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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 35/93 
para contratar el suministro de IIn logical 
de gestión con destino al Instituto Nacional 
de Meteorologúl del Ministerio de Ob1YlS 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Remitida por el Instituto Nacional de Meteoro
logia del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, petición relativa a la adjudi
cación del suministro de un logical de gestión. y 
efectuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
el citado suministro. de confonnidad con lo dis
puesto en la Ley de Contratos del Estado. regla
mento para su aplicación, Decreto 2572Jl973. de 
5 de octubre. y disposiciones concordantes. por este 
centro directivo se ha acordado, a propuesta de 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros. con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministerial. y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de Adqui
sición de Bienes y Servicios de Infonnática. como 
resolución al concurso número 35/93. adjudicar 
dicho concurso a la oferta presentada por la empresa 
«Software A. G. España, Sociedad Anónima». por 
un importe de 24.915.200 pesetas, ]VA inciuido. 

Madrid,·3 de marzo de 1994.-P. D .• el Subdi
rector general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-14.539-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 15/93 para 
la determinación de tipo de equipamiento 
y material auxiliar de, oficina con destino 
a la Administración del Estado, sus orga
nismos autónomOs, entidades gestoras, ser
vicios comunes de la Seguridad Social, cor
poraciones y entidades públicas adheridas. 

Por resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la determinación de tipo de equipa
miento y material auxiliar de oficina con destino 
a la Administración del Estado, sus organismos aut6-
nomos. entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporaciones y entidades públi
cas adheridas, y efectuados los oportunos trámites. 
de confornridad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado. Reglamento para su aplicación. 
disposición adicional sexta de la ley 9/1983. de 13 
de julio, y disposiciones concordantés, por este cen
tro directivo se ha acordado. a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros, 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial, como resolución al concurso núme-

ro 15/93. adjudicar dicho concurso a las ofertas 
presentadas por las empresas que a continuación 
se citan. con entrada en vigor a partir del dia 15 
de marzo de. 1994. 

Tipo l. Articulos sanitarios: 

«El Corte lngIés. Sociedad Anónima». 

Tipo 2. Aseo, higiene y limpieza personal: 

«BiIgin Biler. Sociedad Limitada •. 
fl:El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
fl:Eurodel, Sociedad Anónima.». 
fl:Molnlycke. Sociedad Anónima •. 
«Sarrio Tisu, Sociedad Anónima •. 
«Scott Ibérica, Sociedad Anónima •. 

Tipo 3. Complementos y articulos decorativos: 

«Alpadi. Sociedad Anónima);. 
«El Corte lngIés, Sociedad Anónima». 
fl:Ofita. S. A. M. M.». 
«Papeleria Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Suministros Barquin. Sociedad Anónima». 
«Vegamar-Madrid. Sociedad Anónima». 

Tipo 4. Estores y persianas: 

{(El Corte Inglés" Sociedad Anónima». 

Tipo 5. Pequeños electrodomésticos y aparatos 
eléctricos: 

«Canaletas, Sociedad Anóruma». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Serviphuc. Sociedad Anónima». 

Tipo 6. Herramientas y accesorios: 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 

Tipo 7. Elementos de transporte interno: 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 

Asimismo se declaran desiertos los siguientes sub
tipos: 2.5, 2.13 Y 6.1. 

Madrid, 4 de marzo de 1 994.-El Director general. 
el Subdirector general de Compras. P. D. (Reso
lución de 28 de febrero de 1993). F. Javier Escri
huela Morales.-14.538-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca subasta pública 
mediante procedimiento abierto, con admi
sión prepia, pa"ra la contratación de las obras 
de adaptación de locales para la nueva sede 
de la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Asturias, calle UI'Úl~ 10, de 
Oviedo. 

En virtud de lo autorizado por la superioridad, 
se anuncia la subasta con procedimiento abierto 
y admisión previa para la adjudicación del contrato 
de las obras de adaptación de locales para la nueva 
sede de la Delegación de Economia y Hacienda 
de Asturias. calle Uria. 10, de Oviedo, con un pre
supuesto de contrata de 79.127.825 pesetas. y un 
plazo de ejecución de cuatro meses. contados en 

la forma que se establece en la cláusula 4.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los planos. presupuesto. pliego de condiciones 
y demás documentos que integran el proyecto 
correspondiente. asi como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. estarán de manifiesto 
hasta las trece horas del dia 30 de abril de 1994, 
todos los días laborables. en el Servicio de Con
tratación y Régimen Jurídico de la Dirección Gene
ral de Servicios, calle Alcalá, 9. 5.a planta, de 
Madrid. y en la Sección de Patrimonio de la Dele
gación Provincia] de Economia y Hacienda de Ovie
do. 

Los empresarios. Para tomar parte en la licitación. 
deberán estar clasificados en los subconcepto~ C-6. 
categoria b); e-8. categoria c); ]-6, categoría c), y 
J-2. categoria c). 

Las proposiciones se fonnularán confonne a] 
modelo que se adjunta al mencionado pliego de 
cláusulas administrativas particulares. admitiéndose 
hasta las trece horas del dia 11 de mayo de 1994. 
debiéndose presentar en mano en el Registro de 
la Subdirección General de Servicios. planta 5.a• 
Alcalá, 9, de Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse conforme 
a 10 díspuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El télex o tele
grama, prevenidO en dicho artículo, se cursará den
tro de la fecha y hora límite, f¡jados en este anuncio 
para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo. 

La fianza provisional a constituir en alguna de 
las formas que se mencionan en la cláusula 6.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares no 
será inferior a 1.582.557 pesetas. 

La apertura de proposiciones económicas corres
pondientes a las empresas que hayan sido admitidas 
previamente se verificará en acto público en Madrid, 
Alcalá, 5. 2.a planta, salón de actos de la Subse
cretaría del Ministerio de Economia y Hacienda. 
a las diez horas del día 25 de mayo de 1994. 

Los licitadores deberán presentar la documenta
ción que se relaciona en la cláusula 5.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. en la que 
fIgura. entre otros. el requisito de haber realizado 
una obra de ejecución de caracteristicas similares. 
por un importe de adjudicación superior al 80 por 
100 del presupuesto que se licita, en un plazo ante
rior no superior a cinco años. Este requisito se acre
ditará en obras para la Administración Pública. 
mediante certificado oficial suscrito por la Unidad 
de Contratación o por el Director facultativo de 
las obras; en obras no oficiales. el certificado suscrito 
por el Director facultativo deberá estar visado por 
el Colegio Oficial correspondiente. 

Para el caso de resultar adjudicataria de las obras 
una agrupación de Empresas, ésta deberá consti
tuirse en escritura pública. 

La financiación y pago de las obras se hará con 
cargo a las consignaciones presupuestarias del Esta
do y pagos a cuenta, mediante certificaciones men
suales basadas en la evaluación de los trabajos 
realizados. 

Las empresas licitadoras estarán obligadas a man
tener su oferta veinte días hábiles desde la fecha 
de adjudicación provisional. 

Madrid. 5 de abril de 1994.-El Director general 
de Servicios. José L. Blanco Sevílla.-19.549. 
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Resol.ció. IkllllStitkto NlICiolUll de Esttulis
tice por. _ qu se (I"."cia COlICllrsO p.Mico 
JNU'rI cOlltlwtar .na ctunpciul de púliciftd 
con motiPO de la exposición al I'Íl61ico tk 
las lista provisionales del celUo electolYlt. 
referido 11 1 de e"ero de 1994. 

Esta Presidencia anuncia concurso que se cele
brará el dia siguiente, después de transcurridos los 
veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado, 
se trasladará al primer dia hábil siguiente). a las 
trece horas, en la sala Que se indique del edificio 
del Instituto Nacional de Estadística. sito en la calle 
Estébanez Calderón, 2. de Madrid, para contratar 
la campaña de publicidad con motivo de la expo
sitión al público de las listas provisionales del censo 
electoral. referido a 1 de enero de 1994. 

Presupuesto máximo: 200.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo nI, subgrupo 3, 

categoría D. 

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas, así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto 
NaciQ{lal de Estadistica, calle Estébanez Calderón. 
nUmero 2. de Madrid, planta 7,-, despacho 717, 
desde las diez a l~ trece horas. durante el plazo 
de veinte dias hábiles posteriores a la mencionada 
publicación en el eBoletin Oficial del Est:ac:k». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el eBoletin Oficial del Estado. 
durante el plazo de veinte días hábiles. en que 
comienza el plazo de admisión, que tennina a las 
trece horas del vigésimo dia hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar~ 
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística, calle Estébanez Calderón, 2. planta 
sótano l. . 

La apertura de proposiciones económicas se veri~ 
ficará por la Mesa de Contratación el dia y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici· 
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el ntismo lugar indicado. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-19.606. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de '" Secreta1'Íll de Estado de 'olí~ 
tica Termo";'l y Obr&f Públkas por '" l/Me 
se IIn"ne;' '" tuljudkación de 06r&f por el 
sistema • e_ncurso con tuI",úióft ¡wevia. 
Refereftcia: 30.141/93·1. Expedie"re: 
1.30.94.47.(#610. 

La Secretaria de Estado de Polltiea Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para control y vigi~ 
lancla clave: 32-VA~2370. Seguridad vial. Pavimen
tación y ensanche de arcenes. CN~601 de Madrid 
a León por Valladolid, puntos kilométricos 233 a 
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237.5. Tramo: Medina de Ri~L. P. de León. 
Provincia de Valladolid. Clave: 509/93. a la em~ 
eGeotecnia y Cimientos, Sociedad AnóflirItb. en 
la cantidad de 13.901.223 pesetas Y con Wl plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo Que se pública para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 199.4.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
eBoletin Oficial del Estado,. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fta.J:1& 
cisco Catena Asúnsolo.-18.159. 

ResolucióII de la Direccióll Gelleral de Calidad 
de las AgUIIS por '" ""e se tulllMia CO"CllrsO 
para '" contratación de asistencia técnica 
a '" dirección de obra JHlra '" inspecció" 
y vigila"cÜJ del proyecto y COIIStnlccióll de 
las obras de '" estació. tleJJllrrulo.,. de IIgruu 
residuales de E~ Petrer. Mo"Ñr y Sox 
(Alic."te). CIm>e: 08.303.418/06IJ. 

Presupuesto indicativo~ 78.380.838 pesetas. 
Plazo de ejecución~ Quince meses. . 

El proyecto base .¡ pliego de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
IJiJ"ec(.ión General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 

Fianzaprovisiona/~ 1.567.617 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3. 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 10 de mayo de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
Y en la Confederación HidrográflCa del Júcar pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Direccción General de Calidad de las Aguas, el 
día 23 de mayo de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil Garcla.-19.61O. 

Resolución de la Direcdón Gene,,'¡ de Calúltul 
de las dglUU por la tI"e se anune;' concurso 
JHlra '" contrtJtacién de asistellCÜI técnica 
a '" dirección de 06.,. de lIIs oblYlS de dep,,
ración integral y'" rernilizacióII de iIls agllilS 
residuales del Mar Menor Sur (Murcia)_ 
CIaw!: 01-AC·51/94. 

Presupuesto indicatillO: 166.096.035 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Treinta meses. 
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El proyecto. base y pliego de cláusulas adJninis. 
trativas particulares estatán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

Fianza provisional: 3.321.921 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3. 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación dt proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 10 de mayo de 1994 se admitiIán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Segura, pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas., el dia 
23 de mayo de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberé justificar la fecha en que efee· 
tuó el envio en la oficina de correos y comWlicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax 0- telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anWlcio. 

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

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

Madrid, 7 de abril de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cia.-19.609. 

• 

Resol"ción de 111 Direccióll Gene",l de Calidad 
de las Ag,,1IS por la file se an"ncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
a '" dirección de ob", de la dePUracióll de 
los vertidos del entOntO de Doñana. eo1"1'eS
pondiente a la flg11IJHlCión de pueblos de la 
Mancom"nidad de Mllllicipios del AQa",fe. 
(CIaw!: 01-AC-U/1994.) 

Presupuesto indicatillO: 60.530.124 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

El proyecto. base y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras PUblicas,. Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

Fianza proYisional: 1.210.602 pesetas. 
Ckuificación requerida: Grupo n, subgrupo 3. 

categoría B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propuesta 4ebcrá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las aoce 
horas del dia 10 de mayo de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
Y en la Confederación Hidrográfica del Guadalqui
vir, proposiciones para esta licitación. 

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

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

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

Documentos que deben presentqT los licitadores: 
Los que Quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administÍ'ativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-19.608. 

ResoluCión del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se anuncÚllicitación del proyecto 
de dragado de consenwción del Guadale
te 94 (CA.-OO6-94). 

CONDICIONES GENERALES DE LA LlCITACION 

. 1. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de la Babia de Cádiz, plaza de España •. 17, 11006 
Cádiz. España, teléfono 956-240400. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta (proce
dimiento abierto). 

3. Lugar de ejecución: Desembocadura del río 
Guadalete en el puerto de El Puerto de Santa María. 
dependiente de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz. 

4. Presupuesto de licitación: 103.316.424 pese
tas. N A incluido. 

5. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
6. Clasificación de contratistas: Grupo F, Mari

timas; s1lbgrupo 1, Dragados; categoría d). 
7. Pliegos de condiciones: Pueden solicitarse los 

pliegos y la exhibición de documentos en: 

a) Dirección de Proyectos y Obras: Oficinas 
puerto, El Puerto de Santa Maria, 11500 Cádiz, 
teléfono 956-562737. . 

b) Secretaria de la Autorídad Portuaria de la 
Babia de Cádiz. 

8. Presentación de proposiciones: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de la Babia de Cádiz (Secretaria), desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Bo1etin Oficial del Estado» hasta transcurridos 
veinte dias hábiles de dicha publicación. Si el último 
dia asi fijado resultare sábado, el plazo de presen
tación fmatizará el primer d1a hábil de la semana 
siguiente. a las catorce horas. 

b) Idioma: Español. 

9. No se admitirán proposiciones enviadas por 
correo. 

10. Apertura de proposiciones: En acto público. 
que tendrá lugar el siguiente d1a hábil a aquel en 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones, en el salón de sesiones de la Autoridad Por
tuaria de la Bahia de Cádiz, a las trece horas. Si 
éste resultare sábado. la apertura tendrá lugar el 
siguiente dia hábil a las trece horas. 

11. Fianza exigida: Provisional. 2.066.328 pese
tas, depositadas en CiYa General de DePósitos o 
sus sucursales. 

12. Financiación. pago y revisión de precios: Se 
efectuará de confonnidad con lo establecido en el 
pliego de cláusulas particulares. 

13. Proposición económica: Fonnulada estricta
mente confonne al modelo que se adjunta como 
anexo al pliego de cláusulas particulares. 
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14. En las ofertas de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos y tasas 
que graven las obras. incluso IV A. -vigentes en el 
momento de la presentación. 

15. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz. 4 de abril de I 994.-EI Presidente. Agustin 
Maria Dominguez Lobatón.-El Secretario. Juan 
Pablo Rodriguez-Sánchez Garibaldo.-19.572. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por lo que se convoca concurso público, 
procedimiento abieno, licitación urgente, 
para la cont1fltación de diverso material de 
oficina. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público. 
procedimiento abierto, licitación urgente, para la 
contratac.ión de diverso material de oficina no inven
tariable. con destino al almacén que para tal fm 
existe en el Departamento y por un importe máximo 
de 20.100.000 pesetas. El objeto del contrato se 
desglosa en las siguientes partidas y por los precio 
máximos que se detallan para cada tina de ellas: 

Partida número 1. Precio de licitación: 4.500.000 
pesetas. 

Partida número 2. Precio de licitación:4.750.000 
pesetas. 

Partida número 3. Precio de licitación: 2.500.000 
pesetas. 

Partida número 4. Precio de licitación: 2.800.000 
pesetas. 

Partida número 5. Precio de licitación: 500.000 
pesetas. 

Partida número 6. Precio de licitación: 1.500.000 
pesetas. 

Partida número 7. Precio de licitación: 1.300.000 
pesetas. 

Partida número 8. Precio de licitación: 650.000 
pesetas. 

Partida número 9. Precio de licitación: 1.600.000 
pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y el modelo de proposiciones podrá 
ser examinado en la Subdirección General de Admi
nistración Financiera. paséo del Prado, 18-20, sexta 
planta, de Madrid, en los días y horas hábiles de 
oficina. 

El plazo global de duración del contrato se exten
derá, como máximo,,-desde su formalización hasta 
el JI de diciembre de 1994. 

El plazo de presentación expirará el décimo día 
hábil contado a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». Las proposiciones se entregarán con
forma a lo previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige la contratación y dirigidas a la 
Subdirección General de Administración· Financie
ra, paseo del Prado. 18-20. sexta planta, 28014 
Madrid. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto indicativo 
de las partidas a las que concursa el licitador. Esta 
fianza podrá constituirse en la forma determinada 
en los articulos 340 y siguientes del vii:ente Regla
mento de Contratación del Estado. 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado. 
18-20, de Madrid, a las doce horas del quinto dia 
hábil, contado a partir del dia siguiente al que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por corroo. en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebrarla el decimoquinto día contado 
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a partir del dia siguiente al de finalización de soli
citudes. en el mismo lugar citado anteriormente. 

Si el dia de apertura de proposiciones ~ayera 
en sábado. el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o proporcionalmente por los adju
dicatarios. descontándoseles su parte alícuota en la . 
primera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 28 de marzo de I 994.-P. D~ (Orden 
de 28 de octubre de 1992), el Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon
zález. 

Ihno. Sr. Director general de Servicios e Informá
tica.-19.539. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncÚl concurso número 27/1994 
JHl1fl la dotación del mobiliario general y 
de decoración del Hogar de la Tercera Edad 
de lA Roda (A/baeete). 

Advertida errata en la publicación del citado con
curso, inserto en el «Boletin Oficial del Estado» nú
mero 80. de 4 de abril de 1994, página 5304, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación 
y su lugar en el texto: 

Página 5304, linea 11, donde dice: «l. Mobiliario 
general. Capitulo VI. 270.858 pesetas», debe decir: 
«1. Mobiliario general. Capitulo VI. 13.542.900 
pesetas». 

Madrid. 6 de abril de 1994.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iríarte.-
18.317 ca. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar la adquisición de diapo
sitivas en color y fotografías en blanco y 
negro de diferentes tamaños. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de Espafta (TURESP AÑA) convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para contratar copias de 
diapositivas en color y fotografias en blanco y negro 
de diferentes tamaños. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
La empresa que se presente a esta licitación ofertará 
precios para cada uno de los tamaños señalados, 
y para cantidades máximas y minimas. 

Fianza provisional: 80.000 pesetas (2 por lOO 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 presentación de propo
siciones. en la Sección de Contratación de TURES· 
PAI'lA'(calle CasteUó. 115-117, planta tercera, des
pacho 46, Madrid). de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
!\iustadas al modelo que se une al pliego. Y dirigidas 
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a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESP ANA, podrán presentarse 
en t¡nión de los documentos exigidos en ~l corres
pondiente pliego y en la forma en éste .prevista, 
hasta el dia que se cumplan veinte dias hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», de cual· 
quiera de estas fonnas: 

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

b) Por correo, en la fonna estipulada en el ar· 
ticu10 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia Que se cumplan once dias naturales a partir 
del siguiente a la fecha del plazo de presentación 
de ofertas en la sala de juntas de la Secretaria Gene
ral de Turismo, calle de Maria de Molina. SO, planta 
tercera, Madrid. Caso de que el dia que corresponda 
efectuar la apertura sea sábado o festivo se realizará 
ésta el pruner dia hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general económico-administrativa de TURESPA
ÑA, Paloma Notario Bodelón.-19;590. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de con
tratos de suministro por el sistema de con
cuno público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca los concursos abiertos 
siguientes: 

l. Fecha de envío de este anuncio a la oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 24 de marzo de 1994. 

2. Objeto: Ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo de este anuncio y que per
tenecen a los expedientes que también se citan, de 
los cuales se enumeran el presupuesto del contrato, 
el plazo de ejecución y las fianzas. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas _particulares 
y el de prescripciones técnicas quedarán expuestos, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los dias hábiles y en horas de oficina., en la via 
Laietana., 69, 5.- planta. para la licitación 1, y en 
el paseo Pujades, 9-13. para las licitaciones 2 y 3. 

4. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente de conformidad con 
el modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Plazo. de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse o enviarse en un sobre cerrado 
al Registro general del Departamento de Gobier
nación, Via Laietana, 69, 08003 Barcelona., hasta 
las catorce horas del dia 6 de mayo de 1994. 

6. Apertura de las proposiciones: La realizará 
la Mesa de contratación el dia 12 de mayo de 1994, 
en la Sala de actos de la sede del Departamento 
de Gobiemación. a las once horas. las licitaciones 
\ y 2, y a las once treinta horas. la licitación 3. 

En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo de la fonna que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado, se comunicará su fecha de apertura a los 
interesados. 

7. Documentos que deben aporta, los licitadores: 
Los que ftgUI'80. en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 29 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general. M. Lluisa Florensa i Palau.-19.603. 

Anexo 

Licitación 1 (expediente número 113/94). 
Titulo: Adquisición de velúculos y equipos de res

cate para la Dirección General de Prevención y 
Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, dividido en 4 lotes. 

Presupuesto: 52.200.000 pesetas. 
Plazo de entrega; Lotes A. B y C, treinta dias; 

lote D, Sesenta dias. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

del lote o lotes por los cuales se licite. 
Licitación 2 (expediente número 110/94). 
Titulo: Adquisición de velúculos para la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana, dividido en 7 
lotes. 

Presupuesto: 156.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Lotes del 1 al 6, treinta di'as, 

y el lote 7, antes del 15 de diciembre de 1994. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

del lote o lotes por los cuales se licite. 
Licitación 3 (expediente número 111/94). 
Titulo: Adquisición e instalación de mobiliario de 

oficina para la Dirección General de Seguridad Ciu
dadana. Presupuesto: 48.723.545 pesetas. Plazo de 
entrega: Cuarenta y cinco dias. Fianza provisional: 
974.471 pesetas. 

Resolución de la Secretaría GeneTflI del Depar
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas adju
dicaciones definitivas de contratos de sumi
nistros. 

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones defmitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

Suministro de 2.000 manuales de uso y mante
nimiento, 2.000 cuadernos registro, con los corres
pondientes archivos, cajas y otros elementos (nor
mativa Decreto 206/1992, libro del edificio). a «Ar
tes gráficas Gutenberg, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.177.950 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. . 

Suministro e instalación de aire acondicionado. 
planta entresuelo, de la calle Balmes, 236-238, en 
Barcelona, a SAT Condal. por un importe de 
6.672.594 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Suministro de cámara para ensayos de ciclos lúe
lo-deslúelo para el laboratorio de la Dirección Gene
ral de Arquitectura y Vivienda de Lleida, a «Oyeo
metal, Sociedad Cooperativa Limitada., por un 
importe de 5.175.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Suministro de aglomerado asfáltico en frio. a «Ru
bau Tarrés, Sociedad Anónima., por un importe 
de 9.890.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de material de reposición de pavi
mento de la carretera C-152. a «Construcciones 
Rubau, Sociedad Anónima». por un importe de 
8.700.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Trabl\ios de mantenimiento' de semáforos, a «Do
na1 Empresa de Serveis Eléctrics i Electrónics, Socie
dad Limitada •• por un importe de 8.470.642-pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de señales de circulación para las 
carreteras de los Servicios Territoriales de Lleida, 
a «Diez y Cta., Sociedad Anónirnat, por un importe 
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de 5.896.596 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de 350 toneladas de emulsión bitu
minosa, tipo ECR-2. a «Corviam, Sociedad Anó
nima •• por un importe de 9.695.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

. Adquisición de 300 toneladas de emulsión bitu
minosa, tipo ECR-2,. a depositar en el parque de 
Esterri d' Aneu, a «Productos Asfálticos. Sociedad 
Anónima» (Proas), por un importe de 8.580.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 350 toneladas de emulsión bitu
minosa, tipo ECR-2, a depositar en el parque de 
Tremp. a «Productos Asfálticos. Sociedad Anónima 
(Proas)., por un importe de 9.730.000 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 350 toneladas de emulsión bitu
minosa, tipo ECR-2, a depositar en el parque de 
Solsona, a «Composán Badrinas, Sociedad Anóni
ma». por un importe de 9.712.500 pesetas, por el 
sistema de contratación directa. 

Adquisición de 994.800 toneladas de emulsión 
bituminosa en, caliente. Colocadas sobre superficie 
previamente fresada, a «Obras y Servicios Hispania, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.900.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 974,400 toneladas de aglomerado 
en caliente del tipo S-12, colocado sobre superficie 
previamente fresada en la C-148, entre Balaguer 
y Vtlagrassa. a «Sorigué. Sociedad Anónima~, por 
un importe de 9.710.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Adquisición y colocación de materiales para obras 
de mejora de curva. Carretera C-1413. PWltos kilo
métricos 30,550 al 30.746, Y reparación de hun
dimiento. punto kilométrico 29,400. a «Construc
ciones y Explanaciones Gras, Sociedad Anónima», 
por un importe de 9.800.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Adquisición y colocación de varios materiales para 
el drenl\ie y la reparación del fIrme de la carretera 
B-231, de los puntos kilométricos 0,300 al 15,000, 
a «Bercontres. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.900.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición y colocación de varios materiales para 
la reparación del fIrme de la carretera B-231" de 
los puntos kilométricos 0,300 al 15.000, a «Ber
contres. Sociedad Anónima •• por Wl importe. de 
9.900.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de material eléctrico para las carre
teras de El Baix Llobregat. 1993, a «Luxtec, Socie
dad Limitada~. por un importe de 9.767.048 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de material eléctrico para la subs
titución del alumbrado de la carretera N-U. travesia 
de Sant Adriá de Bes6s, a «Luxtec, Sociedad Limi
tada~. por un importe de 9.~24.919 pesetas, por 
el sistema de contratación direl.ta. 

Adquisición de material para tl seftalización hori
zontal de las carreteras del sec.'or Barcelona-sur. 
por medios propios. durante el a..\o 1993, a «Pro
seftal, Sociedad Limitada~. por un importe de 
9.420.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de pintura viaria aplicada para el 
mantenimiento de la seftillización horizontal de las 
carreteras del sector Barcelona-sur, a «Marcas Via
les, Sociedad Anónima». por un importe de 
9.600.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de pintura viaria aplicada para el 
mantenimiento de la seftalización horizontal de las 
carreteras del sector Barcelona-norte. a «Rum Trafic. 
Sociedad Limitada~. por un importe de 9.641.200 
pesetas. por el sistema de contratación directa 

Adquisición de seftales de tránsito para la seña
lización vertical de las carreteras del sector Bar
celona-sur. a «Proseftal, Sociedad Limitada •• por un 
importe de 9.670.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Barcelona., 7 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi PuigdoUers i Noblom.-18.160. 
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CO~ADAUTONOMA 
DE MADRID 

Resolució" de le COlIMjerúl tú /'res_M;' JHlr 
,. q.e se 1I"."cia " COlfJ/lOCtltorÚJ • 00"
CIIrSOS de asistellcias técnU:1IS. 

Se anuncia la convocatoria de concursos de asis
tencias técnicas organi7ados por ta Dirección Gene
ra1 de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Número de expediente: 602.19/94. 
Objeto: lO cursos de formación preliminar y orien

tación laboral (preformación) dirigidos a mujeres 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
de la zona sur. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 

Número de exp.·diente: 602.20/94. 
Objeto: 10 curso.~ de formación preliminar y orien

tación laboral (pre.<hrmacibn) dirigidos a mujetes 
organizados poI" la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
de la zona sur. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza pTOYisional: 160.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.21/94. 
Objeto: 10 cursos de fonnaci6n preliminar y orien

tación laboral (prefonnación) dirigidos a mujeres 
organizados por la Dirección General de la Mtüer 
en el Ayuntamiento de Madrid. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 180.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.22/94. 
Objeto: 10 CI.lnOS de fonnación preliminar y orien

tación laboral (prefonnación) dirigidos a mujeres 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
de la zona norte. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.23/94. 
Objeto: 10 cursos de formación preliminar y orien· 

tación laboral (prefonnación) dirigidos a mqjeres 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
de la zona sur. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.24/94. 
Objeto: 10 cursos de formación preliminar y orien

tación laboral (preformación) dirigidos a mqjeres 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
de la zona este. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas,., 

Número de expediente: 602.25194. 
Objeto: 15 talleres de orientación laboral dirigidos 

a mujeres en los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid. 

Presupuesto: 3.375.000 pesetas. 
Fianza provisional: 67.500 pesetas. 

Número de expediente: 602.26/94. 
Objeto: 15 talleres de orientación laboral dirigidos 

a mujeres en los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid. 

Presupuesto:· 3.375.000 pesetas. 
Fianza provisional: 67.500 pesetM. 

Número de expediente: 602.27/94. 
Objeto: 15 talleres de orientación laboral dirigidos 

a ml.\ieres en los Ayuntamientos de la Com\llli.dad 
de Madrid. 

Presupuesto.· 3.375.000 pesetas. 
Fianza provisional: 67.500 pesetas. 

Número de expediente: 268.1/94. 
Objeto: Programa de estancias de tiempo libre 

para mujeres solas con hijas e hijos menores a su 
cargo. 
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Presupuesto: 9.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 190.000 pesetas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos podrán exa
minarse de lunes a viernes en el Servicio de Asuntos 
Generales de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, calle AleaJA, 31. octava plan· 
ta,. Madrid. de nueve a catorce horas. 

Plazo de ejet:ución: El plazo de ejecución finalizará 
antes del 30 de diciembre de 1994. 

Fzanza definitiva: El 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Presentación tk proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, 
que se titularán, número 1: «Proposición económica 
para tomar parte en el conCUJ'BO ... »; número 2: 
«Documentación para tomar parte en el concur
so ... », y número 3: «Propuesta técnica para tomar 
parte en el concurso ... ». La documentación a pre
sentar será exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y la oferta económica se ;Vus
tará al modelo que se recoge en el anexo I de dicho 
pliego. En los sobres deben figurar necesariamente: 
CIF. domicilio y nombre del representante de la 
emp=a. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería de Presidencia sita en la calle Alcalá,. 31, 
tercera planta,. Madrid. a las doce horas del duo
décimo dia hábil siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; en 
caso de que este dia fuese sábado. la apertura se 
trasladará al día siguiente hflbil. a la misma hora. 

Madrid, 6 de abril de 1994.-La SeCletaria general 
Técnica, Maria Teresa Janini Tatay.-19.536. 

Resolllción de 111 Agencia de Medio Ambiente 
por la tIlle se conl1OCfl COllcurso de la Asis
tenciG Técllictl fflllWllttlrio de residROS illdllS
triales tóxicos y peligrosos ell le Comllllidad 
de Mtulrido. 

Se convoca concurso para la adjudicación del «In
ventario de residuos industriales tóxicos y peligrosos 
en la Comunid¡ld de Madrid». 

Presupuesto de contrata: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecuclóTf.: Diez meses. contados a partir 

de la adjudicación del contrato. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo L subgrupo 4. 

categoría B. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y de bases técnicas particulares 
se encuentran expuestos al público en la Sección 
de Contratación-U de la Agencia de Medio Ambien
te (calle Princesa, 3, 10.- platua), de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones -
se presentarán en la sección de Contratación-U de 
la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa 3. 
décima planta), de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de diez dias hitbiles. contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anWlcio 
en el «Boletin Oficial del Estado»; si éste dia fuese 
sábado. se admitirtm las proposiciones hata las cator
ce hóras del día siguiente hflbil. 

Las proposiciones se ~ustarán al modelo esta
blecido en el anexo (1) del pliego de clAusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (caBe Princesa. 3. 10.- plan
ta). a las doce horas del decimosegundo dia hilbil 
siguiente al de la publicación de este anWlcio en 
el «Boletin Oficial del Estado»; si éste dia fuese 
sabado. la apertura se realizan\ a las doce horas 
del dia siguiente Mbit 

Madrid, 14 de marzo de 1994.-EI Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.541. 

80Enúm.85 

Resolució. de ,. AgeacÜl de Medio Ambiente 
por ,. 9- se C0IIJ'0C4 COlICrII'StI SIIIII¡"Ütro 

tIe ffU. et/-ipo ,. tnulSporte coa Ikstüto a 
_fUI estl(CÜÍII « "'lISfe~ncÜl « la COIII. 
lJü/tuI de M_. 
Se convoca conCUJ'BO para la adjudicación de «Un 

equipo de transporte con destino a una estación 
de transferencia de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto de contrata: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses, a contar desde 

la notificación de la adjudicación. 
Fzanza provisional: 300.000 pesetas. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas. se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Cont:ratación-I1 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3. 1O.a planta). de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula novena del pliego de cláusulas 
administrativas particuIares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación-U de 
la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa 3. 
10.- planta), de nueve a catoree horas. durante el 
plazo de diez días Mbiles. contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado»: si éste dia fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones bata las cator
ce horas del dia siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de propoSiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. 10. a plan
ta), . a las doce horas del decimosegundo día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado»; si éste dia fuese. 
sábado. la apertura se realizará a las doce horas 
d~l dia siguiente Mbil. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.547. 

Resolllción de /Q Agencia de Medio Ambiente 
por la tIlle se .convoca concuno de suministro 
de ((Dos Peltículos recolectofl!s-comJHICtedo
res, de 12 metros cúbicos de cepccitúut COII 
destino a municipios de /Q Comllnidad de 
Mtulrid». 

Se convoca concurso para la adjudicación del 
suministro de «Dos vehiculos recolectores-compac
tadores, de 12 metros cúbicos de capacidad, con 
destino a municipios de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto de contrata: 26.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administtativas particulares y de condiciones 
técnicas. se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación-I1 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3, lO.a planta), de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exi&ida en la cláusula novena del pliego de cláusulas 
administnWvas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación-U de 
la Agencie. de Medio Ambiente (calle Princesa 3. 
10.- planta), de nueve a catorce horas. durante el 
plazo de diez dias hitbiles. contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado»; si éste dia fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones bata las cator
ce horas del dia siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta· 
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. lO.a plan-
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ta), a las doce horas del decimosegundo día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado .. ; si éste día fuese 
sábado. la apertura se realizará a las doce horas 
del día siguiente Mbil. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.542. 

Resolución de l4Z AgencÜl de Medio Ambiente 
por la que se convoca subasta con admi
nistración previa paN lRs oblflS de «cons· 
trucción de colectores interceptores y elimi
nación de vertidos al 1117'0)'0 Culebra en 
FuenJohrada. Primera/ase». 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
adjudicación de las obras de ~construcci6n de colec
tores interceptores y eliminación de vertidos al arro
yo Culebro en Fuenlabrada. Primera fase •. 

Presupuesto de contrata: 247.479.768 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 4.949.595 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgrupo 

4. categoria 3; grupo e. subgrupo 1, categoría e. 
Exposición de expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio· 
Ambiente (calle Princesa, número 3. décima planta). 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle princesa. 
número 3. décima planta). de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de diez dias hábiles. contados a 
partir del dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si este 
día fuese sábado. se admitirán las proposiciones has
ta las catorce horas del dia siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, número 3, 
décima planta), a las doce horas del decimosegundo 
día hábil siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día 
fuese sábado, la apertura se realizará a las doce 
horas del dia siguiente hábil. 

Madrid. 25 de marzo de 1994.-EI Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.604. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca concurso de suministro 
de «Tres vehículos recolectores-compactado
res de 18 metros cúbicos de capacidad, con 
destino a municipios de la Comunidad de 
Madrid». 

Ola. Poder adjudicador (órgano de contrata
ción): Nombre: Agencia de Medio Ambiente, Ser
vicio de Gestión Económico-Administrativa. Domi
cilio: Calle Princesa, 3. planta décima, 28008 
Madrid. Teléfono: (91) 5.80.39.73. Telefax: (91) 
5.80.39.12. 

02a. Forma de adjudicación elegida: Concurso 
público (articulo 87 y siguientes LCE y 247 del 
RGC). 

03a. Lugar de entrega del suministro: Provincia 
de Madrid. 

03b. Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar: Título: ~Tres vehículos reco
lectores-compactadores de 18 metros cúbicos de 
capacidad. con destino a municipios de la Comu· 
nidad de Madrid». Cantidad: Tres vehículos. Importe 
total estimado sin IV A: 39.130.435 pesetas. 
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03c. Posibilidad de que los suministradores lici
ten por partes y/o por el conjunto de los suministros: 
Posibilidad de licitar por la totalidad del suministro. 

04a. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Dos meses a partir de la notificación de la adju· 
dicación del contrato. 

05a. Obtención de los documentos pertinentes: 
Dirección y Servicio indicados en el punto 1. 

OSb. Fecha límite de solicitud: 4 de mayo de 
1994. 

06a. Fecha límite de recepción de las ofertas: 
11 de mayo de 1994. 

06b. Dirección a la que deben dirigirse: Direc
ción y servicio indicados en el punto 1. 

06c. Idioma o idiomas en las que deben redac
tarse: Espaftol. 

07b. Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 
Apertura de las ofertas: 13 de mayo de 1994, a 
las doce horas, en la sala de juntas de la Agencia 
de Medio Ambiente, calle Princesa, número 3, plan
ta décima. 

08a. Fianzas y garantfas exigidas (en su caso): 
Fianza provisional: 900.000 pesetas (2 por 100 del 
presupuesto base de licitación). Fianza deflnitiva: 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación. 

09a. Modalidades esenciales de financiación y 
de pago: Precio del contrato: 45.000.000 de pesetas. 
de acuerdo con la cláusula segunda del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

lOa. Forma jurídica que deberá adoptar la agro· 
pación de proveedores aqjudicalarla del contralo (en 
su caso): Unión temporal de empresas. 

11 a. Condiciones mínimas de carácter económi
co y técnico que debe reunir el proveedor: De acuerdo 
con la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

13a. Criterios que se utilizarán para la aqju
dicación de' contrato: De acuerdo con la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14a. Fecha de envío del anuncio: 30 de marzo 
de 1994. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.545. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena 
(Málaga) por la que se anuncia el concilrso 
que se cita. 

Oh jeto: Contratación mediante concurso público 
del servicio de recogida de basuras del término muni
cipal de Benalmádena y su transporte a vertedero. 

Tipo de licitación: 171.615.963 pesetas. 
Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas; defi

nitiva, 100.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones: Con la documen

tación exigida en el pliego de condiciones. durante 
treinta días hábiles a partir del siguiente en que 
aparezca la última publicación de los anuncios en 
el «Boletin Oficial del Estado)¡, «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucía» o ~Boletin Oficial» de la 
provincia. en la Sección de contratación, de diez 
a catorce horas, o por Correos conforme al articulo 
100 del RGCE. 

Reclamaciones: Durante el plazo de treinta días 
tras la publicación del anuncio en el ~Boletín Oficial» 
de la provincia. 

El expediente se encuentra en el lugar y horario 
indicados a disposición de los interesados. 

Apertura plicas: A las doce horas del dia siguiente 
hábil a aquél en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones, considerándose inhábil. a estos 
efectos. el sábado. 
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Modelo de proposición 

Don ......... en su propio nombre (o en represen-
tación de ........ , en su virtud del poder que acom-
paño), con documento nacional de identidad núme-
ro ........ (o en su caso, con el NIF ........ ). con domi-
cilio en ......... enterado del pliego de condiciones 
juridico-económico-administrativas y de condiciones 
técnicas y facultativas, que han de regir en el con
curso para la adjudicación de la explotación del 
servicio de recogida de basuras, limpieza de reci
pientes nonnalizados en el término municipal de 
Benalmádena, solicita dicha adjudicación, compro
metiéndose a su realización con sujeción estricta 
a la Ley del Contrato y legislación aplicable, y de 
acuerdo con las condiciones exigidas en los corres
pondientes pliegos de condiciones aprobados por 
ese Ayuntamiento Pleno y hace constar: 

1. Que se compromete a su ejecución con 
arreglo a los citados documentos, por un precio 
de ........ pesetas/~o. 

2. Variantes presentadas ....................... . 
3. Que bajo su responsabilidad declara no 

hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad o incompatibilidad previstas en el articulo 
9 de la LCE y 23 del RCE. 

4. Que asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado en materia laboral y tributaria. 

5. Que propone las siguientes condiciones valo
rabIes como méritos confonne a lo previsto en la 
cláusula 12 del presente pliego y que se demuestran 
documentalmente: 

La presentación de esta proposición comporta la 
declaración responsable de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración. 

Se acampana en sobre aparte los siguientes docu
mentos: 

1. Los que acreditell la personalidad del empre
sario con los requisitos prevenidos en el articulo 
25 del ROCA. 

2. El resguardo acreditativo de la fianza pro
visional. 

3. Los que acrediten la solvencia económica, 
ftnanciera y técnica del empresario y sus asociados. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Benalmádena, 14 de marzo de 1994.-EI Alcal
de.-18.048. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncu. licitllción pública para 
la contratación del concurso de explotación 
del auditorio elt el parque {(Plata y Casta
ñar». 

Objeto: Concurso para la concesión administrativa 
para la explotación comercial del auditorio en el 
parque «Plata y Castañar», perteneciente al distrito 
de Vtllaverde. 

Canon: El canon anual. al alza, será de 180.000 
pesetas. IV A incluido. 

Plazo de la concesión: Diez anos a partir del acuer· 
do de adjudicación. 

Pagos: El canon habrá de ingresarse ep las arcas 
municipales por semestres naturales vencidos. den
tro de los quince primeros días siguietes y sin nece
sidad de requerimiento alguno por parte del Ayun
tamiento y. sin cuyo requisito no podrá mantenerse 
abierto el auditorio al público. 

Garantías: Provisional: 118.708 pesetas; la defi
nitiva: Se señalará conforme determina el artículo 
90 del Reglamento de Bienes. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ , en representación 
de ........ , con domicilio social en ........ , en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la concesión adminis-
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trativa de la explotación del auditorio «Plata y Cas· 
tañan, situado en el parque del mismo nombre del 
distrito de Villaverde, se compromete a tomarlo a 
su cargo, con arreglo a los mismos, por el canon 
anual. al alza. ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo se obliga al cwnplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y fuma del licitajÍor.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría-General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los veinte días 
hábiles, siguientes a aquél en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve tre!nta de la mailana del primer día 
hábil, siguiente a aquél en que tennme el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 28 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral, P. A.. el Vicesecretario. Vicente Doral 
Isla.-18.049. 

Resolución del A,yuntllmiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concursos para la deter
minación de tipo para mobiliario de oficina 
y máquinas de oficina.. 

El objeto del presente anUncio es convocar los 
dos siguientes concursos: 

Determinación de tipo para mobiliario de oficina 
(expediente 473.430/93). 

Detenninación de tipo para máquinas de oficina 
(expediente 473.441/93). 

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre 
de 1995 con posibilidad de prórrogas en ambos 
casos. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas en ambos 
casos. 

Fianza definitiva: 200.000 pesetas para ambos 
concursos. 

Los antecedentes relacionados con estos concur
sos se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios). a disposición de los interesados durante 
los veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

En esos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último dia. con. arreglo al modelo que ftgUfa 
en los pliegos de condiciones. debiendo incluir en 
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el precio el importe del IV A. La apertura de .ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en los 
presentes concursos fueron aprobados por el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada 
el dia 24 de febrero de 1994. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial para que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a cuyo efecto dichos expedientes con 
todos sus documentos se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
días hábiles. a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza. 22 de marzo de 1994.-El Secretario 
general accidental. Luis Cuesta Villalonga.-19.576. 

Acuerdo del Con.yejo de Administración fk las 
Escuelas Taller del A,yuntamiento de Gijón 
por el que se anuncia concurso paro la con
tratación fk suminiitm de materiales y 
alquiler de maqu;nariiz para o"bras a realizar 
por las Escuelas Taller. 

Se anuncia concurso. aprobado por acuerdo del 
Consejo de Administración de . las Escuelas Taller 
del Ayuntamiento de Gijón de fecha 16 de marzo 
de 1994, para la adjudicación del suministro de 
materiales y alquiler de maquinaria para obras a 
realizar por las Escuelas Taller. 

Tipo de Iicitaci6n: Se señalan como limite máximo 
de gasto para cada uno de los lotes las siguientes 
cantidades: Lote número 1, 878.529 pesetas; lote 
número 2. 7.330.246 pesetas; lote número 3. 
3.857.201 pesetas; lote número 4.538.311 pesetas; 
lote número 5. 1.058.000 pesetas; lote número 6. 
2.666.850 pesetas; lote número 7. 1.506.440 pese
tas; lote número 8. 2.575.080 pesetas; lote número 
9.460.588 pesetas; lote número 10. 799.909 pesetas. 
y lote número 11, 847.175 pesetas. 

Las fianzas provisionales para los anteriores lotes 
se fijan en: 17.571. 146.605.77.144. 10.766.21.160, 
53.337. 30.129. 51.502. 9.212. 15.998 Y 16.944 
pesetas. respectivamente. 

La fianza defmitiva: 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Plazo del contrato: Tendrá una vigencia de nueve 
meses. 

Las proposiciones habrán de presentarse. dentro 
de los veinte dlas hábiles siguientes al de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm 
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y en horas señaladas para el despacho al público. 
en el Registro General del Ayuntamiento de Gijón. 
en el que el expediente se encuentra de manifiesto. 
La apertura se efectuará a las doce horas del dia 
siguiente hábil. en la Casa Consistorial; en caso 
de que coincidiera sábado. se trasladará al dia 
siguiente hábil. Existe crédito presupuestario. 

Sobre A. Documentación: 

l. Documento nacional de identidad y. en su 
caso. poder bastanteado. 
·2. DeclaraciÓn jurada de no hallarse compren

dido en ninguna causa de incapacidad o incom· 
patibilidad para contratar. 

3. Resguardo de fianza provisional. 
4. Si se trata de sociedad. la escritura de cons

titución de la misma. 
5. Si se trata de sociedad., la certificación pre

vista en la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre 
incompatibilidades. 

6. Declaración de alta en el Impuesto de Acti
vidades Económicas. 

7. Certificación expedida por la Tesorería d~ la 
Seguridad Social de estar al comente en el pago 
de cuotas. 

8. Referencias económicas. técnicas. profesio
nales y especiales de la empresa licitadora. con indi
cación de suministros realizados y, en su caso. espe
cificaciones, detalle o muestras que se consideren 
necesarias para la mejor prestación del suministro 
contratado. 

Sobre B. Oferta económica. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... provisto del documen-
to nacional de identidad número ......... expedido 
en ......... actuando en nombre (propio o en el 
de ........ ). bien enterado de las condiciones facul-
tativas, económico-administrativas y demás docu
mentación que integra el expediente para la adju~ 
dicación del concurso del «Suministro de materiales 
y alquiler .de maquinaria para obras a realizar por 
las Escuelas Taller». solicita su admisión y ofrece. 
para los materiales y medios integrados en cada 
partida que se indica. los precios que flguran en 
el estudio económico que adjunta.. 

Acepta plenamente los pliegos de condiciones de 
este concurso y cuantas oblígaciones se deríven del 
mismo. como concursante y como adjudicatario. 
si lo fuere. 

Acompaña los documentos exigidos en los pliegos 
de condiciones y reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi· 
nistraciÓn. 

Domicilio que seflala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relaciÓn a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven deberán 
practicarse en ......... calle ......... número ......... en 
la persona de don ...... .. 

(Fecha y fuma del proponente.) 

Gijón. 28 de marzo de 1994.-EIAlcalde.-19.565. 


