte 
en la venta mediante subasta de la manzana O 
del poligono "La Cárcaba". convocada por el Ayun
tamiento de Arroyomolinos», con el siguiente mode
lo: 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en ........• 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ , como 
acredita por ........ ). enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número ......... de fecha ........ , 
toma parte en la misma, comprometiéndose a adqui-
rir el bien ........ en el precio de ........ (letra y nÚMe-
ro). con arreglo al pliego' de cláusulas económico-ad
ministrativas que acepta integramente. 

(Lusar. fecha y fmna) 

2. Los licitadores presentarán simultáneamente, 
con el modelo de proposición y en el mismo sobre. 
los siguientes documentos: 

2.1 Documento nacional de identidad o foto
copia autenticada. 

2.2 Declaración jurada de no hallarse incurso 
en tÍinguna de las causas de incapacidad e incom
patibilidad previstas en el articulo 23 del Reglamento 
General de Contratación del Estado de 25 de 
noviembre de 1975. en cuanto le sean de aplicación 
atendido el objeto del contrato. 

2.3 Resguardo acreditativo de haber depositado 
la ftanza provisional. 

2.4 Escritura de poder, si se actúa en repre
sentación de otra persona, legalizada, en su caso. 
y bastanteada por el Secretario municipal. 

2.5 Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria del Ayun
tamiento. durante el plazo de veinte dias hábiles 
a contar del siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», desde las nueve a las catorce horas. 
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8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el sal6n 
de actos del Ayuntamiento, a las diez horas del 
día siguiente hábil al en que termine el plazo sena
lado en la cláusula anterior y el acto será público. 

Concluida la lectura de todas las proposiciones 
el Presidente adjudicará el remate. con carácter pro
visional. a la proposición más ventajosa. Y los lici
tadores podrán •. dentro de los cinco días siguientes, 
fonnular por escrito ante la Corporación cuanto 
estimen necesario respecto a los preliminares y 
desarrollo del acto licitario. capacidad jurldica de 
los demás optantes y adjudicación deftnitiva. 
. 9. Adjudicación definitiva: Declarada válida la 

forma de adjudicación del contrato, el Pleno <,le 
la Corporación realizará la adjudicación deftnitiva 
dentro del plazo de quince dias hábiles. 

10. Carácter del contrato: El contrato que regula 
las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y 
se regirá: 

10.1 En cuanto a su preparación, competencia 
y adjudicación. por el presente pliego de cláusulas 
y Ley de Contratos del Estado de 9 de abril de 
1965 y su Reglamento de 25 de noviembre de 1975. 

10.2 En cuanto a sus efectos y extinción. por 
los articulos 1.445 y siguientes del Código Civil. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arroyomolinos, 24 de marzo de 1994.-El Alcal

de, Angel Luis Pérez GÓmez.-17.617. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se convoca concurso 
público palTl contratar el suministro de una 
pala de ruedas neumáticas destinada a 
se",icios generales (playa). 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
la Comisión de Gobierno, en sesión del dia 18 de 
marzo de 1994, así como lo dispuesto en los ar
tículos 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, ~e anuncia el siguiente concurso: 

1.0 Objeto: Suministro a este excelentísimo 
Ayuntamiento de una pala de ruedas neumáticas 
destinada a servicios generáles (playa). 

2.° Tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

3.° Plazo de entrega: El plazo de entrega del 
suministro será en un plazo no superior a tres meses 
a partir del dia siguiente en que le sea notificado 
al contratista la adjudicación deflnitiva. 

4.° Pliego de condiciones: Estará de manifiesto 
en la Sección de Servicios Públicos, Negociado de 
Servicios Técnicos. de las nueve a las catorce horas. 
a excepción del día en que fmatice el plazo de pre
sentación de proposiciones. cuyo horario será de 
nueve a doce horas. 

5.° Garantias: Provisional. 300.000 pesetas; 
definitiva, 600.000 pesetas. Esta cantidad representa 
el 2 por 100 y 4 por 100, respectivamente. del 
presupuesto total. 

6.° Proposiciones: Las proposiciones se ajusta
rán al modelo que se inserta al fmal del anuncio 
y se presentarán, en el plazo de veinte dias hábiles 
contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en éf último de los diarios oftciales 
en que se publique (en caso de ser sábado el último. 
se prorrogará hasta el primer dia hábil siguiente). 

] .0, Documentos: Junto con la proposición se 
acompañarán los documentos relacionados en la 
cláusula novena. 

8.° Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
llevará a cabo a las doce horas del dia siguiente 
hábil a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones (excepto sábados). 

9.° Modelo de proposición: 

Don ........ (en representación de ........ ). mayor de 
edad. vecino de ........• con domicilio en la 
calle ........• número ........ ,. provisto de documento 
nacional de identidad número ........• en plena pose
sión de su capacidad juridica y de obrar, enterado 
del proyecto y pliego de condiciones para adjudicar. 
mediante concurso. el suministro de una pala de 
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ruedas neumáticas destinada a servicios generales 
(playa), ofrece como precio el de ........ (letra Y 
número) pesetas, con estricta sujeción a los docu~ 
mentos mencionados. 

{Fecha y flrnla del proponente.) 

Ca<rte1l6n de la Plana, 24 de marzo de 1994.-EI 
Concejal Delegado. Isidro Salas Chabrera.-18.721. 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera por 
la que se convoca concurso para iIl contra~ 
ración del se",icio de depósito de vehículos 
abandonados medionte concierto. 

El Ayuntamiento de Cullera, en la sesión cele
brada por el Ayuntamiento Pleno el día 22 de febre
ro de 1994, aprobó el pliego de condiciones y la 
C.oDvocatoria del concurso para la contratación del 
servicio de depósito de vehiculos abandonados 
mediante concierto. 

Objeto del contrato: El depósito y custodia de 
lOS veruculos abandonados en el municipio de Culle
ra en Wl recinto cercado y vigilado. 

Duración del contrato: El plazo de duración del 
contrato será de cinco años, contados desde la fecha 
de adjudicación. 

El contrato podrá: ser prorrogado de COffiUn acuer
do de afio en año hasta el máximo legal. 

Precio: El precio del contrato será el importe de 
las tarifas satisfechas al Ayuntamiento por los pro
pietarios al retirar los vehículos que hayan penna
necido depositados en el recinto del contratista. con
forme a lo que en este sentido establezca la Orde
nanza reguladora del correspondiente precio públi
co. 

En concepto de gastos de primer establecimiento, 
a la finna del contrato y por única vez. el Ayun
tarrüento abonará al contratista el precio de 100.000 
pesetas. 

Pliego de cláusulas: Se encuentra de manifiesto 
en el Departamento de Servicios del Ayuntamiento. 
Oficinas Municipales. plaza la Virgen. 5, de Cullera. 
teléfono 172 00 OO. extensión 236. 

Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
Documentación a presentar: Figura en el pliego. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Plazo: Veinte dias hábiles contados desde el 
siguiente a la fecha de publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado •. Si el Ultimo día del 
plazo coincide en sábado o no existiere horario ínte
gro de oficinas, se prorrogará al siguiente dia hábil. 

Lugar. En el Registro General de Entradas del 
Ayuritamiento, Oficinas Municipales, pla7a la Vir
gen. 5. Cullera. El horario de oficinas 'es de lunes 
a viernes. excepto festivos. desde las nueve hasta 
las catorce horas; en periodo de Fallas, Pascua y 
fiestas patronales existe horario reducido, los inte
resados deberán confinnarlo en cada caso. 

Pueden enviarse por correo. justificando la fecha 
del envío en la oficina de Correos y anunciando 
al Ayuntamiento la remisión mediante telegrama 
en el mismo dia. 

Apertura de plicas: Se realizará en acto público. 
al día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de plicas. excepto sábados y dias 
en que no exista servicio de oficinas. a las doce 
horas. 

Cullera. 1 de marzo de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente. José Vicente Alandete Catalá.-El Secretario 
general. Javier A. Gieure Le Caressant.-17 .629. 

Resolución de/Ayuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por /a que se anuncia concul'So público 
para contratar las obras de restauración de 
/a ermita Nuestm Señora de los Santos. 

Objeto: Restauración de la ermita Nuestra Señora 
de los Santos, 

Tipo de licitación: 19.069.337 pesetas. 
Fianza provisional: 381.387 pesetas. 
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Fianza definitiva: 762.773 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentaci6n de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado~ o en el de )a Comunidad de Madrid. 

Apertura de plicas: Tendrá 1ugaÍ' el siguiente día 
hábil a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. a partir de las diez horas, en la 
Casa ·Consistorial. 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 4 de marzo de t 994.-El Alcal
de.-17.114. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncÚl concul'So para la con
tratación de las obras de reforma y repa
ración de la plazuela y rondín de Sancti-Spí
mus. 
Objeto; La contratación, mediante concurso abier

to, de las obras de reforma y reparación de la pla
zuela y rondín de Sancti-Spiritus. 

Tipo; 31.839.063 pesetas. 
Pagos: Partida 432,61-601,00 del presupuesto 

de 1994. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

la Sección de Contratación de la Corporación. 
Fianzas: Provisional. 636.781 pesetas; definitiva, 

1.273.563 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. categoría c. 
Plazo: Diez meses. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado~, en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Mesa de 
ContrataciÓn que se constituye al efecto. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ , provisto de 
documento nacional de identidad número 
expedido el ......... en plena posesión de su capa-
cidad jurídica y de obrar. actuando en nombre pro
pio (o en representación de ........ ), expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condicio
nes y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante, se com
promete a su ejecución, con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las def"llle. y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: ........ 
Denominación de la obra: 
Proposición económica: 

En cifra: ...... .. 
En letra: ....... . 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata sino también 
todos los Impuestos sobre el Valor Anadido (IV A). 
sin que, por tanto, puedan ser repercutidos éstos 
COtTw partida independiente. así como los demás 
gastos especificados en el pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral. Seguridad Social y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Salamanca. 9 de marzo de 1994.-El Alcal
de.-17.6l9. 

BOE núm. 82 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncÚl COnclll'SO públi
co para la contratación del servicio de lim
pieza de los edifICios sede de los entidades 
que forman el A.rea Metropolitana de Bar
celona. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona. en sesión de fecha 
24 de febrero de 1994. aprobó los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas que regirán la contratación del servicio de 
limpieza de los edificios sede de la;; entidades que 
forman el Arca Metropolitana de Barcelona. desde 
elIde junio de 1994 hasta el 31 de mayo de 
1996 y renovable anualmente hasta un máximo de 
dos años más. con un presupuesto para el primer 
año de 39.600.000 pesetas, IVA incluido. Convoc~ 
concurso público para la realización del mencionado 
servicio, cOIÚonne a lo previsto en el articulo 8 
del Decreto 1005/1974. de 4 de abril. regulador 
de los contratos de asistencia con empresas con
sultoras o de servicios. mediante inserción del 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Diario Oficia! de la Generalidad de Cata
luña~ y «Boletin Oficial de la Provincia de Bar
celona», de acuerdo con lo establecido en el articu
lo 274 de la Ley Municipal y de Régimen Local 
de Cataluña. 

Tipo de licitación: 39.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 792.000 pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación. 

asi como los depósitos de las fianzas, tanto pro
visional como defmitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

11.{odelo de proposición económica: Don/do-
ña ........ (nombre y apellidos). con domicilio 
en ........ (localidad). actuando en nombre propio o 
en representación de ........ (particular o empresa). 
enterado/a del anuncio público del concurso para 
la contratación del servicio de limpieza de los edi
ficios sede de las entidades que forman el Area 
Metropolitana de Barcelona, desde elIde junio 
de 1994 hasta el 31 de mayo de 1996 y renovable 
anualmente hasta un máximo de dos años más. y 
enterado/a asimismo de las condiciones técnicas y 
administrativas particulares que rigen el concurso, 
manifiesta que )as acepta y se compromete a realizar 
dicho servicio. por la cantidad de ........ (en letra 
y cifra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del dia en que se cumplan los veinte días hábiles 
a partir del dia siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado., 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. o 
«Diario Oficial de la Generatidad de Cataluña». 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona. calle 62. número 16. 2.a planta (des
pacho 222 del edificio A). Zona Franca, 08040 
Barcelona. ' 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del d1a siguiente a! último dia de admisión 
de proposiciones. 

DOfUmentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. asi como las bases del 
concurso, están a disposición de los licitadores, en 
el Servicio de Administración de Personal y Con
tratación de esta Mancomunidad de Municipios. 

Barcelona, 14 de marzo de 1994.-El Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-17 .623. 
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Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del ATea Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia concurso públi. 
co pam la contratación de las ohras corres_ 
pondientes al proyecto ejecutivo del parque 
del TUTOnet, en el término municipal de Cer
danyola del Valles. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona, en sesión de fecha 
24 de febrero de 1994. aprobó los pliegos de clau
sulas administrativas, ccon6mico-fmancieras parti
culares y de condiciones técnicas que han de regir 
la contratación de las obras correspondientes al pro
yecto ejecutivo del parque del Turonet. en el término 
municipal de Cerdanyola del Valles. con un pre
supuesto de ejecución por contrata de 399.762.418 
pesetas, IV A incluido. Convocar concurso público 
para la realización de dichos trabajos, mediante la 
inserción de anuncio en el .. Boletin Oficial del Esta8 
do». «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
conforme a ló' previsto en los articulos 271 y 274 
de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, en relación con los 
artículos 35 y 36 de la Ley de Contratos del Estado. 

Tipo de licitación: 399.762.418 pesetas. 
Fianza provisional; 7.995.248 pesetas. 
La fonnalizacíón del contrato de adjudicación, 

asi como los depósitos de las fianzas. tanto pro
visional como defmitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Clasificación del contratista; 'Grupo C. subgru
po 2, categoria d: grupo G, subgrupo 6. categoría 
e; grupo 1 subgropo l. categoría d, y grupo K. 
subgrupo 6, categoría d. 

Modelo de proposición económica; Don/d08 
ña ........ (nombre y apellidos), con domicilio 
en ........ (localidad), actuando en nombre propio 
o en representación de, ........ (particUlar o empresa), 
enterado/a del anuncio público del concurso para 
la contratación de las obras correspondientes al pro
yecto ejecutivo del parque del Turonet, en el término 
municipal de Cerdanyola del Valles, y enterado/a 
asimismo de las condiciones técnicas económico-fi
nancieras y administrativas particulares que rigen 
el concurso, manifiesta que las acepta y se com
promete a realizar dichas obras, por la cantidad 
de ........ (en letra y cifra) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del dia en que se cumplan los veinte días ha.biles 
a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» ~ 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi8 
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona, calle 62. número 16, 2.a planta (des
pacho 222 del edificio A). Zona Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apenura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación, a las doce 
horas del día siguiente al último dia de admisión 
de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas y económico-fmancieras particula8 
res, asi como las bases del concurso. están a dis
posición de los licitadores. en Copisteria Miracle, 
calle Rector Ubac, lO, 08021 Barcelona. teléfo
no 200 85 44. 

Barcelona. 15 de marzo de ,1994.-El Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-17 .624. 

Miércoles 6 abril 1994 

Acu~rdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area .1l1etropolitana de Bar8 

celona por el que se anuncia concurso públi· 
co paN la contratación de las obras corres
pondientes al proyecto de relleno del tramo 
cubierto del 11 Cinturón (Pata Sur) enf!'e' 
los puntos kilométricos lO~300 y lO~5f}(¡ y 
la urbanización de su supe1jicie~ en el muni
cipio de Esplugues de Llohregat. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona, en sesión de fecha 
24 de febrero de 1994. aprobó los pliegos de cláu
sulas administrativas, económico-fmancieras parti· 
culares y de condiciones técnicas que han de re",;r 
la contratación de las obras correspondientes al pro
yecto de relleno del tramo cubierto del IJ Cinturón 
(Pata Sur) entre los puntos kilométricos 10.300 y 
10.500 Y la urbanización ue su superficie en el muni
cipio de Esplugues de Llobregat, aprobado defini
tivamente por el Ayuntamiento de la citada pobla
ción en fecha 9 de febrero de 1994. con un pf0-

supuesto de ejecución por contrata de 304.784.814 
pesetas. IV A iricluido, aprobado' inicialmente por 
la Junta de esta Mancomunidad en fecha 30 de 
diciembre de 1993. Convocar concurso público para 
la realización de los trabajos de referencia, mediante 
la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Diario Oficial de la Generalidad de Cat~
luña» y «Boletin Oficial de la Provincia de Bar
celona», conforme lo previsto en los articulos 35 
y 36 de la Ley de Contratos del Estado. 

TiPO de licifadón: 304.784.814 pesetas. 
C/asificac;6n del contratista; Grupo A. subgru· 

po 2. categoria e, y grupo B. subgrupo 4. categoría 
e. 

Fianza provisional: 6.095.696 pesetas. 
La formalmición del contrato de adjudicación. 

así como los depósitos de las ftanzas, tanto pro
visional como definitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica: Don/do· 
ña ........ (nombre y apellidos), con domicilio 
en ........ (localidad). actuando en nombre propio 
o en representación de ........ (particular o empresa), 
enterado/a del anuncio público del concurso para 
la contratación de las obras correspondientes al pro
yecto de relleno del tramo cubierto del 11 Cínturón 
(Pata Sur) entre los puntos kilométricos 10,300 y 
10,500 y la urbanización de su superficie. en el 
municipio de Esplugues de Llobregat. y enterado/a 
asimismo de las condiciones técnicas y adminis
trativas particulares que rigen el concurso. maní
fiesta Que las acepta y se compromete a ejecutar 
dichos trabajos, por la cantidad de ........ (en letra 
y cifra) pesetas. 

(Lugar, fecha y flItna del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte días hábiles 
a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~, 
«Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» o 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña);. 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi· 
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona. calle 62, número 16. 2.8 planta (des
pacho 222 del edificio A), Zona .Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa dé Contratación, a las dm:e 
horas del día siguiente al último día de admisión 
de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los liciladores: 
Los que se señalan en las bases del concurso y 
en el pliego ,de cláusulas administrativas y econó
mico-financieras particulares. 

5555 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas. económico-financieras particulares, 
asi como laí' bases del concurso. están a disposición 
de los licitadores en Cepisteria Miracle de la calle 
,Rector Vbac. 10. 08fJ21 iJan;elona, teléfono 
200 85 44 

Ban::eíona, 23 de marzo de 1994.-El Secretario 
ger,erai, Francisco Llisct Borrell.-17 .627. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la (/d~¡'Sidfid de ViJ;o por la 

que se anunda (;tJnCUnNJ para colltratar el 
servid~) de limpieza en J/wr.ws centros de 
esta Universidad (Expediente 301/94). 

Este Rectorado, una vez cwnplidos los trámites 
administrativos correspondientes. ha resuelto anun
ciar concurso público, proceJimiento abierto. del 
servicio que a continuación se indica: 

Objeto: La prestación del servicio de limpieza en 
diversos centros de esta Universidad. 

Presupuesto de licitación: r:t tope máximo del con
junto de los lotes es de 25.535.000 pesetas. 

CJasificacl[:m de las empresas: La requerida de 
acuerdo con el Real Decreto ÓO~¡ 1982, de 12 de 
febrero, y Orden del Ministerio de Hacienda de 
24 de noviembre de 1982 (modificada por Orden 
ministerial de 30 de enero de 1991). En el supuesto 
de que concurran a lotes cuyo importe en conjunto 
superen los 10.000.000 de pesetas. las empresas 
lidt::ldoras deberan acreditar la clasificación del 
modo siguiente: 

Empresas de servicios en el grupo 111, subgrupo 
6y 

Categoría «A»: Si la anualidad media no supera 
los 25.000.000 o 

Categoría «B»: Anualidad superior a los 
25.000.000. 

Fianza y garantias exigidas: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas. 

Pliego de condiciones: Todos los interesados' 
podrán consultarlos, o solicitar su envio por correo. 
a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado», al 
Servicio de Gestión Económica y Contratación de 
!a Universidad de Vigo. calle Oporto, 1, segunda 
plJ\Dta. c.P. 36201 V¡p:o (Pontevedra). El envío será 
g .... atuito. 

Lugar y forma de presentación: Las propuestas 
se presentarán en el Registro General de la Uni
versidad de VIgo, calle Oporto. 1, planta baja, c.P. 
36201 Vigo (Pontevedra). de nueve a catorce horas 
de lunes a viernes y de nueve a trece horas los 
sábados. 

Pla70 de presentación; La fecha para la recepción 
de las ofertas comenzará a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» y fmatizará el vigésimo 
dia hábil a las catorce horas. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en el pliego de cláusulas administra· 
tivas. 

Apertura de ofcrtas: Tendrá lugar en la sala de 
juntas de! Rectorado. calle Oporto. número 1, pri
mera planta, Vigo (Pontevedra), a partir de las once 
horas del dia siguiente hábil a la fecha límite de 
la presentación de las propuestas (en caso de coin8 
cidir en sábado tendrá tugar el lunes siguiente). 

Modelo dp presentación; Anexo del pliego de cláu8 
suias admin.istrativas. 

El importe de este anuncio correrá cargo de lals 
empresa/s adjudicataria/s. 

Vigo, 23 de marzo de 1994.-EI Rect"t, LUIS Espa8 
da Recarey.-18.764-5. 


