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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto de- Estudios Fiscales 
por la que se convoca concurso público para 
la reconversión a soporte informático de los 
ficheros manuales en papel de la biblioteca 
de/Instituto de Estudios Fiscale.'i. 

Objeto: Contratación de la asistencia técnica para 
la reconversión a soporte informático de los ficheros 
manuales en papel de la biblioteca del Instituto de 
Estudios Fiscales, con sometimiento a los pliegos 
de prescripciones técnicas y adminsitrativas que se 
hallan a disposición de los licitadores en la Secretaría 
General del Instituto de Estudios Fiscales. avenida 
Cardenal Herrera Orla. 378, edificio B. plant¡¡. baja, 
despacho 053, en horas hábiles de oficina. excepto 
sábados. 

Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del l de julio de 1994 a 30 

de junio de 1995. 
Clasificación exigida: Grupo UI, subgrupo 3. cate

goría C. de empresas constructoras y de servicios. 
Modelo de proposición: Se facilita unido a los plie

gos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en cuya cubierta se hará cons
tar el número del sobre. el nombre del licitador 
y el concurso a cuya licitación concurre. 

En el sobre número 1 se incluirá toda la docu
mentación personal relacionada en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

El sobre número 2 contendrá exclusivamente la 
proposición económica, y el sobre número 3. las 
Memorias. proyectos y propuestas técnicas que 
redunden en una mejora del servicio. 

Las proposiciones se presentarán en tnano. en 
días laborables, excepto sábados. de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria General del Instituto de Estu
dios Fiscales, avenida Cardenal Herrera Oria, 378, 
edificio A, donde se procederá a su registro, fma
tizando el plazo de admisión a las catorce horas 
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo que el último día fuere sábado o festivo. en 
cuyo caso se trasladará al día hábil inmediato pos
terior. No se admitirán las proposiciones presen
tadas por correo. 

Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Apertura de proposiciones: El acto de apertura 

será público y tendrá lugar en la sala de reuniones 
120 de la pri.nlera planta, edificio A, del Instituto 
de Estudios Fiscales. avenida Cardenal Herrera Oria, 
número 378, el día 10 de mayo de 1994. a las 
once horas. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, abril de 1994.-El Director general, luan 
Antonio Garde Roca.-19.823. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de 
sen'icios de asistencia técnica. 

l. OMeto: La contratación de los servicios de 
asistenciá técnica que se detallan a continuación. 

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

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

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
vigentes en el momento de su presentación. 

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

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 11 de mayo de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 24 de 
mayo de 1994. 

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

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

Madrid, l1 de abril de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 

delegación (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la. Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-)9.822. 

Relación de expedientes de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.87/94-6; 23-TO-2580; 5/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Variante de Escalona. 
CN-403, de Toledo a Valladolid por Avila, puntos 
kilométricos 54 al 58». Provincia de Toledo. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
32.844.000 pesetas. Fianza provisional: 656.880 
pesetas. Clasificación requerida: 1-2, A; 11-3, A 

Referencia: 30.88/94-6; 20~CE-2150; 8/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de 
la carretera de circunvalación a Ceuta. Tramo: 
Puesto fronterizo de Biutz a Cabililla de Benzú». 
Provincia de Ceuta. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 60.023.600 pesetas. Fian
za provisional: 1.200.472 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.91/94~6; II-MU-4000;. 9/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Duplicación de cal
zada. Aútovia Puerto Lumbreras-Baza. Tramo: 
Puerto Lumbreras-Límite de la provincia de Alme
ria. CN-342. de Jerez a Cartagena, puntos kilo
métricos 80,600 al 98,750». Provincia de Murcia. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 111.669.600 pesetas. Fianza provisional: 
2.233.392 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C; 
n·3. A. 

Referencia: 30.94/94-6; 49-M-7130; 16/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Carretera M-30 de 
circunvalación a Madrid. Enlace con la CN-l. 
Remodelación del enlace de Manoteras». Provin
cia de Madrid. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 56.902.230 pesetas. Fianza 
provisional: 1.138.045 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.98/94-6; 20-HU-2310; 22-HU-2420; 
20/94. «Control y vigilancia de las obras: Acon
dicionamiento. CN-123, de Zaragoza a Francia 
por el Valle de Arán, puntos kilométricos 12,3 
al 21,4. Tramo: Estada-Presa de Barasona yvarian
te de trazado. CN-123, de Zaragoza a Francia 
por el Valle de Arán, puntos kilométricos 21,4 
al 47,7. Tramo: Presa de Barasona-Benabarre». 
Provincia de Huesca. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 93.875.542 pesetas. Fian
~ provisional: 1.877.511 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.99/94-6; 12-J-2650; 12-1-2620; 
17/94. «Dirección de las obras: Autovía Bai
lén-Motril. CN-323, de Bailén a Motril. Tramo: 
Jaén norte-Enlace de Noalejo». Provincia de laén. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 452.836.650 pesetas. Fianza provisional: 
9.056.733 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. O; 
n·3. B. 

Referencia: 30.100/94-6; 20-1-2220; 19/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Duplicación de cal
zada. CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos 
kilométricos 111.8 al 116,3. Tramo: Bailén-Lina~ 
res». Provincia de Jaén. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 40.042.310 pesetas. 
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Fianza provisional: 800.846 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, A; D-3, A. 

Referencia: 30.103/94-6; 12-CU~2810; 23/94. «Con
trol y vigilancia de las obras; Autovia. CN-In. 
Autovía Madrid-Valencia. Tramo: Motilla del 
Palancar (enlace con la CN-320}-Minglanilla y 
enlace de Minglanilla~. Provincia de Cuenca. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
226.787.820 pesetas. Fianza provisional: 
4.535.756 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, D; 
U-3. B. 

Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas están a la venta en el Centro de Publi
caciones del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de 
la Cruz. sin mim~ro (esquina paseo de la Castellana), 
Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian ills contrataciones 
siguientes 

Proyecto nUmero 1: «Reforma y urbanización del 
paseo Maritimo del Arenal de Jávea (Alicante). 
Referencia 03-17». . 

a) Presupuesto de licitación: 619.860.945 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
e) Clasificación: Grupo C. subgrupo 6, categoría 

E); grupo G. subgrupo 6, categoría D). 
d) Fianza provisional: 12.397.219 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa. 

Proyecto número 2: «Paseo Marítimo en la Playa 
del Arenal, ténnino municipal de La Puebla del 
Caramifial (La Coruña). Referencia 15-20,.. 

a) Presupuesto de licitación: 147.568.388 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasijicación: Grupo F. subgrupo 7, categoría 

e); grupo e, subgrupo 6. éategoría D), 
d) Fianza provisional: 2.951.368 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa. 

Proyecto nUmero 3: «Paseo Marítimo en la margen 
izquierda de la ría de Viveiro (Lugo). Referencia 
27-26». 

a) Pre6upuesto de licitación; 153.406.253 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo A subgrupo 1, categoría 

B); grupo B, subgrupo 2. categoría B); grupo e, 
subgrupo 6. categoría C); grupo 1, subgrupo 1, cate
goría B). 

d) Fianza pro)!i~iOlIC.!: 3.068.125 pesetas. 
e) Forma de adjudicación; Subasta con admisión 

previa. 

Proyecto número 4: «Estabilización y acondicio
namiento de la zona este en '$a playa de Zarauz 
(Guipúzcoa). Referencia 20-11,.. 

a) Presupuesto de licitación; 60.874.041 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
e) Clasificación; Grupo p, subgrupo 7, categoría 

D). 
d) Fianza provisional: 1.217.481 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta. 

Asistencia técnica: «estudio geofisico marino en 
las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, 
Graciosa y Alegranza. Referencia 28·109,.. 

a) Presupuesto de licitación: 149.000.000 de 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría 

D). 
d) 
e) 

Fianza provisional: 2.980.000 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
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Exhibición de documentos; Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene· 
ra1 de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios. Madrid 
(despachoA-588). 

Presentación de proposiCiones: Se ajustarán al 
modelo que fIgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entragadas antes de las trece horas 
del día 6 de mayo de 1994. en el despacho A-537 
o enviadas por correo. dentro del plazo de admisión 
reseñado. de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el supuesto de que se envien por correo los 
empresarios deberán justificar la fecha de imposi
ción del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de, la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo dia. 

Apenura de proposiciones: Se celebrara el dia 16 
de mayo de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores; 
Los relacionados en el pliego de cl!usulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 11· de abríl de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-19.856. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
para la contratación de asistencia técnica 
y apoyo técnico, con personaflSica, al ampa
ro del Real Decreto 1-165/1985_ a la Direc
ción Técnica de la Confederación Hidrográ
fica del Norte en la gestión de actuaciones 
específicas de infraestructura hidráulica, 
abastecimiento y saneamiento de la zona 
central de Asturias. Clave: 
NI. 984.195/7111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACION 

Objeto; El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
30.700.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecuáón 
del contrato: A lo largo del mes de mayo de 1994. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2. 

Modelo de proposición económica; La propoSición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. incluido el pliego de bases. 

Presentación de proposiciones; Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
primera planta, Contratación. hasta las doce horas 
del dia 6 de mayo de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (C. Postal 33007). deberá 
realizarse de conforinidad con lo dispuesto en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 17 de mayo de 1994, a las doce 
horas. en las ofIcinas de la Confederación Hídro
gdLfica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados; La que se hace referencia en las bases de 
este concurso. 

Oviedo, 6 de abril de I 994.-EI Presidente, Pedro 
Piiíera A1varez.-19.911. 

5939 

Resolución del Parque de Maquinaria del 
Ministerw de Ob:ms Públicas~ Transportes 
y Medio Ambiente por la que se anuncia 
concKr.so·público pan¡ la adquisición de una 
motoniveladora de 110 CV de potencia míni
m~ por un importe de 17.000.000 de pese
tas~ ¡VA excluido. 

Las bases y condiciones del concurso pueden exa
minarse en las oficinas de este organismo, sitas en 
la calle del General Vareta, números 21-27 de 
Madrid, durante los días laborables, excepto Slibados 
y de diez a trece horas. Las proposiciones deberán 
ser depositadas en dichas oficinas hasta las doce 
horas del día 26 de mayo de 1994. 

La apertura de pliegos se efectuará, en las indi
cadas oficinas, a las once horas del día 2 de junio 
de 1994. 

Madrid, ti de abril de 1994.-EI Director del 
Parque, Enrique de Diego Sanz.-19.862. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Ser· 
p;cios por la que se anuncia concurso abierto 
con adinisión previa para la adjudicación 
de obras de construcción de edificio del 
P. S. A. en avenida de Salamanca, número 
33, de Alicante. 

El órgano de contratación ha resuelto que se anun
cie la convocatoria del conq,¡rso referenciado, con 
las siguientes condiciones: 

L El contrato se adjudicará por el procedintien
lo de ¡;;oncurso abierto con admisión previa. 

2. El objeto de la contratación son las obms 
de refere¡;tcia, según proyecto redactado por el 
Arquite<."to don Francisco Javier Esteban Martín en 
la cuantía de 318.835.315 pesetas. de las cuales 
se abonarán en el presente ejercicio la cantidad de 
132.297.409 pesetas. en el de 1995 la cantidad de 
94.438.797 pesetas, en el de 1996 la cuantía de 
80.919.3.46 pesetas y en el de 1997 la cantidad 
de 11.179.763 pesetas. 

3. El plazo para la ejecución de la obra se fija 
en treinta y cuatro meses, contados a partir de la 
fecha de fonnalización del acta de comprobación 
del replanteo. 

4. La licitación se convoca por el Ministerio 
de Trabajo y seguridad Social. cuya dirección es: 
Madrid, calle Agustln de Bethencourt, número 4. 

5. Los pliegos de bases-cláusulas administrativas 
particulares y proyecto que regirán para el conCUJSO 

pueden ser examinados en el Servicio de InveNiones 
y Obras del Ministerio de Trabajo ':{ $e¡.;urictad 
Social sito en la planta octa ..... a, ciespacho 806, de 
la dirección mencionada en el apartado 4 del pre
sente anuncio, o en la Dirección Provincial del 
Departamento, calle Pintor Lorenzo Casanova, 
número 6. 

6. La fecha limite para la recepción de las pro
pos~iones. que se hará en el modelo que ftgura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, será hasta las dieciocho horas del 
día 9 de mayo de 1994. La proposición se for
malizará en lengua española y su presentación, junto 
con la demás documentación exigida, se entregará 
en el Registro General del Ministerio, sito en la 
planta baja de su sede en Madrid. calle Agustín 
de Bethencourt, número 4, en horas de nueve a 
catorce o de dieciséis a dieciocho en dia hábiles. 
También pueden presentarse de conformidad con 
las demás modalidades previstas para ello en la cláu
su~ 6.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

7. El acto de apertura de las proposiciones eco.
n6micas será público, a cuyo ftn la Mesa de Con
tratación se reunirá en la Sala de Juntas del Minis-
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terio de Trabajo y Seguridad Social, sita en la sép
tima planta de su sede central, calle Agustín de 
Bethencourt, número 4, en Madrid. a las doce horas 
del dla 17 de mayo de 1994. 

8. La fianza provisional para tomar parte en 
el concurso se fIja en el 2 por 100 del importe 
de licitación. que asciende a la cantidad de 
6.376.706 pesetas, según dispone en el punto 7 del 
apartado 5.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en la fonna alll establecida. 

9. El importe del concurso, una vez ejecutada 
la obra, será cubierto con cargo a los créditos dis· 
ponibles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en los ejercicios citados, previa presentación 
de las correspondientes certificaciones de obra, 
imputándose a la aplicación presupuestaria 
19.01.311A.620. 

10. Los licitadores deberán reunir la siguiente 
clasificación: Grupo C. subgrupos 1 al 9, categoría 
d); grupo 1, subgrupos 1. 6 Y 9. categoria b); grupo 
J, subgrupos 1. 2 Y 4, categoría c), y grupo le. sub
grupo 9, categoría a). En caso de resultar adjudi
cataria una agrupación de empresas, la foima que 
debe revestir es la detenninada en el articulo 10 
de la vigente Ley de Contratos del Estado. 

11. Los licitadores están obligados a mantener 
sus ofertas durante el plazo de dos meses, contados 
a partir del siguiente en que se celebre el acto público 
de apertura de las proposiciónes económicas. 

12. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza.-19.853. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso público para la adqui
sición de un inmueble en Almena, destinado 
a instalación de la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesorena General de la Segu
ridad Social. 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un inmueble en Almeria, con destino a instalación 
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Emplazamiento: El inmueble estará situado dentro 
del casco urbano de Almeria capital, valorándose 
la importancia de la vía pública por la que tenga 
acceso y la facilidad de comunicación por trans
portes públicos. 

Característícas: El inmueble a adquirir podrá ser 
edificio o solar. En "el caso de edificio deberá tener 
una superficie construida o con licencia municipal 
para construirse, como mínimo, 3.500 metros cua
drados por encUna de la rasante, valorándose la 
existencia de plantas bajo rasante con uso prioritario 
de archivo-almacén. La superficie construida en 
planta baja no será inferior a 700 metros cuadrados, 
y en las restantes plantas a 500 metros cuadrados. 
Si se trata ct! solar, tendrá una superficie de ocu
pación en planta baja en tomo a los 700 metros 
cuadrados y la edificabilidad aprobada municipal
mente permitirá la construcción por encima de la 
rasante de un mínimo de 3.500 metros cuadrados. 

Precio: El precio máximo de adquisición será de 
700.000.000 de pesetas. En el caso de tratarse de 
solar o edificio a demoler la repercusión por metro 
cuadrado edificable no superará las 75.000 pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público, junto a 
la documentación exigida, deberán presentarse, en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza 
de los Astros, 5 y 7, o en la Dirección Provincial 
de la_Tesoreria General de la Seguridad Social en 
A1meria, plaza de Emilio Pérez, 4, en el plazo de 
un mes, contado, de fecha a fecha, desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares deberán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, 
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Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiú, 11, planta 14 (al fmal de la calle 
Alcalde Sainz de Baranda), o en las oficinas de 
I3. Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social en Almerta, plaza de Emilio 
Pérez,4. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de PatrimoIÚo, Inversiones y Obras, 
AntoIÚO Cabrales López.-19.935. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por_ la que se ,anuncia convo~ 
catoria de concurso público para la adqui
sición de un local en Aranjuez (Madrid), 
destinado a instalación de Administración 
de la Seguridad Social. 

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

Emplazamiento; El inmueble estará situado dentro 
del núcleo urbano de Aranjuez, valorándose muy 
especialmente su ubicación en calle o plaza de pri
mer orden, así como sus posibilidades de comu
IÚcación con transportes públicos. 

Características: La superficie útil estará en tomo 
a los 700 metros cuadrados. El 90 por 100, al menos, 
estará situado por encima de la rasante de la calle, 
distribuida en un máximo de dos plantas conse
cutivas, siendo una de ellas al nivel de la calle. 
EllO por 100 restante podrá ubicarse en sótano 
con uso aprobado de archivo-almacén. 

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

Precio: El precio máximo de la adquisición será 
de 140.000.000 de pesetas, y el valor del metro 
cuadrado construido no superará las 200.000 pese
tas, IV A incluido. 

Plazo de presentación de' ofertas; Las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público, junto a 
la documentación exigida, deberán presentarse en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza 
de los Astros, 5-7, en el plazo de un mes, contados 
de fecha a fecha, desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado~. 

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

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
AntoIÚO Cabrales López.-19.936. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público 
abierto, de licitación urgente, para la adqui
sición de material de oficina no inventariable 
durante el año 1994. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de la Presidencia ha acordado convocar concurso 
en el que regirán las prescrípciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación del suministro de material 
de oficina no inventariable durante el año 1994. 

Presupuesto máximo: 13.157.879 pesetas, IVA 
incluido. 
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Fianza provisional: Se constituiré en la cuantla 
del 2 por 100 sobre el importe del -lote o lotes 
para los que se presente proposición económica. 
La valoración de los lotes figura en la cláusula 3.3 
del pliego de eláusulas administrativas particulares. 

Plazo de ejecución; Hasta el 31 de diciembre de 
1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General del Ministerio de la Presidencia, 
Complejo de la Moncloa, edificio «T», parte pos
terior. bajos, Madrid, tenninará a las catorce horas 
del día 23 de abril. 

El acto de apertura de proposiciones sera público 
y tendrá lugar en la sala de juntas número 218, 
situada en el edificio de Servicios del Ministerío 
de la Presidencia, Complejo de la Moncloa, ante 
la Mesa de Contratación, a las once horas del dia 
28 de abril. 

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

Las demás circunstancias y requisitos, asi como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en el 
Area de Contratación de la Subdirección General 
de Gestión Económica, edificio de Servicios, ave
nida de Puerta de Hierro, sin número, Complejo 
de la Moneloa, de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Madrid, 8 de abril de 1 994.-La Directora general, 
. Cristina Pab6n Torres.-19.888. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑAj por la que se convoca concurso públi
co para contratar la impresión editorial de 
los folletos: Toledo, Sevilla. Barcelona, 
Mapa de BalneariQs, Mapa de Golf y Mapa 
de Campings. 

La Mesa de Contratación de TURESPAÑA con
voca concurso público, procedimiento abierto, para 
contratar la impresión editorial de los folletos: Tole· 
do, Sevilla, Barcelona, Mapa de Balnearios, Mapa 
de Golf y Mapa de Campings. 

Presupuesto de licitación: 20.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 418.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de 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 Secretaria' de Contratación de 
TURESPAÑA (calle Castelló, 115-117, planta ter
cera. despacho 46, Madrid), de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrísima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESP AÑA. podrán presentarse, 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego y en la forma en éste prevísta, 
hasta el día en que se cumplan veinte días hábiles, 
a partir del siguiente de 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
taria General de Turismo (calle Maria de Molina, 
50, Madrid), en horario de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho hóras, excepto sábados, que 
será de nueve a catorce horas. 
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b) Por correo, en la fonna estipulada en el ar
ticulo 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 de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sala de Jun
tas de la Secretaria General de Turismo, calle Maria 
de Molina. 50. planta tercera, Madrid. Caso de que 
el día que corresponda efectuar la apertura sea sába
do o festivo. ésta se realizará el primer dia hábil 
siguiente. 

Clasificación exigida: Grupo 111, suhgrupo 8, cate
goría D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 8 de abril de 1994.-La Subdirectora 
general económico-administrativa de TURESPA
ÑA. Paloma Notario Bodelón.-19.859. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turis
mo de España (rUREsPAÑA) por la que 
se convoca concurso para la realización del 
estudio «Las vacaciones de los españo
les, 1994». 

Padecido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 75, de 29 de marzo, página 5069, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la clasificación del contratista, donde dice: 
«Grupo 1, subgrupo 3, categoría Ñ, debe decir: 
«Grupo 1, subgrupo 3, categoría B». 

Se abre un nuevo plazo para presentación de pro
posiciones de diez días hábiles, a contar a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio. La 
apertura de ofertas se celebrará a las doce horas 
del día en que cumplan tres días hábiles a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, excepto si cae en sábado, 
que será el primer día hábil siguiente. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-La Presidenta. Palo
ma Notario Bodelón.-19.857. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se anuncia el concurso para la cons
trucción del Archivo Nacional de Cataluña 
en San Cugat del Vallés (acabados interiores 
y urbanización del entorno J. 

El Departamento de CUltura anuncia la convo
catoria del concurso siguiente: 

l. Objeto del contrato: Obras de construcción 
del Archivo Nacional de Catalufta en San Cugat 
del Vallés (acabados interiores y urbanización del 
entorno). 

2. Presupuesto:. 266.632.110 pesetas (IV A 
incluido). 

3. Forma de adjudicaCión: Concurso. 
4. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
5. Organo de contratación: Departamento de 

Cultura. rambla de Santa Mónica. número 8. 08002 
Barcelona. 

6. ,pxposición de los pliegos: En el Servicio de 
Obras e Instalaciones. en la dirección indicada del 
Departamento de Cultura, de lunes a viernes. de 
nueve a trece horas. 
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7. Proposiciones: 
Fecha limite de recepción: A las doce horas del 

decimoquinto dia hábil. contado a partir del siguien
te al de la última publicación en el «Boletin Oficial 
del Estadolt y/o en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña». 

Presentación de las propósiciones: En el Servicio 
de Contratación, en la dirección indicada del Depar
tamento de Cultura, en la fonna que determina el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones también podrán ser enviadas 
por correo, en el plazo de admisión señalado. de 
acuerdo con 10 que dispone el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Idiomas: Catalán o castellano. 
8. Apertura de propisiciones: Se hará en acto 

público. a las doce horas del decimoctavo día hábil, 
contado a partir del siguiente al de la Ultima publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» y/o en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 
en la Secretaría General del Departamento de Cul
tura, rambla Santa Mónica. número 8. de Barcelona. 

9. Fian+Qs: Provisional, dÍspensada, de acuerdo 
con lo que establece el Real Decreto 1883/1979, 
de l de junio: definitiva. 10.665.284 pese¡;is. 

10. Forma de pago: De acuerdo con lo que dis
pone la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de acuerdo con las anua
lidades siguientes: Año 1994, 105.522.083 pesetas; 
año 1995, 161.110.027 pesetas. 

11. Agrupación de empresas: De acuerdo con 
lo que disponen la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y los articulos 10 
Y 101 de la Ley de Contratos del Estado, y 26. 
27 y 28 del Reglamento General de Contrataciones 
del Estado. 

12. Condiciones económicas y técnicas: Según 
lo que_ dispone la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación exigida: Grupo C. categoría e. 
13. Plazo durante el cual los licitadores han de 

mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona, 21 de marzo de 1994.-El Secretario 
general. Joaquim Triadú i VJla-Abadal.-19.866. 

Resolución del Departamento de Política Terri~ 
torial y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de carácter urgente. 

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

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

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

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

4. Presentación de proposiciones: 

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

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

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

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar. Secretaría General del Departamento, calle 
del Doctor Roux, número 80. de Barcelona. 
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Hora y dia: A las diez horas del dia 28 de abril 
de 1994. 

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

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

Barcelona, 21 de marzo de 1994.-El Secretario 
general, loan Ignasi Puigdollers i Noblom.-19.868. 

Anexo 

Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: O l 94SCA20006. 
Título: Suministro de 55 microordenadores 486 

SX a 33 MHz para instalar en diferentes unidades 
orgánicas del Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas. 

Procedimiento y foana de adjudicación: ConCUCSQ. 
Plazo: Un mes. 
Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

14.500.000 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Te"i
torial. Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso abierto, de las obras que se citan. 

A) Obras: 

1. «Abastecimiento a núcleos del polígono de 
San Cibrao, Pademe y otros». 

Clave: OH.232.252. 
Presupuesto: 200.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d: 

grupo K, subgrupo 8, categorta d. 
Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 

2. «Abastecimiento de agua, saneamiento y 
depuración en núcleos de los Ayuntamientos de 
Ramiras, Cartelle y otros». 

Clave: OH532.253. 
Presupuesto: 150.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 

Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
asi como los proyectos, estarán de manifiesto, y 
a disposición de los concursanJes. para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. edificios administrativos de San Caetano. 
Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior, _salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979. y una flanza defmitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

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

D) Modelo de proposición: Proposición eco
nómica fonnulada estrictamente confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse. 
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en sobre cerrado, en el Registro General de la Con
sejeria de Politica Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda, o enviarlas por correo, dentro del plazo 
de admisión señalado. confanne a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto ctia hábil, 
que 'no coincida en sábado. siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará, por la Mesa de 
Contrat.ación. a las diez horas del sexto día hábil, 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos· que deben presentar los lidIa
dores: Los que fIguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Santiago de Compostela, 6 de abril de 1994.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre 
de 1993), el Secretario general, José Antonio Fer
nández Vázquez.-19.869. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y VIVienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: 

«Mejora y urbanización en el puerto de Ribeira~. 

Clave: CS20·18·92/385. 
Presupuesto: 135.983.971 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 
Fianza provisional: 2.719.679 pesetas. 

Declarada urgente en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas- particulares, 
así como el proyecto, estarán de manifiesto, y a 
disposíción de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los dias y horas hábiles de oficina. en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con-

,sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, edificios administrativos de San Caetano, 
Santiago de Compostela. 

C) Garantias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior, salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979, y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza J>odrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de 'proposición: Proposición eco
nómica formulada estrictamente confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse. 
en sobre cerrado. en el Registro General de la Con
sejeria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. o enviarlas por correo, dentro del plazo 
de admisión señalado, confoffile a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas' del decimoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará, por la Mesa de 
Contratación. a las doce horas del sexto dia hábil, 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último ilia de presentación de proposiciones. 
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G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que fIguran _en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anUncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 6 de abril de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre 
de 1993). el Secretario general, José Antonio Fer
nández Vázquez.-19.870. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Semcios del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
lo que se anuncia la contratación de ~a obra 
que se indica por el sistema de C01lcursO 
de proylcto y obm con admisión previa. 
La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso de-proyecto y obra. con admisión previa. 
la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso de proyecto 
y obra. con admisióri previa. 

«Acondicionamiento de la CC-332, de Balsicas 
a Fondón, con variantes de Alcolea, Laujar y Fon
dÓn». 

Clave de la obra: C-5101I-ON2-4A (2-AL-175). 
Presupuesto estimativo: 1.153.955.770 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificac(ón exigida: Grupo A subgrupo 2, cate-

goría e; grupo B, subgrupo 1, categoría e; gru
po G. subgrupo 4, categoría f. 

Fianza provisional: 23.079.115 pesetas. 
Fianza definitiva: 46.158.231 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 20 de mayo 
de 1994, a las, trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en ~s sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número l. documen
tación general; sobre número 2, documentos jus
tifi,:ativos para la admisión previa; sobre núme
ro 3. proposición. La documentación a incluir en. 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día I 
de junio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejetia de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia, a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los. adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al KDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 29 de marzo de 1994. 

Sevilla. 25 de marzo de 1994.-El Director gene
ral. Damián Alvarez Sala.-19:883. 
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Resolución de la Dire~ción General de Infmes
tructuray Servicios del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación df la obra 
que se indica por el sistema de concurso 
de proyecto y ob~ con admisión previa. 
La Consejería de Obras PUblicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso de proyecto y obra.. con -admisión previa.. 
la siguiente obra: ' 

Objeto y tipo de licitación: Concurso de proyecto 
y obra, con admisión previa. 

«Desdoblamiento de la calzada Bollullos-Almonte. 
Variante de Almonte». 

Clave de la obra: C-51009-0N2-4H (2-H-151). 
Presupuesto estimativo: 2.244.139.568 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo A suhgrupo 2, cate-

goría f; grupo B, subgrupo 3, categoria f; gru
po G. subgrupo 4, categoria f. 

Fianza provisional: 44.882.791 pesetas. 
Fianza definitiva: 89.765.583 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas' 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plázo' de presentación de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

. Plazo y lugar de' presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el dia 20 de mayo 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en ~1 articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. . 

Documentación a presentar: Las proposicioneS"se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número l. documen
tación general; sobre número 2. doc1lll1entos jus
tificativos para la admisión previa; sobre número 
3. proposición. La documentación a incluir en cada 
sobre será la exigida en el pliego de' cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia I 
de junio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públícas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia.. a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
óficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 29 de marzo de 1994. 

Sevilla, 25 de marzo de 1994.::....EI Director gene
ral, Damián Alvarez,Sala.-19.90S. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes por la que se anuncia la 
contratación de las asistencias técnicas que 
se indican. por el sistema de concurso, con 
trámite de admisión previa. 
La Consejería de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar el 
concurso, con trámite de admisión previa, de las 
siguientes asistencias técnicas: 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica para 
el control y seguimiento de los vertidos en tierra· 
y mar en el litoral de la provincia de Málaga. Con
curso con trámite de admisión .previa 

Clave de la obra: A6.803.63gI0411. 
Presupuesto de contrata estimado: 38.865.400 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo l. cate-
gorla B. 

Fianza provisional: 777.308 pesetas. 
Fianza d~flnitiva: 1.554.616 pesetas. 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica para 
la redacción del pliego de cláusulas de explotación 
de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
al Consorcio Sur de Córdoba. Concurso con trámite 
de admisión previa. 

Clave de la obra: A5.314.723/0411. 
Presupuesto de contrata estimado: 41.648.929 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3. 

categoría C. 
Fianza provisional: 832.979 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.665.958 pesetas. 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el dia 20 de mayo 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras- públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en -tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número l. «Docu
mentación administrativa»; sobre número 2, «Cri
teri"os objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3, «Proposición económica». La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 31 
de mayo de 1994. a .las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 29 de marzo de 1994. 

Sevilla. 23 de marzo de 1994.-EI Director general. 
Jaime Palop Piqueras.-19.879. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta, 
con trámite de admisión previaJ el contrato 
de obra que a continuación se indica. 
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel

to anunciar a subasta. con trámite de admisión pre
via. la obra que a continuación se indica. 

1. Obra: Centro de Enseñanza Secundaria de 
12 + 4 unidades en Albuñol (Granada). 
. Presupuesto tipo de lidlación: 371.343.632 pese

tas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo e completo. cate

goria e. 
Los licitadores tendrán que acreditar la consig

nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los términos del artículo 
112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 

Martes 12 abril 1994 

de República Argentina, 21, 3.- planta. Sevilla, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

Plazu IJe presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenninará el 
vigésimo día hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el ~B<r 
letin Oficial de la Junta de Andalucía» o en el «B<r 
letin Oficial del Estado». 

Lugar de presenlación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina. 21. plan
ta 3.a, Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A), «Documentación generah, en la forma 
que determina la cláusula 10.3 del pliego de las 
administrativas particulares. 

En el sobre B), «Documentos técnicos». en la 
forma que determina la cláusula 10.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobr~ C). «Proposición económica». en la 
forma que detennina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, avenida de República Argentina, 
21, 3.a planta, Sevilla. los defectos materiales obser
vados en la documentación. de conformidad con 
10 establecido en el artículo 10 1 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación; 
a las once horas del decimoquinto día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de pre
posiciones. en la sala de juntas, sita en la tercera 
planta del número 21 de la avenida de República 
Argentina, Sevilla. 

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

Sevilla, 29 de marzo de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988), el Director general de Construcciones 
y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-19.832. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso~ 
mediante procedimiento abiertoJ de la asis
tencia técnica desarrollo módulos aplicatiwJ 
estándar de Ayuntamientos «ASUSOFT». 
Expediente número 170/94_ 

Tipo de licitación: 20.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses, contados a 

partir del dia siguiente a la foralización del contrato 
adritinistrativo. 

Fianza provisional: 410.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 820.000 pesetas . 
Clasificación contratista: Grupo 111, subgrupo 3. 

categoria A. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete. número 5. 4600 I Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
Estado», de nueve a catorce horas, entendiéndose 
prorrogado al primer dia hábil, si coincide el último 
día de presentación con un sábado. 

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

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

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

Valencia, 8 de abril de 1994.-EI Consejero de 
Administración Pública, Luis Berenguer Fus
ter.-19.831. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras rese~ 
ñadas a continuación. 

l. Obra: Const. 16 Udes. S. o. + 4 B. l. S. 
Zona Haygón en San Vicente del Raspeig (Alicante). 

Presupuesto de licitación: 410.161.982 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2-4. 

categoría e. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 8.203.240 pesetas. 

2. Obra: Const. 16 SO+4B+R2M+Comedor, 1. 
S. Nuevo. en Bañeres (Alicante). 

Presupuesto de licitación: 432.804.065 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 2-4. 

categoría e. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 8.656.081 pesetas. 

3. Obra: Adecuación 6 I + 12 P comedo,! y 
cocina + vivienda conserje en CP. Balmes de Gua
dasuar (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 239.281.001 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2-4-6, 

categoría e. 
Revisión de precios: No lleva. 
Clasificación de precíos: No lleva. 
Fianza provisional: 4.785.620 pesetas. 
Fianza definitiva: En la forma que determina la 

cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico Contratación de Obras. ave
nida Campanar, 32·34. de Valencia, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las trece horas, y los expedientes de la provincia 
de Alicante. en la Dirección Territorial de Educación 
de Alicante, calle Carratalá, 47. • 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 5 de mayo de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia. avenida Campanar, 32, Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la forma que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que detennina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que 
detennina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejería el 
día 10 de mayo de 1994. 

Las proposíciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto publico el día 
16 de mayo de 1994. a las doce horas, en el salón 
de actos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Valencia, 6 de abril de 1994.-La Directora gene~ 
ral de Régimen Económico, Inmaculada Rodri
guez-Piñero Fernández.-19.828. 



5944 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca la subast~ con admisión previo, 
para la ejecución de iIls obras de «Pavimen
tación de Yarias calles en el municipio de 
Campo Real». 

Se convoca subasta, con admisión previa. para 
la ejecución de las obras de «Pavimentación de varias 
calles en el municipio de Campo Reab. con arreglo 
al pliego oc cláusulas administmtivas particulares, 
al proyet.'1o expuesto en el Servicio de Infraestruc
turas Urbanas de la Consejeria de Cooperación, ron
da de Atocha, 17,5.8 planta, Madrid. 

Precia tipo: 59.914.394 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 1.198.288 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.396.576 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru-

po 6, categoría d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Proposición para tomar parte 
en la subasta con admisión previa para la ejecución 
de las obras «Pavimentación de varias calles en el 
municipio de Campo Real» y se subtitularán. el pri
mero «Documentación general», el segundo «Do
cumentación para la admisión previa» y el tercero 
«Proposición económica». La oferta económica se 
redactará con arreglo al modelo que se inserta a 
continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Las proposiciones se presen
tarán con entrega conjunta de los tres sobres en 
el Servicio de Contratación de la Secretaría General 
Técnica de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17. 7. a planta. de diez a doce horas 
durante veinte días hábiles contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si el plazo ter
minase en sábado, se admitirán proposiciones hasta 
las doce horas del dia siguiente hábil. 

Los poderes, en su caso, deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura' de plicas se realiará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17. planta baja. a las doce horas del 
vigésimo séptimo dia hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», salvo que sea sábado, en cuyo caso se 
realizará al dia siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo dia con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ..... , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), vecino de ...... con domicilio 
en ......... enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en la subasta. con admisión previa, para 
la contratación de las obras de ......... se compro-
mete a su ejecución con estricta sujeción a los mis
mos. por un precio de pesetas (en letra y 
número). en el plazo total de ....... . 

(Fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los. efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratós del Estado. 

Madrid, 6 de abril de 1994.-El Secretario general 
técnico, Víctor M. Díez Millán.-19.893. 

Martes 12 abril 1994 

Resolución de la Secretana General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca la subasta, con admisión previa, 
para la ejecución de las obras de «Sanea
miento y urbanización de calles en el muni
cipio de Los Molinos». 

Se convoca subasta. con admisión previa, para 
la ejecución de las obras de «Saneanuento y urba
nización de calles en el municipio de l.os Molinos», 
con arreglo al pliego' de cláusulas administrativas 
particulares. al proyecto expuesto en el Servicio de 
Infraestructuras Urbanas de la Consejeria de Coo
peración. ronda de Atocha, 17, 5.a planta, Madrid. 

Precio tipo: 51.204.06.7 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantia provisional: 1.024.081 pesetas. 
Garantia definitiva: 2.048.163 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo 

1, categoría d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerro:ldos y nume
rados. que se titularán: Proposición para tomar parte 
en la subasta, con admisión previa, para la ejecución 
de las obras de «Saneamiento y urbanización de 
calles en el municipio de Los Molinos~ y se sub
titularán, el primero «Documentación generah, el 
segundo «Documentación para la admisión previa» 
y el tercero «Proposición económica». La oferta eco
nómica se redactará con arreglo al modelo que se 
inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Las proposiciones se 'presen
tarán con entrega conjunta de los tres sobres en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha. 17, 7. a planta. de diez a doce horas 
durante veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si el plazo ter
minase en sábado, se admitirán proposiciones hasta 
las doce horas del día siguiente hábil. 

Los poderes. en su caso. deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se reallará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronqa 
de Atocha. 17. planta baja. a las doce horas del 
vigésimo séptimo día hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». salvo que sea sábado, en cuyo caso se 
realizará al día siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día COIl anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 
Don ........ , en nombre propio (o en represen-

tación de , ....... ), vecino de ......... con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en la subasta. con admisión previa. para 
la contratación de las obras de ......... se compro
mete a su ejecución con estricta sujeción a los mis-
mos, por un precio de ........ pesetas (en letra y 
numero). en el plazo total de 

(Fecha y firma del licitador.) 
El importe del presente anuncio será por cuenta 

de, adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 6 de abril de 1994.-El Secretario general 
técnico. Victor M. Diez Millán.-19.898. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación -Provincial de La 

Coruña por la que se anuncia el concurso 
del servicio de limpieza del ~dijicio de Riego 
de Agua, número 37. 

1.0 Objeto: Pre¡.,1ación servicio de limpieza del 
edificio de Riego de Agua, número 37. 

BOE núm. B7 

2.° Presupuesto: 12.336.000 pesetas. 
3.° Plazo de ejeCUCión: Doce meses. 
4.° Fianza provisional: 246.720 pesetas. 
5.° Fianza definitiva: 493.440 pesetas. 
6.° Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, cate

goría A. 
7.°' Do.cumentación: S&.presentará en tres sobres 

cerrados: 

A) Sobre A. ~Oferta económica». ajustada al 
siguiente modelo: 

Don ........ , con domicilio en ......... calle ........ , 
número ......... código postal ......... con documento 
nacional de identidad número ........ , actuando en 
nombre propio (o en representación de ......... con 
domicilio en ........ , calle ......... número ........ , códi-
go postal ........ ). toma parte en el concurso con-
vocado por la excelentísima Diputación de La Coru-
ña y publicada en fecha ........ para le. contratación 
del servicio de limpieza en el edificio de Riego de 
.Agua. número 37. y hace constar que conoce y 
acepta el pliego de condiciones y que se compromete 
a realizar el citado trabajo con sujeción a las referidas 
cláusulas. en el siguiente precio ........ (IV A inclui-
do). 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

B) Sobres B y C: Con la documentación exigida 
en la cláusula 12 del pliego de condiciones. 

8.° Plazo de presentación: Las proposiciones 
podrán presentarse en la Sección de Patrimonio 
y Contratación dentro del plazo de diez dias con
tador desde el día siguiente al de la última publi
cación del anuncio de licitación en el ~Boletin Ofi· 
cial» de la provincia, «Diario Oficial de Gallcia» 
o en el «Boletin Oficial del Estado». en horario 
de nueve a trece horas. 

9.° Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Palacio Provincial a las doce horas 
del día siguiente al último señalado para la pre
sentación de ofertas. 

La éoruña, 8 de abril de 1994.-EI Presidente. 
Salvador Fernández Moreda.-El Secretario. José L. 
Almau Supervia.-19.826-2. 

Resolución del Ayuntamiento de Gandía por 
la que se anuncia subasta de parcelas muni
cipales. 

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia 7 de marzo de 1994. adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 

l. Enajenar mediante subasta pública. con suje
ción a la normativa reguladora de la contratación 
de las entidades locales, las parcelas de terreno 11 
y 30 del sector JI. Playa, de 5.429.49 y 661,51 
metros cuadrados de superficie. respectivamente. 

2. Aprobar el pliego de condiciones jurídicas 
y económico-administrativas que ha de regir la 
subasta. 

En cumplimiento del citado acuerdo y de lo dis
puesto en el articulo 122.1 derReal Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. dicho pliego. que 
está de manifiesto en el Servicio Municipal de Con
tratación y Patrimonio, se expone al público. a efec
tos de reclamaciones. por término de ocho días. 
contados a partir del siguiente al de inserción de 
este edicto en el \(Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia». 

Simultáneamente, y de conformidad con lo pre
venido en el párrafo segundo de dicho precepto 
legal, se anuncia la siguiente subasta pública, con 
la observación de que la licitación se aplazará, cuan
do resulte necesario, en el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra el pliego de condicio
nes. 

Objeto de subasta: Enajenación de parcelas de 
propiedad municipal. situadas en el sector U. Playa: 

Parcela número 11, sita entre plaza Rosa deis 
Vents y calle Grau. Superficie: 5.429,49 metros cua
drados (fmca número 395 inventario). 
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Parcela número 30. sita entre plaza Rosa deIs 
Vents y calles Cullera e Illes eananes. Superficie: 
661.51 metros cuadrados (fmea 376 Inventario). 

Tipo de licitación: Parcela número 11, 
226.948.920 pesetas, al alza; parcela número 30, 
30.561.762 pesetas, al alza. 

Garantlas: Provisional, para participar en la subas
ta se exige una fianza de 300.000 pesetas; deftnitiva. 
el adjudicatario deberá prestar fianza equivalente 
al 5 por 100 del importe del remate o precio de 
adjudicación. 

Lugar. plazo de presentación de proposiciones y 
documentación complementaria: Las proposiciones 
se presentarán en el Servicio de Contratación y Patri
monio del Ayuntamiento (ubicado en la tercera plan
ta del edificio de la Casa Consistorial), antes de 
las trece horas del día en que se cumplan veinte 
hábiles contados desde el siguiente al de inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Las proposiciones se redactarán con arreglo al 
modelo que aparece insertado al fmal del pliego 
de condiciones y deberán contener la documenta
ción exigida en la clausula cuarta del mismo. Deberá 
presentarse una oferta económica por cada una de 
las parcelas objeto de subasta. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, que se celebrará en la sala de comisiones 
de la Casa Consistorial, a las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquél en que fmalice el plazo 
de presentación. 

Adjudicación definitiva: Se realizará por acuerdo 
de la Comisión Municipal de Gobierno. 

Modjficación de plazos: Cuando el último dia del 
plazo lijado para la presentación de proposiciones 
o el día señalado para la celebración del acto de 
apertura coincida en sábado, se entenderá que el 
plazo se prorroga al primer dia hábil siguiente. 

Pliego de condiciones..' Se encuentra de manifiesto 
en el Departamento de Contratación, donde podrá 
ser examinado en dias hábiles, excepto sábados •. y 
en horario de oficina. 

Gastos del presente anuncio: Por cuenta del adju
dicatario de la subasta. 

Gandía, 14 de marzo de 1 994.-El Secretario gene
ral, José Antonio AJcón Zaragoza.-19.873. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso púhlico de enajenación de suelo 
para construcción de viviendas de protección 
pública municipal - V. P. T. 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en su sesión de fecha 3 de marzo de 1994. 
adoptó el siguiente acuerdo: 

1. Declarar la validez del acto de apertura de 
los pliegos presentados al concurso público de ena
jenación de suelo para construcción de viviendas 
de protección pública municipal-V. P. T. 

2. Adjudicar las parcelas objeto del mencionado 
concurso, como a continuación se detalla: 

PP 1-6. «Las Rosas»: 

Re-l. «Sociedad Cooperativa de Viviendas 
Puerta de Andalucía». 

Re -2. «Premier España, Sociedad Anónima». 
RC-13. «Gruexcon, Sociedad Limitada». y «Ge

sarquit. Sociedad Limitada», en Unión Temporal 
de Empresas, mediante acuerdo entre ambas. 

RC-14. «Compañía Auxiliar de Sociedades. 
Sociedad Anónima». 

PP J-7. «Las Rosas»: 

RC-IO. «Sociedad Cooperativa de Viviendas 
Provip». 

PP 1-16. «El Disco»: 

U-3. Comunidad de Bienes «Lourdes Gómez 
Martín y Otros». 

U-4. «Sociedad Cooperativd de Viviendas Via
laT». 
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U-5. «Sociedad Cooperativa de Viviendas El 
Chopab. 

U-6. «Sociedad Cooperativa de Vivienda'!O 
Vitra-Madrid». 

C-I. Técnicas Europeas de Ingeniería de Cons
trucción y Obras Públicas. Sociedad Anónima» (TE· 
COPSA), y «Promasa». en Unión Temporal de 
Empresas. 

C-2. «Grupo de Promoción y Gestión del Sur, 
Sociedad Anónima». 

pp 1-18. «La Horca»: 

U l. «Servicios Profesionales de Gestión, Socie
dad Anónima». 

UII. «Ortiz y Compañia». 
C l. «Sociedad Cooperativa de Viviendas Los 

Residenciales». 
C4. «Bisma, Sociedad Anónima». Construccio

nes, Inmuebles y Viviendas, Sociedad Anónima». 
Unión Temporal de Empresas. 

pp I1~4. «Las Rosas»: 

RC-I. «G. D. C. de Viviendas, Sociedad Ano
nima». y «Begar, Sociedad Anónima». 

RC2. «Sociedad Cooperativa Viviendas Avance 
Morata.lau. 

RC-16, «Sociedad Cooperativa de Viviendas 
San Juan», 

RC-19. «Sociedad Cooperativa de Viviendas 
Covintrah. 

RC-22. «Sociedad Cooperativa de Viviendas 
Visanco». 

RC-23. «Construcciones San Martin, Sociedad 
Anónima». 

RC-24. «Vallehennoso, Sociedad Anónima». 

3. Declarar desierto el concurso público en lo 
referente a la parcela Re·4 del PP 1-7 «Las Rosas». 
al no haberse presentado proposición alguna, y adju~ 
dicar dicha parcela a la «Sociedad Cooperativa Lar~ 
covi», de acuerdo con la oferta presentada con fecha 
7 de enero de 1994. 

4. Declarar desierto el concurso público en lo 
referente a la parcela RC-12 del PP 11-4 «Las Rosas». 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratos del Estado, aprobado por 
decreto 3410/1975. de 25 de noviembre, la publi
cación de la adjudicación del contrato en el «Boletin 
Oficial del Estado» hará las veces de notificación 
para los restantes licitadores no adjudicatarios. 

Madrid. l O de marzo de l 994.-El Secretario gene
ral, P. D .• el Director de Servicios de la Secretaria 
Juridica •. Paulirio Martín Hernández.-l5. 170-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla anun
ciando suhasta púhlica para enajenación de 
inmueble municipal. 

Aprobados por el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, el 28 de enero de 1994, los pliegos de con~ 
diciones que han de regir la subasta' que a con
tinuación se señala, se exponen al público, en la 
Sección de Propiedades (calle Pajaritos, número 14). 
por término de ocho días hábiles a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». pudiendo los interesados, dentro del 
expresado plazo, presentar las reclamaciones que 
estimen convenientes, que serán resueltas por la 
Corporación. 

Se convoca subasta para la enajenación del 
siguiente inmueble de propiedad municipal: 

Objeto: -Finca urbana: Casa chalé nombrada «Ho
tel de Seras,~, hoy «Chalé San Ignacio», edificio de 
tres plantas, sito en Se"illa, paseo de la Palmera, 
número 43. esquina a la· calle Marqués Luca de 
Tena, siendo la superficie de la parcela 1.486 metros 
cuadrados y la de la construcción 1.058 metros 
cuadrados. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
326.920.000 pesetas y podrá ser mejorado al alza. 

Fianza provisional: Será necesario, para acudir 
a la subasta, acreditar la consignación previa de 
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una fianza prmtisional equivalente al 2 por 100 del 
valor del bien. que será de 6.538.400 pesetas. cons
tituida en metálico o títulos de la deuda pública 
en la Tesorerla Municipal. También será admitido 
a dichos efe ... "tos el afumzamiento mediante aval 
constituido en la fonna reglamentariamente esta
blecida. 

Fiallza definitiva: El adjudicatario del contrato 
e~tará obligado, en el plazo de quince dius siguientes 
a la notificación oe la adjudicación definitiva; a cons
tituir una fianza definitiva por importe del 4 por 
100 del valor del bien, que será de 13.076.800 pese
tas. en cualquiera de las modalidades señaladus para 
la fianza provisional. 

Prese.ntación de ofertas: Las proposiciones habrán 
de ser entregadas en el Registro General de este 
excelenúsimo Ayuntamiento (calle Pajaritos, núme
ro 14), o enviadas por correo. dentro del plazo 
de veinte días hábi!c!i Siguil!11tes al d.e la pubLi..:ación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Los pliegos de condiciones y demás antecedentes 
p~ra la subasta estarán de manifiesto en la Sección 
de Propiedades, Negociado de Tráfico Juridico, calle 
Pajaritos. número 14, planta baja, en horas de nueve 
treinta a trece treinta. 

Apertura de proposiciones: La Mesa, el día siguien
te hábil al de la fmalización del plazo de presen
tación de proposiciones, procederá a la apertura 
de los sobres que contienen la documentación gene
fal (sobre número 1) Y. en su caso, poór.í conceder 
un plazo para subs~nar errores o defectos materiales, 
conforme al artículo 101 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

La apertura del sobre número 2. conteniendo la 
proposición. económica, se efectuará en acto público 
en la sala «Capitulan del excelentisimo Ayuntamien· 
to, a las doce horas del decimosexto dia hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
de proposiciones y, caso de ser sábado, el día hábil 
siguiente. 

Documentación: Los licitadores deberán presentar 
la siguiente documentación: 

Sobre número l. «Documentación generah, cuyo 
contenido se relaciona en la cláusula se~ta del pliego 
de condiciones. 

Sobre número 2. «Proposición económica», según 
modelo contenido en el citado pliego. 

Sevilla, lO de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral.-19.867. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por 
la que .'1e convoca concurso para la ejecución 
de .las ohras que se citan. 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
comprendidas en la primera y segunda fases del 
proyecto de nueva calle entre el cruce de la via 
Augusta~rambla Vella y la zona del Zig-Zag, advir
tiendo que. caso de que se presenten alegaciones 
al pli~go de condiciones que rige el concurso, esta 
convocatoria se aplazará hasta que aquéllas sean 
resueltas. 

Objeto: Ejecución de las obras citadas. 
Tipo de licitación: 248.851.445 pe!'>etas (IV A 

incluido en el precio). 
Presenfadó" de proposiciones: En el Departamen

to de Contratación, hasta las quince horas del dia 
10 de mayo de 1994. 

Apertura de proposiciones: A las diez horas del 
día 20 de mayo. 

Plazo máximo de ejecución de las obras: Seis 
meses. 

Pago: Por certificaciones de obra ejecutadas y 
aprobadas. 

Fianza provisional: 1.324.257 pe,>etas. Timbre 
municipal: 7.947 pesetas. 

Fian;;a definitiva: Se establecerá según los tipos 
mínimo!'> establecidos en el artículo 8.7. del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 
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Clas[fi,:ación empresarial exigida: 

Grupo A. subgrupos 1 y 2, categorla e. 
Grupo e, todos los subgrupos. categoría e. 
Grupo E. subgrupo 1, categoría e. 
Grupo G, subgrupos 3, 4, 5 y 6. categClría e. 
Grupo l. subgrupo l. categoría e. 

Pliego de condiciones: Puede com.<.lltarse en el 
Departamento de Contratación. 

.Jlodelv de proposiCión: Don <O •••••• (en .o~")mrre 
propjo o en la representación que ostente). con 
domicilio en ........ , que tengo el numero de docu-
mento nacional de identidad ........• expedido 
en .<0 ••••• , hallándome en plena posesión de mi capa
cidad jurídica y de obrar, tomo parte en el concurso 
para la ejecución de las obras comprendidas en le. 
primera y en la segunda fases del proyecto de nueva 
calle entre el cruce de la VÍa Augusta-rambla Vella 
y la zona del Zig-Zag, convocado por el Ayunta
miento de Tarragona en el ~Boletin Oficial del Esta
do» (o en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Tarragona» o en el ó\Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña») de fecha ........ , y a dicho efecto hago 
constar que me comprometo a: 
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A) Oferta base: A ejecutar las obras por el precio 
de ........ pesetas (tvA incluido) y en un plazo 
de ........ meses. 

B) Alternativa: A ej~('utar las obras por el precio 
de pesetas (lV A incluido) y en un plazo 
de ........ meses. 

AsimJsmo me comprometo a cumplir. respecto 
al personal que u~.ilice las normas establecijas por 
la legislación laboral y de la Seguridad SOCIal en 
todos sus aspectos. garantizando al Ayuntamiento 
de Tarragona la total indemnidad. incluso subsi
diaria, respecto de tales ob~ciones. 

De la misma manera declaro obligarme al estricto 
cumplimiento de la-legislación sobre accidentes de 
trabajo. 

Declaro. bajo mi responsabilidad. aceptar incon
dicionalmente todas las cláusulas del pliego de con
diciones jurídicas. técnicas, económicas y adminis
trativas de este concurso y que reúno todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración Local. 

(Fecha y firma de la persona licitadora.) 
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Se hace constar que, de acuerdo con el a,rticulo 
60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el transcrito Ilcto licita
torio será definitivo en el momento en el Que el 
pliego de condiciones Que rige la presente lici
tación llegue a ser definitivamente aprobado, y 
contra él se podrá interponer recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción 
del Tribunal Superi,or de Justicia de Cataluña. en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguien
te a aquel en el que el pliego de condiciones de 
referencia 'se considere definitivamente aprobado, 
todo ello de conformidad con 10 establecido en 
los articulas 37 1 y 58.1 de la Ley reguladora de 
la Jurisdiccjl)n Contencioso-Administrativa, sin 
perjuicio que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime procedente, de acuerdo con 
lo que dispone el artÍCulo 58,2. «in fine». de dicha 
Ley 30/1992. 

Tarragona. 6 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral, Pon~ Mascaró FOlcada.--19.8J3. 


