
5734 Viernes 8 abril 1994 8QE núm. 84 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidriiulicas por la que se anuncia concursO 
de las obras del proyecto de restauración 
hidrológica forestal mediante cubiertaS vege
tales en taludes y lad~ras del Canal de Cas
tilla, tramo Palencia-Valladolid, en varios 
términos municipales (Palencia y Vallado
lid). Clave 01.601.131/1111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67 28071 Madrid (España). Telefax: (91) 
597 85 08. teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b). 
3. a) En varios ténnmos municipales (Palen

cia y Valladolid). 
b) Clave: 02.602.232/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de restauración hidrológica fores
tal mediante cubiertas vegetales en taludes y laderas 
del Canal de Castilla. tramo Palencia-Valladolid. 

El proyecto comprende. en esencia. los siguientes 
trabajos: 136.74 hectáreas de desbroce y prepara
.ción del terreno para plantación; 32.663 metros 
lineales de tubería de fibrocemento para la insta
lación del sistema de riego; instalación de 21 grupos 
motobombas con caseta de bombeo y cuadro de 
mandos; 12.12 hectáreas de ajArdinamiento de 
enclaves singulares con árboles. arbustos y siembra 
de especies pratenses; 33.06 hectáreas de plantadón 
de arbustos a razón de 5.000 unidades por hectárea. 
y plant:tción de 15.839 unidades de especies diver
sas. según se especifica en el proyecto. 

Presupuesto: 922.951.804 pesetas. 
e). 

d) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del püego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

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

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

b). 

6. a) 12 de mayo de 1994. 
b) Dirección [véase el punto 5.a)), sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 

7. a) Acto público. 
b) 25 de mayo de 1994. a las once horas, en 

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

8. Se exigirá una fianza provisional de 
18.459.036 pesetas. 

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

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

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

11. Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo 
6 y categoría e). 

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

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular. del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior. y en su lugar. las empresas 
podrá' presentar solamente el certificado de clasi
ficación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficiala testimonio notarial del mismo. 

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

13. Lo estipulado en el pliego qe cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

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

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

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

16. 

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 25 de marzo de 1994. 

Madrid. 25 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-17.919. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el anuncio 
de «Concurso para la adquisición de equipos 
terminales para la red de comunicaciones 
móviles de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (Zaragoza). Clave: 
09.908.001/9DlJ. 

Habiéndose detectado. error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 80. 
página 5303. de fecha 4 de abril de 1994. en cuanto 
al lugar de entrega de la documentación, a con-
tinuación se fonnula la oportuna rectificación: ".. 

En el apartado 3.-a) Lugar de entrega: Confe
deración Hidrográfica del Ebro. Pase de Gracia, 
número 24, Zaragoza (España). 

Lo correcto es: Lugar de entrega: Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Paseo de Sagasta, núme
ro 24, Zaragoza (España). 

Madrid. 4 de abril de l 994.-El Jefe de Area de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-19.292. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se anúncia con
curso para la explotación de las rampas 
«Ro-Ro» ;nstaladqs en los muelles ?fReina 
Victoria». de la dársena de Cádiz, y muelle 
exterior de la margen izquierda de la dársena 
de El Puerto de Santa María. 

Plazo de presentación de ofertas: Treinta días natu
rales a partir de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce horas. 

Lugar: En las oficinas de la Autorídad Portuaria. 
sitas en plaza de España. 17, Cádiz, en horas hábiles 
de oficina. Sólo se admitirán proposiciones presen
tadas en mano. 

Información: El pliego de bases estará de mani
fiesto en horas de oficina en la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz. desde esta fecha hasta la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. De toda la documentación se entregará, 
previo pago, copia sellada. 

Canon mínimo de explotación: 2.500.000 pese
tas/año. 

Los anuncios serán de cuenta del adjudicatario. 

Cádiz. 4 de abril de 1994.-EI Presidente. Agustin 
Maria Dominguez Lobatón.-19 .321. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Reso/lICio" de/lllStitlIto Nacwllld de Seguridtul 
Social por la que se cOlWOCa la s.iHIs,. ".me-
1"04/1994. fH'rtl la colltrattu:io" de /as obras 
de construcción de un edificio co. destino 
a archivo y almacén dellNSS de Cádiz. 

Objeto: Obras de construcciÓR del edificio situado 
en la calle Gibraltar y en calle Manuel de la Pinta. 
de Ctldiz, con destino a almacén y archivo. 

Presupuesto de contrata: 113.444.147 pesetas. 
Revisión de precios: Fórmula número 19. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupos 

a 9. categoria d). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata: 2.268.883 pesetas. 
Plazo de presentación: A las trece horas del día 

3 de mayo de 1994. 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

rninarw en las oficinas de esta Dirección General. 
calle Padre Damián. 4 Y 6. de Madrid,. y en las 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Cádiz. plaza de la Cons
titución, sin número. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de las diez a las trece horas. 
En las citadas oficinas se facilitará el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el modelo de 
proposici6n econ6mica. 

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

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional- de Seguridad Social, calle Padre 
Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentaci6n 
deberá presentarse en tres sobres cerrados, en la 
fonna que se determina en los puntos 4.3, 4.4 Y 

v 4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará, por la Mesa de Contrataci6n, 
a las diez treinta horas del día 17 de mayo de 1994. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, P. D., (Orden de 16 de noviembre de 1992, 
«Boletín Oficial del Estado. del 18), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José Maria Sagardía G6mez de Liaño.-19.306. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
riJad Social por la que se anulICia 14 con~ 
vocatol'Ül de subasta abierta número 1/94, 
sin admisión previa y de tramitación onli-
1Ul~ relativa a las obras de ampliación de 
las instalaciones generales del edifICio patri
monial sito en Gran VUI, 38, de MadrilL 

Objeto de la subasta: Contrataci6n de las obr.!s 
de ampliación de las instalaciones generales del edi
ficio patrimonial sito en Gran Via. 38, de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 50.919.908 pesetas. 
Fianza provisional: 1.018.398 pesetas. 
Plazo de ejecución: CUatro meses. 
Pliego de condiciones y documentación comple

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
taci6n complementaria serán facilitados, en J:!:.dnO, 
en la Subdirección General de ~~ti(;n de Patri
monio, Inversiones y Ohr:::; (Servicio de Inversio
nes), de !!'.. T-::;;:;rerta General de la Seguridad Social. 
calle Juan Esplandiu, 11, planta 14 (al fmal de la 
calle Sainz de Baranda). Teléfono: 503 84 54. Tele
fax: 503 85 01. 

Clasificación del contratista: 

Grupo 1, Subgrupo 6, Categoría C. 
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría C. 
Grupo K. Subgrupo 9, Categoría C. 

Fecha limite de recepción de ofertas: El plazo de 
presentaci6n de ofertas fmatizará a las dieciocho 
horas del dia 3 de mayo de 1994. Las ofertas se 
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presentarán en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. calle Los Astros, 
números 5 y 7. 28001 de Madrid. o por correo, 
en las condiciones y con los requisitos exigidos en 
el pliego de condiciones. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre 1: Proposición económica. en la fonoa 

determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre 2: Documentación personal y técnica. en 
la forma detenninada en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá 
lugar en acto público, a las nueve treinta horas del 
día 19 de mayo, en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Doctor EsquéT· 
do, número 125, segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
Antonio Cabrales López.-19.330. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección GenelTll de Sanidad 
de la Producción Agraria por la que se con~ 
voca concurso abierto JNI1fl la contratación 
de servicios de asistenCia de aplicación aérea 
de productosfitosanitllrios dUlTlnte 1994. 

El pliego de condiciones que ha de regir en este 
concurso, así como el modelo de proposici6n, se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Registro de la Secretaria General de Producciones 
y Mercados Agrarios. sita en la calle José Abas
cal, 4, 28003 Madrid, séptima planta, el importe 
máximo será de 50.000.000 de pesetas. 

La documentación deberá presentarse en el citado 
Registro, dentro de los veinte dias hábiles a contar 
desde el siguiente, también hábil. al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en horario de oficina, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, excepto sábados, o hacien~ 
do uso del medio previsto en el articulo 100 del 
Real Decreto 2528/1986, «Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 12 de diciembre. En este último caso, el 
licitador deberán justificar la fecha de imposici6n 
de la remisi6n de las ofertas en el mismo dia al 
órgano de contratación. Dirección General de Sani
dad de la Producción Agraria. a la siguiente direc
ci6n: Registro de la Secretaria General de Produc
ciones y Mercados Agrarios, calle José Abas
cal, 4, 28003 Madrid. mediante telefax números 
5·932546 Ó 5·942290 o telegrama. 

La apertura de pliegos tendrá lugar a las diez 
horas del día 11 de mayo de 1994, en las oficinas 
de la Secretaría General de Producciones y Mer
cados Agrarios. 

Madrid, 6 de abril de 1994.-El Diy..ctor general 
Cleto Sánchez Vellisco.-19J~3. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de COlltlTltación del 
Instituto de Turismo de EspaÍlll (TURES
PAI9A) por la que se cont'OCa concurso públi
co para contlTlUlr la impresión editorial de 
los desplegables: «Paseos por Sevillaa, «Pa
seos por Granatlaa, «Paseos por BarcelolUlH 
y «PlISeos por la, Ruta de la PIIltIVl. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca concurso pilbli-
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00, procedimiento abierto, para contratar la impre
sión editorial de los desplegables: «Paseos por Sevi
lla», «Paseos por Granac:hu, «Paseos por Barcelona» 
y «Paseos por la Ruta de la Plata.. 

Importe de licitación: 14.250J)()(} pesetas. 
Fwnza pro'Plslonal: 285.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares. de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición_ estarán de mani
fiesto, durante el plazo de presentaci6n de propo
siciones. en la Sección de Contratación de ruRES
PAÑA (calle CasteUó, 115-117, planta tercera. des
pacho 46, Madrid), de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Presentoción de proposiciones: Las proposiciones, 
J\justadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrisima senora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESPAÑA. podrán presentarse 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego y en la forma en este prevista, 
hasta el día que se cumplan veinte días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el eBoletin Oficial del Estado., de cual
quiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de María de Molina, 
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados. 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 252811986, de 28 de noviembre), a la direccion 
indicada en el apartado anterior. 

Apenura de proposiciones: A las doce horas del 
dia, que se cumplan once días naturales a partir 
del siguiente a la fecha de terminaci6n del plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de 
la Secretaria General de Turismo, calle de Maria 
de Molina. SO, planta tercera, Madrid. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado. ésta se realizará el primer día 
hábil siguiente. 

Clasificación económica: Grupo m, subgrupo 8, 
categoría D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-La Subdirector.! 
general económico-administrativa, Paloma Notario 
Bodelón.-19.324. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECÁTALUÑA 

Resolllción del Instituto Catalán de la Salud 
por 14 que se "n"lIcia concurso público para 
la contlTltación de un· sumilJistro destinado 
ti la Ciudtu/ Sanitaria y Universitaria flJl'all 
d·HebrólVl. 

El Director Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Vall d'Hebrón., del Instituto Catalán de 
la Salu4, hace pública la convocatoria para la con~ 
trataci6n del siguiente servicio: 

Objeto, Expediente CP S-311994. 
TItulo: Recogida y eliminación de residuos sani

tarios, específicos o de riesgo, para el Hospital 
Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria y Univer
sitaria «VaIl d'Hebróm. 

Presupuesto total: 18.210.000 pesetas. Importe 
mensual: 1.517.500 pesetas. 

Vigencia del contrato: Del 1 de mayo de 1994 
al 31 de diciembre de 1994. 

Clasiflcación de contratistas: La que se determina 
en el pliego de características del contrato. 
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Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi· 
ciones en la Unidad de Inversiones y Contratacio
nes, segundo piso. de la Subdirección de Compras 
de los Almacenes Generales de la Ciudad Sanitaria 
\O:VaD d·H~br6n». paseo del Valle de Hebrón. número 
119-129,08035 Barcelona. de ocho treinta a catorce 
horas. de lunes a viernes. al precio de 500 pesetas. 

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

Oferta económica: En el sobre e) ·«Documenta
ción EconómiCa» de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último día de presen
tación será el 2 de mayo de 1994. y se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. modificado por 
el Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en el Registro General' de 
la Subdirección de Compras (primer piso), de . los 
Servicios Centrales de la Ciudad Sanitaria Vall d'He
brón. paseo Valle de Hebrón, número 199-129, 
08035 Barcelona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
la apertura de las ofertas eccnómicas lo realizará 
la Mesa de Contratación, a las diez horas del dia 
13 de mayo de 1994, en el salón de actos de la 
Subdirección de Compras (Almacenes Generales). 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) «Documentación Personab, de la mane
ra que determina la cláusula 9.2.2. en el sobre B) 
«Documentación Técnica». de la manera Que deter
mtna la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 25 de marzo de 1 994.-El Director-Ge
rente. José 1. CueJVo Argudin.-19.297. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA • 

Resolución del 1 nstituto Gallego de la Vivienda 
y Suelo por la que se anuncia concurso públi
co, con trámite de admisión previa, para 
la adquisición de 300 viviendas en fase de 
proyecto en diversas localidades de Galicia. 

C~lmplidos los trámites reglamentarios en el 
correspond:~nte expediente administrativo, la pre
sidencia del InstitutC Gallego de la Vivienda -y Suelo 
anuncia la contratación sigt.ti!".I1te: 

Objeto: Adquisición de 300 vivienda:; ~!1 fase de 
proyecto en todos los municipios de la Comun~·d:.~d 
Autónoma de Galicia donde exista una carencia 
de viviendas o un desajuste importante entre la oferta 
y la demanda de viviendas. 

Gasto autorizado: 2.850.000.000 de pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público con 

trámite de admisión previa. 
Fianza provisional: El 2 por 100 de la oferta. 
De conformidad con 10 establecido en el Real 

Decreto 1883/1979, de 1 de junio, Que desarrolla 
lo dispuesto en la disposición fmal cuarta de la 
Ley de Contratos del Estado y en los articulas 341 
y 349 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se dispensa de la obligación de presentar 
fianza provisional a todos los contratistas Que acre
diten la clasificación requerida para concurrir a la 
licitación. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas podrán ser exa~ 
minados tanto en los servicios centrales COl1l0 en 
los servicios técnicos provinciales del Instituto Galle
go de la Vivienda y Suelo. 

--- -----------
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Modelo de proposición: La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La documentación y proposición económica que 
deberán entregar los oferentes se señala en el pliego 
citado y podrán presentarse según indica el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación, en 
la redacción dada la mismo por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. en el Registro 
General de la Delegación Provincial respectiva del 
Instintto Gallego de la Vivienda y Suelo. hasta las 
catorce horas del próximo día 3 de junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá en sesión pública. a las diez horas 
del próximo día 15 de junio de 1994. en la sala 
de juntas, en la respectiva Delegación Provincial 
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. 

Santiago. 4 de abril de 1994.-EI Presidente del 
IGVS, por delegación (Resolución de 16 de diciem
bre de 1993), el Director general del IGVS, José 
Antonio Gil Sotres.-19.3 ID. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Secretaría General Técnico de 
la Consejería de Salud por la que se anuncia 
concurso público de suministro para la 
adquisición de 180.000 dosis de vacuna anti
hepatitis B infantil. 

l. Organo de contratación: Consejería de Salud 
(calle O'Donnell, número 50: 28009 Madrid). 

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

3. a) Lugar de entrega: Servicio de Ordena
ción Farmacéutica y Servicios de Fannacia Hos
pitalaria conforme indique la Dirección General de 
Prevención y Promoción de la Salud. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
180.000 dosis de vacuna antihepatitis B infantil. 

c) Presupuesto de contrata: 135.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de entrega: Las entregas se efectuarán 
según lo indicado en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli-' 
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán en la Oficina Presupuestaria de 
la Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
Salud (calle O'Dopnell, número 50, planta baja, 
28009 Madrid). los días laborables. de lunes a vier
nes, desde las diez a las catorce horas. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 29 de abril de 1994. 

cj Importe que debe abonarse para obtener los 
documentoS: Ninguno. 

6. a) Fecha /;,"',"'!!te para recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del d::= 4 de mayo de 1994. 

b) Dirección a la que debe retii!!!rse: Se pre
sentarán en el Registro de la secretaria Geneú"i~ Téc
nica de la Consejeria de Salud (calle O'Donnell, 
número 50. planta baja, 28009 Madrid), en la forma 
y modos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Castellano. 

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar el día 6 de mayo de 1994, a las doce horas. 
en la sede de la Consejeria de Salud (calle O'Don
nell. número 50). 

8. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio 
limite; definitiva, 4 por 100 del precio limite (cláu
sula 11 del pliego). 
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9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas y según lo indicado en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a lo dispuesto en los articulas 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres. meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adJudica
ción del contrato: Figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (cláusula cuarta). 

14. Olras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que como anexo 
2 se une al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio mismo, serán por cuenta del adju
dicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas;,: 23 de marzo 
de 1994. 

Madrid, 18 de marzo de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, José Lagarto Fernández.-19.290. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos 
por la que se anuncia ,concurso para adju

. dicar el mallado de la red de riego de Tres 
Cantos e instalaciones complementarias. 

Expuestos al público los pliegos de condiciones 
económicos-administrativos y técnicos. asi como los 
proyectos que han de regir la construcción del malla
do de la red de riego de Tres Cantos e instalaciones 
complementarias durante el plazo de ocho días. y 
no habiéndose producido reclamación alguna se 
anuncia el siguiente concurso: 

Objeto: Contratación de las obras de contrucción 
del mallado de la red de riego e instalaciones com
plementarias de la ciudad de Tres Cantos con arreglo 
a los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas aprobados por el Pleno del Ayun
tamiento, en sesión celebrada el dia 3 de febrero 
de 1994. 

Tipo de licitación: 80.004.505 pesetas. mejorable 
a la baja. 

Plazo de ejecución de las obras; Doce meses. a 
partir de la fecha de flntla del acta del replanteo. 

Garantías: Provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación; definitiva. 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
General del Ayuntamiento, de nueve treinta a trece 
treinta horas, en el plazo do veinte días hábiles con
tados desde el siguiente al del último de los anuncios 
que se publiquen en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid», o en el «Boletín Oficial del Esta
do», con los requisitos y documentos exigidos en 
ei ¡;!j~go de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas ~' C':lnforme al siguiente 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ....... .). enterado de los pliegos de con-
diciones reguladores del concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Tres Cantos para la adjudi
cación de las obras de adecuación de la red de 
riego de Tres Cantos e instalaciones complemen
tarias (mallado de la red de rieg'o), cuyo contenido 
conoce y respeta. solicita ser admitido a participar 
en dicho concurso. ofreciendo por la adjudicación 
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del citado servicio la cantidad de ........ (en letra), 
pesetas, IV A incluido. y aportando a esta propo
sición la documentación exigida en el mencionado 
pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Documentación; El expediente administrativo. 
relativo a esta contratación, está a disposición de 
los interesados en el Ayuntamiento de Tres Cantos 
(departamento de Contratación), sector Músicos. 
número 3. Los proyectos podrán examinarse en los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
dia siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. en la Sala de Comi
siones del Ayuntamiento. 

Tres Cantos. 5 de abril de 1994.-El Alcalde, José 
Luis Rodríguez Eyré.-19.291. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento a la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se convoca subasta 
para contratar las obras del proyecto del 
interceptor del Granada, tramo _ Trapaga· 
rán-plan parcial industrial de Ortuella. 

Objeto: Subasta para contratar las «Obras del pro
yecto del interceptor del Granada. tramo Trapa
garán-plan parcial industrial de Ortuel1a». 

Tipo de licitación: 98,609.630 pesetas, excluido 
el IVA. 

Fianza provisional: 1.972.193 pesetas. 
Fianza definitiva:, El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente; Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta primera del édificio t:Al
bia 1». calle San Vicente, 8, de Bilbao, de las nueve 
. a las trece horas de los dias laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserta al final de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
no considerándose hábiles los sábados. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de fmatización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don .......... , mayor de edad, con domicilio 
en ........... y documento nacional de identidad núme-
ro .........• en nombre propio (o en nombre y repre-
sentación de ......... ) según poder bastanteado que 
se acompafta. 

Viernes 8 abril 1994 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número ......... del dia ........ . 
por el que se convoca subasta para contratar las 
«Obras del proyecto del interceptor del Granada, 
tramo Trapagarán-pIan parcial industrial de Ortue
lla», se compromete a llevar a cabo las citadas obras 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, que expre-
samente acepta en la cantidad de ........ (póngase 
en número y letra) pesetas. IVA excluido. 

(Lugar, fecha y fmoa del proponente.) 

Bilbao. 17 de marzo de 1 994.-EI Director gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-19.316. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se publica convocatoria de con· 
curso público, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la ejecución de las 
obras de vaciado del patio, derribo y con· 
solidación de los cimientos y forjados en el 
edifICio de Roger de Llúria. 

La Universidad Pompeu Fabra convoc~ concurso 
público, por el p~dimiento abierto. para la con
tratación de la ejecución de las obras de vaciado 
del patio. dembo y consolidación de los cimientos 
y fOljados en el edificio de Roger de Llúria. 

Presupuesto de licitación. ¡VA incluido: 
252.767.654 pesetas .. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Pliego de c/dusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan. 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (oficina Projecte Campus), paseo 
Colom, 17, de Barcelona. Teléfono 542 21 30. Refe
rencia expediente 51/94-AC. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, según se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios;, Grupo e, 
categorla F. 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse, en 
mano, en el Registro General de la Universidad 
Pompeu Fafra, en la plaza de la Mercé, 12, 08002 
Barcelona (de nueve a diecisiete treinta horas), según 
el modelo adjunto al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. redactadas en catalán o en 
castellano. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
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do» y en el «:Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Apertura de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30-32. de Barcelona. 

Hora y dia: A las trece horas del día 9 de mayo 
de 1994. 

Documentación que deberán presentar los licita
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 28 de marzo de 1994.-La Rectora 
en funciones.-19.299. 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se publica convocatoria de con
curso público, por el procedimiento abieno, 
para la contratación de la ejecución de las 
obras de construcción de la cubierta y ade
cuación del depósito del edificw del DipiJsit 
de les Aigües. 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto. para la con~ 
tratación de la ejecución de las obras de construc
ción de la cubierta y adecuación del depósito del 
edificio del Dipósit de les Aigües. 

Presupuesto de licitación: 186.408.560 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (oficina Projecte Campus), paseo 
Colom, 17, de Barcelona, teléfono 5422130. Refe
rencia expediente: 49/94-AC. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación según se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo e, 
categoria F . 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Merce, 12, 08002 Bar
celona (de nueve a diecisiete treinta horas), según 
el modelo adjunto al pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares, redactadas en catalán o en 
castellano. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles. a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña •. 

Apertura 4e proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30-32. de Barcelona. 

Hora y día: A las trece horas del 9 de Olayo 
de 1994. 

Documentación que deberán presentar los licita
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Barcelona, 28 de marzo de 1994.-La Rectora 
en funciones.-19.298. 


