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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS -
MINISTERIO DE DEFENSA 

ResolllCióll de III J,,1IIIl de ComplTlS DelegtUla 
e" el Cwrtel Ge"e1fl1 del Ejército por III 
ftu! se a""lfCiII COIfCII1'SO pIl1fl III co"trata
ción pública de s"mi"istros. Expediellte 
GC-057/94-S-22. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim. números 4 y 6, 28004 Madrid. Tel~fono 
521 29 60. Telefax 522 86 23. 

2. Concurso restringido urgente. 
3.a) En el Parque Central de Intendencia, carre

tera de Extremadura. kilómetro 8,500, Campamen
to, Madrid. 

b) Naturaleza y cantidad: 

Botas mixtas esqui: 4.000 pares. 
Botas de campaña para montaña: 16.000 pares. 
Botines para esqui: 4.000 pares. 
Calcetines gruesos de montaña: 10.000 pares. 
Chambergos. 4.000 pares. 
Cuerda auxiliar. 50 rollos. 
Escala metálica. 5. 
Gafas esquiador: 25.000. 
Gafas montafia: 10.000. 
Guantes esquiador: 1.000 pares. 

Importe total, incluido IV A: 400.318.750 pesetas. 

c) Por la totalidad de cada uno de los lotes. 
4. A los ciento veinte dias de la notificación 

fehaciente de la adjudicación, excepto las botas de 
montaña que será a los ciento cincuenta dias. Siem
pre antes del 30 de noviembre de 1994 para el 

• año 1994. Para el año 1995, antes del 31 de mayo 
de 1995. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 29 de abril 
de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo de MoTel, número 3, B, 
28008 Madrid. Teléfono 549 59 25. Telefax 
549 99 75. 

c) En españoL 
7. 13 de mayo de 1994. 
8. La relación de la docwnentación nece~ria 

para la acreditación de la personalidad y capacidad 
del empresario, así como para el cwnplinnento de 
las condiciones de solvencia financiera, económica 
y técnica que será exigida para este concurso, deberá 
solicitarse a la dirección indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Económica Europea: 12 de abril de 1994. 

Madrid, 8 de abril de. 1994.-EI General Vice· 
president.e, José Luis González Arribas.-20.248. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

ResolllCió" de III Secretaria de Estr.ulo de Polí
tica TerritorÜll y OblTlS Públicas por III que 
se a""lfCiII III licitació" de oblTlS por el pro
cedimiento de s"basta. 

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

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

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

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

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

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora llrnite 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 
dia 18 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 primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 31 de 
mayo de 1994. 

6. Documentos que deben aponar 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 subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la ofena: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ~ deberá constituirse en escritura públi
ca 

9. FilUlnciación y pago de kls obras: Con caIgO 

a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 14 de abril de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Direéción General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-20.849. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 35-LC-2520, 11.24/94. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Actuali
zación de la señalización vertical en varios tramos 
de las carreteras N-550, N-634 y N-651, en la 
provincia de La Coruña». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 181.734.993 pese
tas. Fianza prOvisional: 3.634.700 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, f. 

Referencia: 35-LC-2510, 11.27/94. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Actuali
zación de la señalización vertical en las carreteras 
N-VI, N-525 y N-54?». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 133.796.118 pese
tas. Fianza provisional: 2.675.922 pesetas. Plazo 
de ejeCUción: Tres meses. Clasificaci6n de con
tratistas: G-5, f. 

Referencia: 35-0R-2870, 11.33/94. Provincia de 
Orense. Denominación de las obras: «Act:uali,za
ción de la señalización vertical en las carreteras 
N-540, puntos kilométricos 71 al 80, Y N-541, 
puntos kilométricos 12 al 51». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 67.634.976 
pesetas. Fianza provisional: 1.352.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de 
contratistas: G-5, e. 

Referencia: 35-MU-2880, 11.45/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Actualiza
ción de la señalización vertical en la CN-340». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 39.799.616 pesetas. Fianza provisional: 
795.992 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, e 

Referencia: 35-MU·2890, 11.47/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Actualiza
ción de la señalización vertical en la CN-332». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 35.450.690 pesetas. Fianza provisional: 
709.014 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, e 

Referencia: 35-MU-2860, 11.48/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Actualiza
ción de la señalización vertical en las CaITeteras 
N-344 y N-345». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 44.675.819 pesetas. Fianza 
provisional: 893.516 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. ClasifiCación de contratistas: G-5, e 
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Referencia: 36-MU-2800, 11.69/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: .Semafo
rización de las travesías de La Alquería y Fuente 
del Pino. CN-344, de Almería a Valencia. puntos 
kilométricos 75,300 y 77,800». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 10.237.665 
pesetas. Fianza provisional: 204.753 pes*as. Pla
ro de ejecución: Dos meses. Clasificación de con
tratistas: No se exige clasificación. 

Referencia: 35-OR-2880, 11.96/94. Provincia de 
Orense. Denominación de las obras: «Actualiza
ción de la señalización vertical en la CN-120, 
de Logroño a Vigo». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 83.385.664 pesetas. 
Fianza,.provisional: 1.667.713 pesetas. Plaw de 
ejecuciOh: Tres meses. Clasificación de contra
tistas: G-5, e 

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

Galicia: En La Coruña Referencias: 35-LC-2520; 
35-LC-25 10, 35-0R-2870, y 35-OR-2880. 

Murcia: En Murcia. Referencias: 35-MU-2880; 
35-MU-2890; 35-MU-2860, y 36-MU-2800. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
. anuncia concurso público, procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de 
obra que se indica. . 

Esta Dirección Provincial de Cáceres ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato de obra: 

Ampliación de 10 unidades en el IFP .Valle del 
Ambros de Hervás. (Cáceres). 

Presupuesto de licitación: 94.145.385 pesetas. 
Anualidad de 1994: 60.000.000 de pesetas. 
Anualidad de 1995: 34.145.385 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Declaración de wxencia,-Este contrato es de tea
mitaci6n 1JI'gerlte a los efectos señalados en el articu
lo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposició1:l del proyecto: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sección de Contratación de esta 
Dirección Provincial, edificio de Servicios Múltiples, 
planta sexta de Cáceres, desde las nueve hasta las 
catorce horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
diez dias hábiles. contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lugar de presentación de proposiciones: En la sec
ción de Contratación de esta Dirección Provincial, 
planta sexta del edificio de Servicios Múltiples de 
Cáceres, en cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) «EconómiCa», en la forma que determina 
la cláusula 8.3 del pliego de las administrativas par
ticulares, especifico de cada contrato. 

En el sobre B) «Administrativas., en la forma 
que determina la cláusula 8.4 de las administrativas 
particulares, especifico de cada contrato. 

En el sobre C) .Técnicas., en la forma que deter
mina la cláusula 8.5 del pliego de las administrativas 
particulares de cada contrato. 

Examen de la documentación: La mesa de con
tratación, el día 16 de mayo de 1994, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial el resultado de dicha calificación a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen 
dentro del plaw que se indique los defectos mate
riales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa 
de contratación el día 19 de mayo a partir de las 
dier treinta horas en la sala de juntas de esta Direc
ción Provincial, sita en la planta quinta del edificio 
de Servicios Múltiples de Cáceres. 

Cáceres, 13 de abril de 1994.-El Director pro
vincial, José Luis Vega Porras.-20.887. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los ser
vicios de asistencia técnica para el desarrollo 
de la aplicación Presmar. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Instituto, de fecha 28 de febrero de 1994, se acuerda 
elevar a definitiva la adjudicación del concurso de 
referencia, en favor de la empresa .Software AG 
España. Sociedad Anónima., por un· importe de 
27.929.600 pesetas . 

Madrid. 2 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-13.594-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns. 
tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto de asistencias número 1/94 
y de varias contrataciones directas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica la adjudicación del concurso 
abierto número 1/94 en sus cinco lotes y las adju
dicaciones de las contrataciones directas que más 
adelante se especiftcan: 

C.A 1/94, lote número 1: Limpieza en Dirección 
Provincial y unidades dependientes. a la empresa 
.Clean & Plan» por un importe de 150.451.592 
pesetas. 

C.A 1/94, lote mnúmero 2: VJgilancia en Direc
ción Provincial. Subdirección de Prestaciones y Cen
tros de Formación Ocupacional, a la empresa «Sery
gur, Sociedad Anónima» por un importe de 
42.762.756 pesetas. 

C.A 1/94, lote nmúmero 3: Trabajos auxiliares 
de movimiento y montlije de mobiliario, carga y 
descarga en la Dirección Proviricial y unidades 
dependientes, a la empresa «Disma Distribución, 
Sociedad Anónima» por un importe de 17.595.000 
pesetas. 

C.A 1/94, lote número 4: Mantenimiento de lumi
narias e instalaciones eléctricas en la Dirección Pro
vincial y unidades dependientes, a la empresa «Gú
dula, Sociedad Anónima> por un importe de 
12.835.380 pesetas. 

C.A 1/94, lote número 5: Limpieza y protección 
anti-pintadas de fachadas en varias oficinas de 
empleo, a don Miguel Angel Rodríguez Diaz por 
un importe de 15.498.000 pesetas. 

C.D. 6/94: Transporte de alumnos al Centro de 
Formación de Paracuellos, a la empresa «Etrambus, 

Sociedad Anónima» por un importe de 8.339.620 
pesetas. 

e D. 7/94: Recogida y transporte de documen
u,d6n en Dirección Provincial y unidades depen
dientes. a la empresa «.Jet Services España, Sociedad 
Anónima. por un importe de 9.775.000 pesetas. 

C.D. 8/94: Mantenimiento de climatización en 
Dirección Provincial y unidades dependientes. a la 
empresa .Frimat, Sociedad Limitada» por un impor
te de 10.440.000 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Director pro
vincial. Miguel Ordozgoiti de la Rica.-l 0.26 7 -E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad ~ocial 
de Girona por la que se hace pública la 
adjudicación del se",icio de limpieza del edi
ficio sede de la misma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artIcu
!o 38 de la Ley de Contratos del Estado, se comunica 
que, por Resolución de la Dirección Provincial de 
!a Tesorerla General de la Seguridad Social de 30 
de noviembre de 1993, se ha acordado la adju
dicación a la empresa «Limserco, Sociedad Limi
tada». 

Girona, 23 de febrero de 1994.-El Director pro
vincial, Javier Herrero Vmuesa.-13.066-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de León por la que se hace pública la adju
dicación de las contrataciones 1 y 2/94. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se comunica 
que por resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorerla General de la Seguridad Social de León, 
de 17 de diciembre de 1993, se ha acordado la 
adjudicación de la contratación 1/94, sobre limpieza 
del edificio sede de las Direcciones Provinciales del 
lNSS y Tesorerla, a la empresa «Leonesa de Servicio, 
Sociedad Anónima», por un importe de 12.550.000 
pesetas (N A incluido), y la adjudicación 2/94, sobre 
limpieza de los locales en que se ubican las unidades 
de recaudación ejecutiva números 1 y 3 Y la Admi
nistración de Ponferrada, dependientes de esta 
Dirección Provincial, a la empresa «Lacera, Socie
dad Anónima», por un importe de 1.280.988 pesetas 
(NA incluido). 

León, 10 de enero de 1994.-El Director pro
vincial, P. D., el Secretario provincial, José Angel 
Galmilla Ruiz.-9.667-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Tmbajo por la que se adju
dica el contrato de asistencia técnica relativo 
al sewicio de limpieza en el Centro Nacional 
de Verificación de Maquinaria de Vizcaya 
durante el período de 1 de marzo de 1994 
al 31 de diciembre de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 
116 del Reglamento General de Contratación del 
Estado y en el pliego de claúsulas administrativas 
particulares del concurso de referencia. esta Direc
ción. en uso de las facultades que tiene conferidas, 
y vistos los documentos, informes y actas de la 
Mesa de Contratación, resuelve adjudicar este con
trato a la firma «Emtelsa., por un importe de 
16.280.820 pesetas. 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-EI Direc
tor.-15.161-E. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se adjudica el «servicio 
de consel1'flción, manejo y mantenimiento 
del parque e instalaciones anejas del IaOO· 
ratono de alta seguridad biológica en Val
deolmos (Madrid). desde el 25 de julw d,p 
1.993 al 24 dejulio de 1994». -Esta Dirccción General, en virtud de las atribu-

ciones que tiene conferidas, de acuerdo con lo esta
blecido en los correspondientes pliegos de cláusuhi. 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, y en confonnidad con la propuesta de lli 

Junta Central de Compras y Suministros y Mebll 
de Contratación del INIA, en su sesión del 28 de 
julio de 1993, resuelve: 

Adjudicar el «servicio de conservación, manejo 
y mantenimiento del parque e instalaciones anejas 
del laboratorio de alta seguridad biológica en Val
deoImos (Madrid), desde el 25 de julio de 1993 
al 24 de julio de' 1994», en favor de la empresa 
.Ecologia y Paisaje, Sociedad Anónima», con núme
ro de identificación flscal A-28522464 y con domi
cilio en calle Pinar, número 15, 3.0

, B, 28006 
Madrid. por la cantidad máxima de 5.940.000 pese
tas, IV A incluido. 

El adjudicatario deberá presentar, a disposición 
del INIA, una flanza deflnitiva por el importe de 
240.000 pesetas, en alguna de las formas previsas 
en el articulo 10 del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, cantidad equivalente al 4 por lOO del pre
supuesto máximo de contrata (6.000.000 de pese
tas). 

Madrid, 16 de septiembre de 1993.-EI Director 
general, José Manuel Hernández Abreu.-1O.877-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
cinco obras de const17lcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de las obras de cons
trucción que se detallan a continuación: 

Obra número 1. 

Objeto: Ampliación y ·reforma (dos gimnasios, ser
vicios, bar y biblioteca) en el Instituto de Formación 
Profesional .Patronat Ribas» y Instituto de Bachi
llerato .Carles Riba» de Barcelona (Barcelonés). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
273.746.608 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goria D. 

Obra número 2. 

Objeto: Nueva construcción del C91egio Público 
.Sant Antoni» de Sant Vicen~ deis Horts (Baix 
Llobregat). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
253.000.000 pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goria D. 
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Obra número 3. 

Objeto: Nueva construcción del Colegio Público 
«Mare de Déu de Montserrah de una linea en Súria 
(Bages). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
183.600.000 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación eXigida: Grupo C completo, cate

goria D. 

Obra número 4. 

Objeto: Nueva construcción de un Instituto de 
Enseñanzas Secundarias de 3 y 2 lineas con módulos 
profesionales: Comercial, automoción y técnico 
industrial en Riudoms (Baix Camp). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
525.359.255 pesetas (lVA incluido). 

Plazo de ejecución: Treinta y tres meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goriaE. 

Obra número 5. 

Objeto: Nueva construcción de un centro de ense
ñanza infantil y primaria .Riumar» de Deltebre (Baix 
Ebre). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
222.416.897 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación eXigida: Grupo C completo, cate

goria E. 

Documentos de interés para los licitadores: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Servicio de Contratación e Inversiones, avenida Dia
gonal, 682, séptima planta. BarceJona, y por lo que 
se reflere a las obras número 4 y 5, también en 
la Delegación Territorial del Departamento de Ense
ñanza en Tarragona, calle Sant France~, 7, de 
Tarragona. 

Fianza provisional: Está dispuesta. de acuerdo con 
el Real Decreto 1883/1979, de I de junio (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme
ro 1 en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte dias hábiles, contados a partir del dia siguiente 
de la última publicación de este anuncio en el «Bo
letin Oflcial del Estado» o en el «Diario Oflcial 
de la Generalidad de Cataluña», y finalizará a las 
trece horas del último dia hábil. Se hace constar 
que si el último dia del plazo fuera' sábado la pre
sentación . de proposiciones se prorrogará hasta el 
siguiente dia hábil. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en el Servicio de Contratación e Inver
siones antes mencionado y por lo que se reflere 
a las obras números 4 y 5, en la Delegación Terri
torial mencionada anterionnente. 

Apertura de proposiciones: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Departa
mento de Enseñanza, en la avenida Diagonal, 682, 
de Barcelona, el vigésimose:ito dia hábil contado 
a partir de la última publicación de este anuncio, 
ya sea en el «Diario Oflcial de la Genéralidad de 
Cataluña. o en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Si se presentan plicas por correo, de acuerdo con 
el articulo 100 ·del Reglamento General de con
tratación del Estado, redactado conforme al Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 12 de diciembre), se comu
nicará oportunamente a los interesados la fecha de 
apertura de proposiciones. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente al de la notificación de la adjudicaciÓn. 

Barcelona, 29 de marzú de 1994.-El Secretario 
general, Antoni Gelonch i VIladegut.-20.894. 
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Resolución de la Secretaría Gene,ral del Depar
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la qlle se hacen públicas adju
dicaciones definitivas de contratos de estll
dios y/o servicios de asistencia técnica. 

En ctrlnplimiento de lo que establece el artículo 
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 deftnitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

EC/I0223 «Asistencia técnica para la redacción 
de estudio previo de viabilidad. Nueva carretera. 
Carretera A-18/C-1411 de Esparreguera a Bellver, 
puntos kilométricos 35,000 al 75,000. Tramo: Man
resa-Berga», a «Túnel del Cadi Concesionaria del 
Estado, Sociedad Anónima», por un importe de 
11.500.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

EC/10320 «Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de la variante de Balaguer, carretera 
C-148 de Tarrega a Binefar, puntos kilométricos 
3,067 al 7,962. Tramo: Balaguer», a «Proser, Socie
dad Anónima», por un importe de 14.605.000 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

EC/I0280 .Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de acondicionamiento, ensanche y 
mejora del firme. C-242 de Reus a Fraga por Ull
demolins y La Granadella, puntos kilométricos 
11,000 al 25,150. Tramo: Serós-Maials», a «lA 
Romero Polo, Sociedad Anónima», por un importe 
de 11.500.000 pesetas, por el sistema de contra-
tación directa. . 

EC/1O 100 «Asistencia técnica apra siegas de 
superfIcie y márgenes. Carretera e intersección, 
carretera C-246 y B-202, muros del aeropuerto de 
El Prat y carretera 8-202, puntos kilométricos 0,000 
al 0,800. Tramo: Varios», a .Stachys, Sociedad Anó
mina», por un importe de 9.701.810 pesetas, por 
el sistema de contratación directa; 

EC/l0211 .Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de nueva carretera. Tramo: l. Limite 
Anoia-Santuario de Pinós. Carretera L-300 de Pinós 
a Santa Susanna, puntos kilométricos 12,000 al 
19,000. Tramo: Pinós», a Esteban Barceló Bertrán 
por un importe de 5.878.570 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

EC/I0283 «Asistencia técnica para la redacción 
de un estudio informativo de la autovia de Lleida 
a Girona. Tramo: Aguilar de Segarra-Rajadell», a 
.Centro de Cálculo y Dibujo, Sociedad Anónima», 
por un importe de 9.955.838 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

EC/10240 «Asistencia técnica para la redacción 
de un estudio informativo, autovia Lleida a Girona. 
Tramo: Calaf-Aguilar de Segarra», á .Centro de Cál
culo y Dibujo, Sociedad Anónima., por un importe 
de 7.324.503 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

EC/10332 «Asistencia técnica para la redacción 
del' proyecto de acondicionamiento del enlace de 
la C-253 con la C-250. Carretera C-253 de Sánta 
Coloma de Farners a Palamós y C-250 de Girona 
a Sant Feliú de Guixols. Tramo: Pujada del Alou 
(Llagostera)>>, a.Cetres Enginyers, Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.150.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

EC/l0287 «Asistencia técnica para la redacción. 
Variante de Terrassa, carretera N-ISO de Barcelona 
a Terrassa, puntos kilométricos 16,000 al 19,400. 
Tramo: TerrasS8», a «Geplan, Sociedad Anónima», 
por un importe de 13.424.985 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

EC/I0364 «Asistencia técnica apra la conserva
ción del material vegetal de las cunetas y taludes 
de las carreteras del parque de Lleida; c~teras 
varias. Tramo: Varios», a «Rocrlsa, Sociedad Limi
tada», por un importe de 9.268.163 pesetas, por 
el sistema de contratación dírecta. 

EC/10428 «Asistencia técnica para la redacción 
proyecto de variante calzadas laterales. Carretera 
N-34O de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: 
Acceso al centro recreativo VIla-seca-Salou», a Inpa-
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sa, por un importe de 31.630.000 pesetas, por el 
sistema de contratación directa. 

EC/I0369 ~sistencia técnica para la redacción, 
eliminación de material vegetal de las cunetas y 
taludes de las carreteras del parque de Solsona. 
CarrAeras varias: Tramo: Varios», a «Gili, Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.990.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

EC/10372 ~istencia técnica para la conserva
ción, eliminación de material vegetal de las cunetas 
y taludes de las carreteras del parque de Ponts. 
Carreteras varias. Tramo: Varios», a Desbrossos M. 
Albareda, por un importe de 9.945.615 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

EC/10208 ~istencia técnica para la redacción 
del proyecto de nueva carretera. Eje transversal de 
L1eida a Girona, puntos kilométricos 250,6 al 262. 
Tramo: Santa Coloma de Famers N-lb, a Esteban 
Barceló Bertrán, por un importe de 7.255.488 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

EC/I 021 O ~istencia técnica para la nueva carre
tera ronda norte a Sabadell entre AI8 y N-150. 
Nueva carretera, autopista. puntos kilométricos 
0,000 al 1.500. Tramo: Sant Quirze del Valles-Sa
badell», a .CIC, Sociedad Anónima», por un importe 
de 10.026.316 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

EC/IO 196 ~istencia técnica para la redacción 
proyecto de la variante de Picamoixons. Carretera 
T-742 de la N-240 a Picamoixons, puntos kilomé
tricos 3,200 al 5,000. Tramo: Picamoixons», aCetres 
Enginyers, SCP, por un importe de 5.400.000 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

EC/l 0290 ~istencia técnica para la redacción 
proyecto de trazado. Mejora local de calzadas late
rales de la A-18 entre el enlace de Sabadell norte 
y ronda norte de Sabadell Tramo: Sant Quirze del 
Valles-Sabadell., a .CIC, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.999.960 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

EC/IO 1 Ql «Asistencia técnica para siegas en 
superficie y márgenes. Carretera C-246, puntos kilo
métricos 6,400 al 18,000, y al bucle de acceso de 
la B-204 a la C-246. Tramo: Varios., a «Talher, 
Sociedad Anónima., por un importe de 9.262.311 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

ECIl0291 ~istencia técnica para la redacción 
del proyecto de variante carretera C-250 de Girona 
a Sant Feliú de Guixols, entre la plaza de los Paisos 
Catalans y la Creuta. Tramo: Girona-Quarb, a .CIC, 
Sociedad Anónima., por un importe de 12.100.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

EC/10204 ~istencia técnica para la redacción 
del proyecto modificado número 1. Mejora local. 
Paso superior al ferrocarril de Renfe y C-245 con 
conexión de las carreteras BV-2041, 8-210 y C-245. 
Carretera C-245, de Barcelona a Castelldefels, punto 
kilométrico 5,000. Tramo: Gava., a .Proser, Socie
dad Anónima., por un importe de 8.166.960 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

Barcelona, 10 de marzo de 1994.-El Secretario 
general, Joan-Ignasi Puigdollers 
Noblom.-19.739-E. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se",;c;os Sociales por la que se convoca 
el concurso de las obras de construcción de 
una residencia de ancianos, centro de día 
y casal en Cerdanyola del Valles. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de construcción de una residencia 
de ancianos, centro de dia y casal en Cerdanyola 
del Valles. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau VIla, 1. edificio .Palau de Man, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 526.658.501 pesetas. 
Fianza definitiva: 21.066.340 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el dia siguiente de la última publicación de 
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este anuncio en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña. y en el .Boletín Oficial del Estado., 
y tendrá una duración de quince dias hábiles; en 
caso de que el último dia del plazo sea sábado, 
la entrega de proposiciones se realizará el dia hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Mar., a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último dia del plazo sea 
sábado el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 7 de abril de 1 994.-El Director general 
suplente, Vicen9 Chiquillo i Galian.-20.890. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y V-wienda, por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos que se relacionan. 

En cumplimiento y conforme a lo establecido en 
los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento,.se hace pública la adju
dicación de los contratos que a continuación se 
relacionan, tramitados por la Dirección General de 
Obras Públicas: 

1. Asistencia técnica de expropiaciones PO-202 
Lalin-Limite provincia Pontevedra. Tramo: Lalin-Al
to daXesta. 

Presupuesto de adjudicación: 6.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Estudio Técnico Gallego, Socie-

dad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 1993. 
2. Asistencia técnica para control y vigilancia 

de la obra ensanchamiento y mejora de PO-202. 
Tramo: Lalin-limite provincia de Orense. 

Presupuesto'de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: «NorcontroI. Sociedad Anónima>. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 
3. Ensanchamiento y mejora P0-202. Tramo: 

Lalin-limite provincia Orense. 
Presupuesto de adjudicación: 497.220.000 pese

tas. 
Adjudicatario: dose Malvar Construcciones, 

Sociedad Anónima •. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 
4. Complementario número 1. Ensanchamiento 

y mejora de PO-200. Tramo: Lalin-Laro. Reposición 
del conducto abastecimiento agua a Lalin. 

Presupuesto de adjudicación: 36.645.928 pesetas. 
Adjudicatario: .Construcciones Taboada y 

Ramos, Sociedad Anónima •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 19 de abril de 1993. 
5. Asistencia técnica para control y vigilancia 

de la obra de ensanchamiento, mejora y acondi
cionamiento de la PO-200. Tramo: Lalin-Laro. 
Segunda fase. 

Presupuesto de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Norcontrol, Sociedad Anónima •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 
6. Ensanchamiento, mejora y acondicionamien-

to de la carretera P0-200 Lalin-Laro. Fase n. 
Presupuesto de. adjudicación: 282.219.832 pese

tas. 
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Adjudicatario: «Viales y Construcciones, Sociedad 
Anónima •. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 
7. Ensanchamiento, acondicionamiento y dota-

ción servicios en PO-200. 
Presupuesto de adjudicación: 172.764.798 pese-

tas. . 
Adjudicatario: «Taboada y Ramos, Sociedad Limi-

tada •. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 
8. Asistencia técnica para el vuelo, apoyo y res-

titución analitica. Via de alta capacidad del Val 
Miñor. 

Presupuesto de adjudicación: 6.885.608 pesetas. 
Adjudicatario: .Topgalicia, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 1993. 
9. Asistencia técnica a las expropiaciones de la 

obra ensanchamiento y mejora del trazado de la 
PO-P-2003 a Estrada-Forcarei. Tramo: La Estra-
da-Codeseda. . 

Presupuesto de adjudicación: 6.973.876 pesetas. 
Adjudicatario: aopogray, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1993. 
10. Acondicionamiento de la carretera 

PO-P-2003 a La Estrada-Forcarei. Tramo: Code
seda-Forcarei. 

Presupuesto de adjudicación: 354.000.000 pese-
tas. 

Adjudicatario: OVISA 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de !Kljudicaci6n: 30 de septiembre de 1993. 
11. Pantalanes flotantes en El Grove. 
Presupuesto de adjudicación: 14.183.325 pesetas. 
Adjudicatario: «Alfer Metal, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
12. Refugio pesquero deportivo en Aguete. 
Presupuesto de adjudicación: 123.440.000 pese-

tas. 
Adjudicatario: dosé Malvar Construcciones, 

Sociedad Anónima •. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1993. 
13. Rampa para descarga de mejillón en el puer

tode Moaña. 
Presupuesto de adjudicación: 53.300.000 pesetas. 
Adjudicatario: Construcciones Rogelio Dávila 

Fernández. 
Forma de adjudicación: Subasta. 
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1993. 
14. Prolongación del dique de abrigo en el puer

to de Arcade. 
Presupuesto de adjudicación: 16.778.000 pesetas. 
Adjudicatario: .Obras y Construcciones Dios, 

Sociedad Anónima •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 1993. 
15. Urbanización de la zona de servicio en el 

puerto de Cesantes. 
Presupuesto de adjudicación: 17.410.000 pesetas. 
Adjudicatario: dosé Malvar Construcciones, 

Sociedad Anónima •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 1993. 
16. Pantalla adosada al pantalán de Bayona. 
Presupuesto de adjudicación: 9.934.549 pesetas. 
Adjudicatario: .Construcciones Cardeñoso, Socie-

dad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 1993. 
17. Pavimentación y reparación de accesos a 

nucleos rurales 1993, primera fase, en Pontevedra. 
Presupuesto de adjudicación: 21.423.956 pesetas. 
Adjudicatario: COPDISA 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1993. 
18. Pavimentación y renovación pavimento de 

la travesia de Santiago. 
Presupuesto de adjudicación: 9.870.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Arias Hermanos Construcciones, 

Sociedad Anónima.. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 



6280 

Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 1993. 
19. Aceras en la avenida de Buenos Aires, en 

Corrubedo. Ribeira. 
Presupuesto de adjudicación: 19.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: NOSA 
F.-ma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 1993. 
20. Camino Ponte da Barra. Ayuntamiento de 

APeroxa. 
Presupuesto de adjudicación: 45.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: .Oteca, Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Subasta. 
Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 1993. 
21. Mejora de aceras y servicios en el casco 

urbano de El Grove. 
Presupuesto de adjudicación: 10.704.134 pesetas. 
Adjudicatario: -Arboricultura J. Dalmau, Socie-

dad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 

Contra esta Resolución, que no agota la via admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo ante el Con
sejero de Política Territorial, Obras Públícas y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado desde 
la presente publicación. 

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 1994.-El 
Consejero (P. O. de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, José Antonio Fernández Váz
quez.-15.186-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura. Depor
tes y Juventud por la que se anuncill con
curso, sin admisión previa, para la contra
tación de ~Obras de conservación de la por
tada de la iglesill de San Bartolomé, en 
Logroño». (Expediente número 
08-1-2.1-020/1994.) 

El Consejero de Cultura, Deporte y Juventud con
voca el siguiente concurso sin admisión previa: 

Objeto: .Obras de conservación de la portada de 
la iglesia de San Bartolomé, en Logroño •. 

Presupuesto de contrata: 42.072.716 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgru

po 7, categoria d. De forma única. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

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

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las trece horas del octavo dia hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones, en la 'Sala 'de licitaciones del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(calle General Vara de Rey, 3). 

Si el dia de fm de plazo de pre~ntación de pro
posiciones o el de apertura pública de las mismas, 
coincidiera en sábado, se trasladaria la fecha al 
siguiente dia hábil. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y proyecto se hallan a disposición de los interesados 
en la Sección de Interior y Asuntos Generales. Area 
de Contratación de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciones Públicas (calle General Vara de 
Rey, 3), durante los dias y horas hábiles de oficina. 

Logroño, 25 de marzo de 1994.-El Consejero, 
Miguel ~el Ropero Sáez.-19.575. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso para 
suministro e instalación y puesta en fun
cionamiento de material informático. 

Se convoca concurso, mediante procedimiento 
abierto, del suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento del material informático siguiente: 

Lote 1: Sistemas Informáticos programa ARCOS. 
Lote 2: Sistemas Informáticos Aula formación 

NASP. 
Lote 3: Sistemas Informáticos gestión ofimática 

municipal. 

Expediente número 140/94. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 20.800.000 pesetas, distribuidos 
entre los siguientes lotes: 

Lote 1: Presupuesto máximo de 7.550.000 pese
tas. 

Lote 2: Presupuesto máximo de 8.600.000 pese
tas. 

Lote 3: Presupuesto máximo de 4.650.000 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Un mes, contado a partir del 
dia siguiente a la formalización del contrato admi
nistrativo. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 416.000 pesetas. 

Lote 1: 151.000 pesetas. 
Lote 2: 172.000 pesetas. 
Lote 3: 93.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva asciende a 
la cantidad total de 832.000 pesetas. 

Lote 1: 302.000 pesetas. 
Lote 2: 344.000 pesetas. 
Lote 3: 186.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete, número 5, 46001 de Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas, entendiéndose 
prorrogado al primer día hábil, si coincide el último 
día de presentación con un sábado. 

Se podrán presentar ofertas por separado a cada 
lote o bien oferta conjunta a la totalidad. 

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

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

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

Valencia, 12 de abril de 1 994.-EI Consejero, Luis 
Berenguer Fuster.-20.900. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, del sumi
nistro e instalación y puesta en funciona
miento de material informático. 
Se convoca concurso, mediante procedimiento 

abierto, del suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento del material informático siguiente: 

Lote 1: 27 ordenadores personales. 
Lote 2: Accesorios y .software~ 
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Lote 3: 17 impresoras. 
Lote 4: Dos servidores Unix. 

Expediente número 166/94. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 25.200.000 pesetas, distribuidos 
entre los siguientes lotes: 

Lote 1: Ordenadores. Presupuesto máximo de 
13.500.000 pesetas. 

Lote 2: Accesorios. Presupuesto máximo de 
1.600.000 pesetas. 

Lote 3: Impresoras. Presupuesto máximo de 
4.100.000 pesetas. 

Lote 4: Servidores presupuesto máximo de 
6.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Un mes, contado a partir del 
día siguiente a la formalización del contrato admi
nistrativo. 

Fianza proviSional: La fIanza provisional asciende 
a la cantidad total de 504.000 pesetas. 

Lote 1: 270.000 pesetas. 
Lote 2: 32.000 pesetas. 
Lote 3: 82.000 pesetas. 
Lote 4: 120.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva asciende a 
la cantidad total de 1.008.000 pesetas. 

Lote 1: 540.000 pesetas. 
Lote 2: 64.000 pesetas. 
Lote 3: 164.000 pesetas. 
Lote 4: 240.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete, número 5, 46001 Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi-· 
cación de este anuncio en el .Boletin Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas, entendiéndose 
prorrogado al primer dia hábil, si coincide el último 
día de presentación con un sábado. 

Se podrán presentar ofertas por separado a cada 
lote o bien oferta corliunta a la totalidad. 

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

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

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

Valencia, 12 de abril de I 994.-EI Consejero, Luis 
Berenguer Fuster.-20.901. 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
de suministro del expediente que se cita. 

Objeto: Suministro e instalación de una estación 
automática de control de la contaminación atmos
férica. (Expediente 25/1994.) 

Plazo de ejecución: Seis meses a· partir del día 
siguiente a la fIrma del contrato. 

Lugar para retirar los pliegos: Consejeria de 
Medio Ambiente, Sección de Contratación, calle 
Arquitecto Alfaro, número 39, 46011 Valencia. 

Presupuesto: 25.001.000 pesetas. 
Fianza provisional: 500.020 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.000.040 pesetas. 
Documéntos que deben presentar los licitadores: 

Sobre A. con la documentación general. Sobre B, 
con la proposición económica. Las ofertas econó
micas se ajustarán al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Plazo y lugar para la presentación de las pro
posiciones: Registro General de la Consejeria de 
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Medio Ambiente, calle Arquitecto Alfaro, núme
ro 39, de Valencia, hasta las catorce horas del vigé
simo día hábil contado desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado». Si coincidíera en sábado, se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente. 
IApenura,de documentación económica: En la sede 

de la Consejería de Medio Ambiente, el sexto día 
natural siguiente a la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las nueve horas. Si 
coincidiera en sábado, se estará a lo dispuesto en 
el apartado anteríor. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios .. 

Valencia. 5 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral, Francesc Signes Núñez.-I9.567. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resoluéión del Departamento de Bienestar 
Social y Trabajo por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, de 
la obra que se cita. 

l. Objeto: Obras de reforma de la residencia 
para la tercera edad .Sagrada Familia~, de Huesca 
(segunda fase). 

2. Presupuesto de contrata: 141.065.727 pese
tas. 

3. Plazo de ejecución: Siete meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particuIafes esta
rán de manifiesto al público en los Servicios Pro
vinciales del Departamento de Bienestar Social y 
Trabajo, en Huesca (plaza Cervantes, número 1); 
Teruel (ronda de la Liberación, número 1) y Zara
goza (Ramón y CIÜaI. número 68), asi como en 
las Delegaciones Territoriales de la 'Diputación 
General de Aragón, en Huesca (plaza Cervantes, 
número 1) y Teruel (General Pizarro, número 1). 

5. Fianza definitiva: 5.642.629 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo C, sub

grupos 1 al 9, categoría E. 
7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón, paseo María Agustin, número 36, de 
Zaragoza. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará el vigésimo día hábil que no coincida con 
sábado, contado a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado •. 

8. Modelo de proposiciones: La proposición eco
nómica se presentará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Bienestar Social y TrablÜo, paseo María Agustin, 
número 36, de'Zaragoza. a las diez horas del tercer 
día hábil que no coincida en sábado, contado a 
partir del último día de presentación de proposi
ciones. 

10. l)ocumentos que deben presentar los licita
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza. 11 de abril de 1994.-El Secretario 
general, P. O., Justino Ortiz Barcos.-20.897. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
cunos de asistencias técnicas. 

Se anuncia la convocatoria de los siguientes con
cursos de asistencias técnicas organizados por la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid: 

Número de expediente: 602.7/94. 
Objeto: «Dos cursos de Secretariado de Dirección 

Informatizado en Getafe y Madrid, en los locales 
de la empresa adjudicataria •. 

Presupuesto: 13.050.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 261.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, categoria A. 

Número de expediente: 602.8/94. 
Objeto: .Un curso de Asistencia Geriátrica en 

Madrid, en los localeS de la empresa adjudicataria». 
Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.9/94. 
Objeto: .Un curso de Turismo Alternativo en 

Madrid, en los locales de la empresa adjudicataria». 
Presupuesto: 5.750.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 115.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.10/94. 
Objeto: .Un curso de Auxiliar de Escuelas infan

tiles en Madrid. en los locales de la empresa adju
dicataria» . 

Presupuesto: 6.600.000 pesetas. 
Fianza proviSional: 132.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.11/94. 
Objeto: .Un curso de Gestoras Laborales-Fiscales 

Informatizadas en Madrid, en los locales de la 
empresa adjudicataria». 

Presupuesto: 6.875.000 pesetas. 
Fianza provisional: 137.500 pesetas. 

Número de expediente: 602.12/94. 
Objeto: .Cuatro cursos de Técnicas Sanitarias 

Básicas en Getafe, Fuenlabrada. Pozuelo de Alarcón 
y San Sebastián de los Reyes, en los locales de 
los Ayuntamientos». 

Presupuesto: 16.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 336.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria A. 

Número de expediente: 602.13/94. 
Objeto: .Un curso de Técnicas Medioambientales 

(nivel superior) en Madrid, en los locales de la 
empresa adjudicataria». 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 110.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.14/94. 
Objeto: .Un curso de Patronaje Industrial en 

Madrid, en los locales de la empresa adjudicataria •. 
Presupuesto: 6.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 125.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.15/94. 
Objeto: .Un curso de Gestión de Recursos Huma

nos en Madrid, en los locales de la empresa adju· 
dicataria». 

Presupuesto: 3.750.000 pesetas. 
Fianza provisional: 75.000 pesetas. ' 

Número de expediente: 602.16/94. 
Objeto: .Un curso de Diseño Gráfico por Orde

nador en Madrid, en los locales de la empresa 
adjudicataria». 

Presupuesto: 6.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 125.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.17/94. 
Objeto: .Un curso de Gestión Informatizada de 

Pyrnes en Madrid. en los locales de la empresa 
adjudicataria». 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. 
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Número de expediente: 602.18/94. 
Objeto: «Dos cursos de Auxiliar Administrativl 

Informatizada en Madrid, en los locales de la empre 
sa adjudicataria». 

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

Exposición de los pliegos: Los pliegos podrán exa 
minarse, de lunes a viernes, en el Servicio de Asunto! 
Generales de la Consejeria de Presidencia de l¡ 
Comunidad de Madrid, calle Alcalá, 31, 8." planta 
Madrid, de nueve a catorce horas. 

Plazo de ejecuCión: El plazo de ejecución fmalizar~ 
antes del 30 de diciembre de 1994. 

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

Presentación de proposiciones: Los licitadores presen, 
tarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que 
se 1ituIarán: Número 1, «Proposición económica paIll 

tomar parte en el concurso ........ »; húmero 2. «Docu. 
mentación para tomar parte en el concurso ........ », } 
número 3, «Propuesta técnica para tomar parte en el 
concurso ........ ». La docwnentación a presentar será la 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares y la oferta económica se $stará al modelo 
que se recoge en el anexo 1 de dicho pliego. En los 
sobres deben figurar necesariamente: CIF, domicilio y 
nombre delrepresentante de la empresa. 

Las proposiciones se admitirán de nueve a trece 
horas. en el lugar reseñado para la «Exposición de 
los pliegos». durante el plazo de diez días hábiles. 
contados a partir del siguiente, también hábil, al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado.. Si el día de terminación fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las trece 
horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria de Presidencia. sita en la calle Alcalá, 31, 
3.- planta, Madrid, a las doce horas del duodécimo 

'día hábil siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado»; en caso de 
que este día fuese sábado, la apertura se trasladará 
al día siguiente hábil, a la misma hora. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica. María Teresa Janini Tatay.-20.854. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia concurso 
público para la ejecución de las obras de 
habilitación de un edijicio para la amplia
ción de las oficinas centrales de la Dipu
tación Provincial de Salamanca. 

El Pleno provincial de fecha 29 de abril de 1994. 
aprobó el proyecto y los pliegos de condiciones 
econ(lmico-administrativas que habrian de regir en 
el concurso público para la ejecución de las obras 
de habilitación de edificio para la ampliación de 
las oficinas centrales de la Diputación Provincial, 
estando los mismos a disposición de los interesados 
a efectos de reclamaciones durante el plazo de ocho 
días hábiles a contar del siguiente también al de 
la publicación del correspondiente anuncio en el 
.Boletin Oficial» de la provincia. 

Objeto: El expresado en el epígrafe. 
Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 

160.751.758 pesetas. 
Proposiciones y documentación: Las proposiciones 

para tomar parte en este concurso público, se pre
sentarán durante el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente, también hábil, al de la publi
cacióJl dél presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado», en la Sección de Contratación, fma
tizando dicho plazo a las trece horas del último 
dia hábil. 

Las proposiciones y los documentos que las acom
pañan se presentarán en un único sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado y precintado a voluntad. 
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Garantía definitiva: La garantia defInitiva del 4 
por 100 del tipo de licitación. 

Apenura de proposiciones: Será pública, efectuán
dose a las doce horas del dia siguiente hábil al 
de la fmatización del plazo de preséntaciÓfi de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, provisto del documen
to nacional de identidad número ........• con domi
cilio en ........• calle ........• número y piso ........• en 
su propio nombre (o en representación de la socie
dad ........• con número de CIF. en virtud del poder 
que acompaño. y cuyo mandato no me ha sido 
revocado. modifIcado o restringido hasta el momen
to). enterado del concurso público convocado por 
la excelentisima Diputación Provincial de Salaman
ca, en el «Boletin Oficial del Estado». de fecha ........• 
para la ejecución de obras. se compromete a realizar 
dicha obra, por un importe de ........ pesetas. 

Salamanca, 7 de abril de 1994.-El Presiden
te.-20.889. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se acuerda la contra· 
tación, mediante concurso público, de la 
selección de suministrador o suministrado
res de gasóleo de calefacción y automoción 
para los parques y centros dependientes de 
la excelentísima Diputación Provincial de 
Segovia. 

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión 
de Gobierno. en sesión de 17 de marzo de 1994. 
se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Selección de suministrador 
o suministradores de gasóleo de calefacción y auto
moción para los parques y centros dependientes 
de la excelentisima Diputación Provincial de Sego
via. 

TIpo de licitación: Dadas las caracteristicas espe
ciales del concurso. no se señala tipo de licitación 
del mismo. debiendo ser fliado el precio por los 
propios concursantes. 

Duración del contrato: Doce meses. contados des
de la fecha de adjudicación del concurso. 

Lugares de entrega de los suministros: Los sumi
nistros se entregarán en el Parque de Segovia (Qui
tapesares). en los distintos centros y parques de 
maquinaría dependientes de esta Diputación. 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación sobre las cantidades de gasóleo esti
madas a suministrar. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en dos sobres. señalados con las 
letras .A» y «B.. El sobre «A» contendrá la docu
mentación exigida para tomar parte en este concurso 
público. El sobre «B». las ofertas económicas, de 
conformidad con las especificaciones previstas en 
el pliego de condiciones técnicas. juridicas y eco
nómico-administrativas. La presentación de ofertas 
será en la Sección de Contratación. durante el plazo 
de veinte días, contados desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el .Boletin OfIcial del 
Estado», de nueve a trece horas, computándose úni
camente los días hábiles, de lunes a viernes, de 
cada semana. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
quinto día hábil siguiente a ¡¡quel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto para su examen en la Unidad de Contratación 
de la Secretaría General. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , provisto del número de identificación 
fISCal número ........ , en plena capacidad jurídica y 
de obrar, en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del anuncio publicado en el «Do
letin OfIcial del Estado» de fecha ........ convocando 
concurso para la selección de suministrador o sumi· 
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nistradores de gasóleo de calefacción y automoción 
para los parques y centros dependientes de la exce
lentisima Diputación Provincial de Segovia, ofrece 
por el suministro que expresa los siguientes pre
cios ........ (cláusula quinta del pliego de condicio
nes). 

Todo ello con estricta sujeción a las condiciones 
técnicas y contenido de los expresados pliegos. 

En prueba de lo cual deja asegurada esta pro
posición con la fIanza exigida y manifiesta que dará 
cumplimiento. en especial a las disposiciones vigen
tes en materia laboral, social y de accidentes del 
trabajo, adjuntando en el sobre «A» de referencias 
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones. 

(Lugar, fecha y fmua del proponente.) 
Segovia, 23 de marzo de 1994.-El Presidente, 

Atilano Soto Rábanos.-El Secretario general en fun
ciones, Luis Peinado de Gracia.-19.580. 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alfas del Pí 
por la que se anuncia concurso para gestión 
del servicio de temporada de la playa de L'AI
fas del Pí. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el 16 de marzo de 1994, el pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas, 
y el pliego de condiciones facultativas que han de 
regir la contratación por concurso de la gestión indi
recta de los servicios de temporada (instalaciones 
no fIjas) de la playa del Albir de L'Alfas del Pi 
(Alicante). se exponen al público durante el plazo 
de ocho dias para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso convocado 
a los interesados para que presenten sus proposi
ciones, si bien la licitación se aplazará cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los citados pliegos. 

1. Objeto: Autorización y adjudicación de la ges
tión indirecta de los servicios de temporada de la 
playa del Albir de L' Alfas del Pi (instalaciones no 
fÚas). 

2. Canon anual: Primera temporada, 2.400.000 
pesetas. mejorable al alza. 

3. Duración del contrato: Cinco años. 
4. Fianzas: Provisional, 48.000 pesetas; defmi

tiva, 4 por 100 del importe del remate. 
5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en sobre cerrado en la Secretaria General del Ayun
tamiento, de nueve a catorce horas, excepto sábados, 
que será de nueve a trece horas, durante el plazo 
de veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio de licitación 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

6. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del A)'untamiento, a las doce horas, 
del día hábil siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Forma de presentación: Las plicas serán úni
cas por cada licitador. Se presentarán en sobre cerra
do y llevará el siguiente lema: Concurso para adju
dicar la gestión indirecta de los servicios de tem
porada' de la playa del Albir de L'Alfas del Pi. 

Los interesados presentarán sus ofertas ajustadas 
al modelo de proposición que a continuación se 
transcribe, con aportación de la documentación pre
vista en los pliegos. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... actuando en nombre propio o en 
representación de ........ , con domicilio en ........ , 
enterado y conforme con los pliegos de condiciones 
jurídicas y económico-administrativas y facultativas, 
reguladores de la contrata para la gestión indirecta 
de los servicios de temporada de la playa del Albir 
de L' Alfas del Pi, de conformidad con la base. ter
cera, se compromete a prestar los citados servicios 
por el precio cierto de ....... , pesetas, N A incluido. 
con arreglo a los criterios, mejoras y soluciones que 
expongo a continuación, haciendo constar que no 
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está incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad previstas en las disposiciones 
vigentes que regulan la contratación en el ámbito 
de la administración Local. 

Mejoras: ........ 

(Lugar, fecha y fmua.) 

L'Alfas del Pi. 23 de marzo de 1994.-El Primer 
Teniente-Alcalde, Francisco Such Devesa.-19.574. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia concurso público para con· 
tratar servicio de educación a menores aco· 
gidos en el Centro Municipal Infantil de 
Primera Acogida. 

Aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no, con fecha 25 de febrero de 1994, la contratación 
que se cita, mediante el procedimiento de concurso 
público, se hace público un resumen del pliego de 
condiciones a los efectos de los articulos 122 Y 
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

1. Objeto: Contratación del servicio de educa
ción a menores acogidos en el Centro Municipal 
Infantil de Primera Acogida. 

2. Plazo: Desde el dia 1 de abril de 1994 o, 
en todo caso. desde el siguiente día hábil a aquel 
en que se notifique al contratista la adjudicación 
y hasta el 31 de diciembre de 1994, si bien podrá 
prorrogarse tácitamente por mutuo acuerdo de las 
partes por periodos anuales y hasta un máximo de 
cinco años. 

3. Tipo de licitación: 18.750.000 pesetas. 
4. Fianza provisional: 375.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 750.000 pesetas. 
6. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el dia hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do», «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. o 
«Boletin Oficial. de la provincia, que primero lo 
publique y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentación de plicas, a excepción de los sábados, 
en' que permanecen cerradas al público las ofIcinas 
municipales. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes, en los que no se computarán los sábados 
a aquel en que aparezca el último de los referidos 
anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por correo con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del RGCE. 

8. Apertura de plicas: A las once horas del pri
mer dia siguiente hábil al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones; si cayese en sába
do, se trasladará al siguiente día hábil. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Málaga. 10 de marzo de 1994.-El Alcalde, por 
delegación, el Teniente de Alcalde delegado de Eco
nomía y Hacienda, Hilarío López Luna.-20.882. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar
celona) por la que se anuncia la contratación 
del «Proyecto de obras de urbanización de 
la plaza de Antonio Llonch, sector 1 y seco 
tor2». 

Aprobado por el Pleno municipal, en sesión del 
dia 30 de marzo de 1994, el pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares que, de 
acuerdo con el pliégo de cláusulas administrativas 
particulares tipo regulador de las contrataciones de 
obras mediante concurso público. regirá la contra
tación de las obras denominadas «Proyecto de obras 
de urbanización de la plaza de Antonio LIonch, 
sector 1 y sector 2», así como el expediente de 
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contratación y apertura del procedimiento de lici
tación. se convoca concurso público. con proce
dimiento abierto. para la adjudicación de las obras 
mencionadas. y de conformidad con el articulo 
274.2 de la Ley 8/1987. Municipal Y de Régimen 
local de Cataluña, y con el 144. en relación con 
el 96. del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace constar lo siguiente: 

l. Objeto del contrato: Proyecto de obras de 
urbanización de la plaza de Antonio Llonch, sector 
1 y sector 2. 

2. Presupuesto de licitación: 205.584.800 pese
tas OVA incluido). 

3. CaracteristicQs generales de la obra: Urba
nización de la plaza de Antonio Llonch. sector 1 
y sector 2. 

4.. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
5. Lugar de ejecución: Sabadell. 
6. Dirección del organo tk contratación: Ayun

tamiento de Sabadell. plaza Sant Roc. número l. 
de Sabadell (Vallés Occidental). 

7. Consultas y solicitud de la documentación: 
En la Sección Juridica y Económica del Depar
tamento de Urbanismo y Medio Ambiente del Area 

, del Territorio del Ayuntamiento de Sabadell, calle 
del Sol. número 1, 3.8 planta, de Sabadell, teléfonos 
(93) 726 95 88 y 727 21 60. de lunes a viernes, 
excepto festivos. en el municipio y de nueve a cator
ce horas. 

8. Fecha limite para solicitar documentación: 
Dos dias hábiles antes de la finalización del plazo 
para la presentación de las proposiciones. 

9. Fecha de remisión del anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas (sólo cuando sea preceptiva su publica-
ción): ....... . 

10. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico: 

a) La clasificación del contratista requerida es 
la de grupo «G». subgrupo «6 •• categoria «e»; grupo 
.b. subgrupo _l •• categoria «c.; grupo .C •• subgrupo 
«2_. categoria «d». y grupo dúo subgrupo «6 •• ca~e
goria «a •. 

b) Memoria justificativa de la solvencia econó
mica fInanciera y técnica 

11. Documentación a presentar: La documen
tación a presentar sobre personalidad. garantia, 
requisitos del contratista y la constitutiva de la pro
posición se hará de conformidad con la cláusula 
14 del pliego de cláusulas económico-administra
tivas particulares. 

12. Plazo de recepción de proposiciones: Fina
lizará a los veinte dias hábiles. contados desde el 
siguiente al de la última de las publicaciones de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. «Bo
letín OfIcial de la Provincia de Barcelona. o .Diario 
OfIcial de la Generalidad de Cataluña.; si éste fuese 
sábado. quedará prorrogado automáticamente hasta 
el siguiente dia hábil. Los sábados no podrán pre
sentarse proposiCiones. pero·se contarán como dias 
hábiles a los efectos del cómputo del plazo. 

13. Plazo tk validez de la proposición: Noventa 
dias desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

14. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
el Ayuntamiento de Sabadell, en acto público. a 
las doce horas del tercer dia hábil siguiente al de 
expiración del plazo de presentación de proposi
ciones; si éste es sábado. se trasladará al siguiente 
día hábil. 

15. Criterios de valoración de las proposiciones: 
El concurso se resolverá de conformidad con los 
criterios que se establecen en la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas económico-administrativas par
ticulares. sin petjuicío que pueda ser declarado 
desierto. 

16. Fianzas y garantías: La garantía provisíonal 
será de 4.111.696 pesetas. La garantia definitiva 
a constituir por el adjudicatario se fIja en 8.223.392 
pesetas (4 por 100 del presupuesto de licitación). 

11. Modalidades de financiación y pago tkl pre
cio: Para afrontar el coste de este gasto se establece 
la siguiente fmanciación: 

Subvención PCAL 94695. 
Aportación municipal con gasto plurianual. 
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El pago del precio se hará previa aprobación de 
las correspondientes certificaciones de obra que se 
expidan en los términos y prescripciones que se 
establecen en el pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas particulares. 

18. Modelo de proposición: La proposición debe
rá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anexo número 1 del pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas particulares. 

Sabadell. 31 de marzo de 1994.-La Teniente de 
Alcalde. Delegada del Area del Territorio.-19.702. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia subasta, con admisión 
previa, para la contratación de obras de eje
cución de un centro de Educación Infantil 
en el sector 71-B «Barrio Garrido». 

Objeto; La contratación. mediante subasta con 
admision previa, de las obras de ejecución de un 
centro' de Educación Infantil en el sector 71-B 
«Barrio Garrido». 

Tipo: 81.901.475 pesetas. 
Pagos: 17,000.000 de pesetas. partida 

422.31-622.00 del presupuesto de 1993; 44.426.106 
pesetas. partida 432.99-622.00 del presupuesto de 
1994. y resto. presupuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional. 1.638.030 pesetas; defmiti
va 3.276.059 pesetas. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C; subgrupos 2. 4. 6. 7. 8 

y 9; categoria C; grupo 1; subgrupo 9. categoría A. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el .Boletín OOcial del Estado». en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del deci
moquinto día hábil siguiente a aquel en que fInalice 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Mesa de Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• provisto de 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido el ........• en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ ). 

Expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación. condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante. se com
promete a su ejecución con estricta sujeción al pro
yecto técnicó que las defIne y presenta la siguiente 
oferta: 

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

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

Segundo,--Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta, ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata. sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el hnpuesto sobre el Valor Añadido 
(N A). sin que. por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partida independiente. asi como los 
demás gastos especificados en el pliego de condí
ciones económico-administrativas. 

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

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Salamanca, 23 de marzo de 1994.-El Alcalde. 
Jesús Málaga Guerrero.-19.573. 
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Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se convoca subasta pública para la 
realización de las obras consistentes en pro
longación del colector de la Albuera. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este 
ex:celentisimo Ayuntamiento de Segovia. en sesión 
'"elebrada el 8de marzo de 1994. se aprobó el 
pliego de condiciones que ha de servir de base para 
la contratación. mediante subasta pública, de las 
obras consistentes en la «Prolongación del colector 
del barrio de la Alfuera, y se expl)ne al público 
al amparo de los articulos 122 y 123 del Real Decre
to Legislativo 781/1986. de 18 de abril. Se expone 
al público el pliego de condiciones bajo las siguientes 
.:aracterísticas: 

Objeto: Adjudicación. mediante subasta pública, 
de las obras de prolongación del colector del barrio 
de la Albuera. 

Tipo de licitación: 22.580.250 pesetas. 
Fianzas provisional y definitiva: 2 por 100 del 

tipo de licitación y 4 por 100 del precio de la adju
dicación. respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentisimo Ayuntamien
to. de diez a trece horas. dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el .Boletín OfIcial» de la provincia, .Boletin OfI
cial de Castilla y León» y «Boletin Oficial de) Esta
do». computándose únicamente de lunes a viernes 
de cada semana. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Modelo tk proposición 

Don ........• en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ). con domicilio en la calle ........• 
nwero ........• de ........ (localidad). provisto de 
c\o<;umento nacional de identidad número ........• y 
enterado del anuncio publicado por el excelentisimo 
Ayuntamiento de Segovia en el ........• asi como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. que 
ha sido aprobado para la adquisición. mediante 
subasta pública, de las obras consistentes a la pro
lo¡:gación del colector del barrio de la Albuera. con 
sujeción a los mencionados documentos. a cuyos 
,~fectos hace constar que ofrece la cantidad de ....... . 
en letra y número (pesetas). 

Segovia, 9 de febrero de 1994.-El Alcalde. 
Ramón Escobar Santiago.-19.578. 

ilesolución del Ayuntamiento de Utrera por la 
que se anuncia la subasta pública para la 

. construcción de seis unidades de EGB y 
adaptación de un colegio. 

El Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Utre
ra. en sesión plenaria de 17 de febrero de 1994. 
aprobó el proyecto técnico de construcción de seis 
wlidades de EGB y adaptación de un colegio exis
tente en calle ronda del Guadalquivir. asi como el 
pliego de condiciones económicas y administrativas 
para la contratación. mediante subasta pública. 

De conformidad con lo prevenido en el articulo 
122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. se expo
ne al público el citado pliego durante un plazo de 
ocho dias. contados a partir del siguiente al de la 
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial. 
de la provincia, a efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta pública con 
arreglo a las características siguientes. si bien la lici
tación se aplazará, cuando sea necesario. en el 
supuestO que se formulen reclamaciones: 

Objeto: Ejecución del proyecto básico de seis uni
dades de EGB y adaptación del colegio existente 
en calle ronda del Guadalquivir. redactado por el 

. Arquitecto municipal don Manuel Lima González. 
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Contratista: Para participar en la subasta, el lici
tador debe encontrarse clasificado en todos y cada 
uno de los siguientes apartados de la Orden de 28 
de marzo de 1986. modificada por la de 28 de 
junio de 1991: Grupo C. subgrupo 24.6. categOlÜ 

f- Tipo de licitación: 61.880.153 pesetas. inc!uíúo 
N A. mejorable a la baja. 

Forma de pago: Las correspondientes certifica
ciones de obras serán abonadas por este Ayunta
miento de la siguiente fonna: 

La primera certificación de obras será abonada 
al contratista en el plazo máximo de cuatro meses, 
a partir de la fecha de su aprobación por este 
Ayuntamiento. 

Las sucesivas certificaciones serán abonadas en 
el plazo máximo de cuatro meses. a partir de la 
fecha en que se haya previsto efectuar el cobro 
de la anterior certificación por el contratista. 

Fianza provisionql: 1.237.603 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de la adjudicación 

de la subasta. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones 

se presentarán hasta las catorce horas, en la Secre
taria municipal, en el plazo de veinte dias hábiles, 
a contar de la publicación del último anuncio de 
la subasta en el «Boletin Oficial del Estado» o de 
la provincia Si el último dia fuese sábado se prorro
garía al dia hábil siguiente. 

Documentación: Los licitadores presentarán dos 
sobres cerrados. con los números 1 y 2. En cada 
uno de ellos fIgurará el nombre del licitador y el 
titulo .Subasta ejecución seis Escuelas y adapta
ción»: 

Sobre número 1: 
Documento nacional de identidad o fotocopia 

autenticada de la persona que fInna la proposición. 
Poder. si actúa a nombre de otra persona fisica 

o juridica. 
Escritura de constitución de sociedad. en su caso. 

debidamente compulsada. 
Acreditar alta en IAE. 
Certificación del Instituto Nacional de Seguridad 

Social de hallarse al corriente de las obligaCiones 
con aquél. 

Declaración de capacidad, según anexo l. 
Documento que acredite la clasificación exigida 

al contratista. 

Sobre número 2: 
Ofena económica: Según modelo anexo n. 
Fianza provisional: El resguardo o documento que 

acredite haberla constituido. 

Apenura de plicas: La Mesa de la subasta se cons
tituirá a las doce horas del día siguiente hábil a 
aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

El acto será público. 

Leídas por el Presidente todas las propoSiciones, 
se excluirán las que no adjunten los documentos 
que la Mesa considere esenciales y no subsanables 
en cuarenta y ocho horas. 

La fIanza tendrá que estar inexcusablemente depo
sitada antes de la presentación de la proposición 
e introducida en el sobre número 2. 

Utrera. 9 de marzo de 1994.-El Alcalde, José 
Dorado Alé.-19.589. 

Anexo I 

Declaración de capacidad 

El que suscribe. en nombre propio o de la empresa 
o sociedad que representa, declara bajo su respon
sabilidad que no se encuentra(n) comprendido(s) 
en ninguna de las_-causas o circunstancias de inca
pacidad o incompatibilidad previstas en el articulo 9 
de la Ley de Contratos del Estado. articulo 23 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
articulo s 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales o que previene la legis
lación vigente. 

(Lugar. ,fecha yftrIna) 

Viernes 1 5 abril 1994 

Anexo 11 

¡.todelo de proposición 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en 
calle ......... número ......... en nombre propio o en 
representacióri de ........ . 

Hago constar: Que enterado de la convocatoria 
de subasta pública para ejecutar obras de construc
ción de seis Escuelas y adaptación. confonne pro
yecto aprobado por el excelentisimo Ayuntamiento 
de Utrera. me comprometo a efectuar dichas obras 
en el precio de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y ftrIna.) 

El proyecto. pliego de condiciones completo. etc., 
podrán examinarse en la Secretaria municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de ValdepeñllS 
por la que se anuncia subasta para enaje
nación de fincas urbanas de propiedad muni-
cipaL -

Objeto de la licitación: Enajenación mediante 
subasta pública de un solar de propiedad municipal 
sito en la Salida de la Membrilla, integrado por 
tres parcelas (A. B y C), de 1.555.15 metros cua
drados cada una. 

Tipo de licitación: 13.000 pesetas metro cuadrado, 
al alza, con posibilidad de pago aplazado. 

Fianzas: Provisional, el 2 por 100 del tipo de 
licitación; defmitiva, el 4 por 100 del importe del 
remate. 

ProposiCiones y documentación complementaria: 
Las proposiciones para tomar parte en la subasta 
se presentarán en sobre cerrado. bajo el lema siguien
te: .ProposiciÓn para tomar parte en la enajenación 
mediante subasta pública de fmcas urbanas de pro
piedad municipal~. 

El modelo de proposición será el siguiente: 

Don ......... vecino de .. " .... , con qomicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación' 
de ........ , según acredita por ........ ). enterado de 
la convocatoria de subasta anunciada en el .Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 

, 30 y .Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 
17. ambos de II de marzo de 1994. toma parte 
en la misma, comprometiéndose a adquirir la fmca 
urbana propiedad del Ayuntamiento. con arreglo 
al pliego de cláusulas económico.-administrativas. 
que acepta íntegramente. en el precio de ........ (letra 
y número), a pagar (en su caso), en los siguientes 
plazos ......... con lo que. aplicando la fónnula fman
ciera descrita en el articulo tercero de dicho.s pliegos. 
el precio actualizado (mes completo.) seria el siguien
te ..... : .. 

(Lugar. fecha y ftrIna.) 

En el mismo sobre se presentarán los siguientes 
documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia co.mpulsada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad o incompatibilidad del 
articulo 23 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

c) Resguardo de fianza provisional. 
d) Escritura de poder si se actúa en represen

tación de otra persona, legalizada. en su caso. y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento o 
Letrado del mismo. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de diez 
días hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .Bo.letín OfIcial del 
Estado., desde las diez a ias catorce horas, 

Apenura de proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento. a las doce horas del sexto día 
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hábil siguiente al en que termine el plazo señalado 
anterionnente. siendo el acto público. 

Texto completo del anuncio: .Boletin Oficial de 
la Provincia de CiUdad Real» número 30 y «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» número 17. ambos 
de II de marzo de 1994. 

Valdepeñas. 4 de abril de 1994.-El Alcalde. Sal
vador Galán Ruiz-Poveda.-19.620. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
las obras que se citan. 

Objeto: Contratar las obras de urbanización de 
la ciudad de Valencia 

Tipo: La licitación no está sujeta a tipo. versará 
sobre precios unitarios. El Ayuntamiento garantiza 
un mínimo de consignación para la total duración 
del contrato de 600.000.000 de pesetas. 

Plazo: El plazo de duración del contrato será de 
tres años. 

Fianzas: Provisional. 12.000.000 de pesetas; defi
nitiva, 24.000.000 de pesetas. 

Clas(jicación del contratista: Grupo A. subgnJpos 
A-l y A2. grupo E, subgrupos &1 y E4. y grupo 
G. subgrupos G-3 y G4. todos ellos con categoria «1'». 

Exposición de expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la oficina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la oficina de Contra
tación durante los veinticinco dlas hábiles siguientes 
(en los que se comprende el minimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales) a la publi
cación del presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado». en hOra!! de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien- , 
te a la terminación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificaci6n de plazos: A los solos efectos de 
finalización del plazo de presentación de plicas a 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ......... núme-
ro ......... obrando en nombre ......... con código de 
identificación fIscal número ......... enterado del 
anuncio y pliego de condiciones aprobado por la 
Corporación Municipal de Valencia, en fecha 18 
de febrero de 1994, para adjudicar. mediante con
curso. la contratación global de las obras de urba
nización en via pública, a efectuar en la ciudad 
de Valencia, se obli&a a cumplir dicho contrato de 
conformidad con el referido pliego y el pliego eco
nómico-administrativas generales. aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo 
de 1990. según se indica en la documentación téc-
nica adjunta, por los precios unitarios que figuran 
en el cuadro de precios, según el articulo 1.8 de 
las bases. titulado «Tipo de licitación». 

(Lugar. fecha y ftrIna del proponente.) 

Valencia, 3 de marzo de 1994.-El Secretario 
general.-19.605. 

Resolución del Ayuntamiento de Villlnova i la 
Gehrú por la que se anuncia el concurso 
para la concesión del servicio urbano de 
viajeros_ 

Se expone al público. por el plazo de quince días. 
el pliego de condiciones técnicas y administrativas 
que han de regir el concurso para contratar el ser
vicio urbano de viajeros, mediante el sistema de 
gestión interesada; en el supuesto que durante este 
plazo no se presentase ninguna reclamación por 
este mismo anuncio se convoca tl!- licitación. de 
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ac:uenIo con los preceptos de la Ley Municipal Y 
de Régimen Local de Cataluña y la Ley de Bases 
de Régimen Local. En el supuesto que se presenten 
adamaciones durante el periodo de información 
del pliego de condiciones, la licitación sera anun
ciada otra vez, cuando hayan sido resueltas. El con-

'curso se regid por las siguientes bases: 

Duración del contraJo: Cinco años. 
Información: El expediente puede examinarse en 

el Departamento de Vta Pública y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento. plaza de la VlIa, 8. de diez a 
trece horas. 

Garantías: Provisional, 500.000 pesetas; defini
tiva, 1,000.000 de pesetas, si se opta por la compra 
de los cuatro autobuses. en caso contrario será de 
6.000.000 de pesetas, con la cuantia complemen
taria que proceda por apIicacióo, en SU caso. del 
número 5 del articulo 82 del Rr«Jamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Presentad6n de oj'f!TtQs: Se realizará en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento de Vilanova i la Gel
trú, de nueve a trece treinta horas, durante el plazo 
de treinta días hábiles siguientes a los de la publi
cación del último boletin, tanto en el oBoletín Oficial 
del Estado •• el &8oletin Oficiah de la provincia o 
en el cDiario Oficial de la Generalidad de CataIuña». 

Apertura de plicas: En la sala de Comisiones del 
Ayuntamiento. ante la Mesa de Contratación. a las 
doce horas del dia hábil siguiente inmediato al de 
la finaU .... ción de presentación de ofertas. Si coin
cidiera en sábado, la apertura se efectuará el dia 
hábil posterior. 

Vllanova i la Geltrú, 10 de IllIIIZO de 1994.-El 
Alcalde, Josep González i Rovira.-19.583. 

ResolllCió. tIel Ayubuniellto de Yültwiciosll 
de OdD" por la tIlle se _IIIfCM COIICllno 
pídJlico pua la co"tndllció" tIe le aistencia 
téclliat JIIIr. le COIItrIdIIcióll, geniiM Y 1'f?1I
liacióll tIe la ~ c"ltImdes y lU'tís
tictIS de hu jiestIIS pttIroIIti/es JIIUfl 1994. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria de fecha 8 de abril de 1994. el pliego 
de condiciones particulan:s económico-admintra
tivas y técnico-facultativas para la contratación, 
mediante COftCUI'SO público. de la asistencia técnica 
para la contratación, gestión y realización de las 
actividades culturales y artísticas de las fiestas patro
nales para 1994. se hace público un resumen de 
éste. a los efectos de los artículos 122 y 123 del 
Real Decreto Legis1ativo 781/1986. de 18 de abril 
y demas legislación aplicable. 

El expediente de referencia ha sido declarado de 
urgencia 

l. EntúJad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón, plaza de la Constitución, l. Villa
viciosa de Odón. 28670 Madrid 

2. Objeto: Asistencia técnica para la contrata
ción, gestión y realizaci6n de las actividades cul
tmales Y artísticas de las fiestas patronales para 
1994. 

3. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4. Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

5. Importe de licitación: 35.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. beneficio industrial y gastos generales. 

6. Revisión de precios: Este contrato no está 
sometido a ninguna f6rm1lla de revisión de precios. 

7. Forma de pago: Conforme al pliego de con
diciones particulares económico-administrativas y 
técnico-facultativas. 

8. Garantías del concurso: Provisional, 700.000 
pesetas; definitiva, 4 por 100 de la acijudicación. 

9. Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento. Servicio de Con
tratación Administrativa, de nueve a trece treinta 
horas, durante diez días hábiles, a partir del dia 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio 
en el eBoletin Oficial del Estado». «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» o «Diario Oficial de 
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las Comunidades Europeas. que primero lo publi
que. 

10. Presentación de proposiciones: En el Regis
tro General de este Ayuntamiento. en horario de 
ocho treinta a trece treinta horas, redactadas en 
español dentro del plazo que después finalice. de 
los dos siguientes: 

Hasta el 29 de abril de 1994. 
Durante diez días hábiles, contados desde el 

siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio 
de la licitación en el «Boletin Oficial» español de 
los señalados que más tarde lo publique. 

A efectos del cómputo y finalización del plazo 
cit3do, el sábado será señalado dia hábil 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo preceptivo en el artículo 100 del ROCE. 

11, Apertura de pliCDS: A las doce horas del 
dia siguiente hábil al de finaJización del plazo de 
presentación, de proposiciones. considerándose 
inhábil el sábado. en cuanto al dia de la apertura, 
trasladándose en este caso la misma al siguiente 
diahábiL 

12. Documentos a apoNar: Los establecidos en 
la cláusula décima del pliego de condiciones par
ticulares económico--administrativas y técnico-facul
tativas que rigen el presente concurso público. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... y con el 
número de documento nacional de identidad ......... 
en plena posesión de su capacidad juridica y de 
obrar. en nombre propio (o representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones par' 
ticulares econ6mico-administrativas y técnico-facul
tativas. que acepta en todos sus términos. aprobado 
por este Ayuntamiento. a regir en el concUJ1lO públi
co para la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la contratación, gestión y realización 
de las actividades culturales y artísticas de las fiestas 
patronales para 1994. de este municipio. hace cons
tar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ........ pesetas (en letra). IVA incluido. beneficio 
industrial y gastos generales. 

Segundo.-Que bajo su responsabilidad declara no 
baIIarse inwrso en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad previstas en los artirulos 4 Y 5 del 
RI:slamento de Contratación de las Corpomciones 
Locales y articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

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

(Lugar. fecha y firma.) 

Sra. AlcaIdesa-Presidenta del TImo. Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. 

Durante los cuatro primeros días hábiles siguien
tes a la publicación del presente anuncio en el 
«BOCM» podrán presentarse reclamaciones contra 
dicho pliego de condiciones, que serán resueltos 
por la Corporación. aplazándose en este caso. cuan
do resulte necesario. el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón. II de abril de 1994.-La 
AlcaJdesa-Presidenta.-20.921. 

Resolución del PlltrolUltO Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
le tIue se IInuncÚl concuno para la adju
dicllción de 111 concesión del uso de las ins
talaciones de autoseme~restIlll1TUlte-cafe
terúl-qlliosco de bebida y pllesto de helados 
de la piscilUl mllnicipal de verano del poli
deportivo «Santo DomingoJl, tempolTllla vera
IUJ 1994. 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón por Junta Rectora, en sesión de fecha 
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5 de abril de 1994. el pliego de condiciones eco
nómico-administrati para contratar. mediante 
concurso. la adjudicación de la concesión del uso 
de las instalaciones de autoservicio-restaurante-ca
feterla-quiosco de bebidas y puesto de helados de 
la piscina municipal de verano del polideportivo 
«Santo Domingo». temporada verano 1994. se hace 
público en resumen de éste a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto 78111986. 

Plazo de duración: Desde la fecha de apertura 
de las piscinas, basta el dia 15 de septiembre 
de 1994. 

Importe de la licitación: 5.000.000 de pesetas. 
al alza. 

GarantÚl provisional: 150.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación. el porcentaje previsto en 
el pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorc6n, de nueve a catorce 
horas, desde el dia siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
o el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid •• 
que primero lo publique. 

Presentación de P/iCDS: En el mismo lugar y hora
ño señalados anteriormente, y en el plazo de veinte 
dias hábiles, contados desde el siguiente a aquél 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en represeptación de ........ ). vecino 
de ._...... con domicilio !n ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la acijudicación de la 
concesión del uso de las instalaciones de auto
servicio--restaurante-cafetería-quiosco de bebidas Y 
puesto de helados en la piscina municipal de verano 
del polideportivo «Santo Domingo •• temporada 
verano 1994. se compromete a tomarlo a su cargo. 
con arreglo al mismo. por el precio de ........ pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial, 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española 

(Lugar; fecha y firma del licitador.) 

En el sobre que contenga los refeñdos documen
tos figurará la inscripción: «Para tomar parte en 
el concmso para la IKljudicación de la concesión 
del uso de las instalaciones de autoservicio--restau
rante-cafeterla-quiosco de bebidas y puesto de hela
dos en la piscina municipal de verano del polide
portivo «Santo Domingo». temporada verano 1994 .. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Alc0rc6n, 6 de abril de 1994.-EI Vicepresidente, 
por delegación.-20.844. 

ResolllCión del PlltrolUlto MII"icipal de Depor
tes de Mllrcia sobl'f? concuno pÍlblico para 
la prestación del semeio de socorrismo y 
docencia en la lUlÚICióll, campa;'1I de veralUJ. 

Objeto: Arrendamiento de la prestación del ser
vicio de socorrismo y docencia en.la natación en 
piscinas de verano dependientes del Patronato 
Municipal de Deportes. 

Duración: Cinco años prorrogables basta un máxi
mo de diez años. temporadas de verano. 

Tipo de licitación: se fija en 1.547 pesetas por 
hora, basta un máximo de 15.525.692 pesetas. 
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Garantía provisional: 310.513 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Diez dias, a contar 

desde la publicación del anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado», de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, en el Registro del Patronato Municipal 
ie Deportes, calle Mar Menor, número 14, piscina 
~bierta, Murcia 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, 
en el domicilio indicado anterionnente. 

Murcia, 24 de marzo de 1 994.-El Gerente, Rafael 
Garcia Mira.-20.846. 

Resolución de{Patronato Municipal de Depor
tes de Murcia sobre concurso público para 
la prestación del se",icio de mantenimiento, 
recaudación y control de accesos en piscinas 
de verano. 

Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento. 
recaudación y control de accesos en piscinas de 
verano dependientes del Patronato Municipal de 

. Deportes. 
Duración: Cinco años prorrogables hasta un máxi

mo de diez años. temporadas de verano. 
Tipo de licitación: Se fija ·en 1.206 pesetas por 

hora. hasta un máximo de 14.106.582 pesetas. 
Garantía provisional: 282.132 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Diez días. a contar 

desde la publicación del anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. en el Registro del Patronato Municipal 
de Deportes, calle Mar Menor. número 14. piscina 
cubierta. Murcia 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. 
en el domicilio indicado anterionnente. 

Murcia. 24 de marzo de 1 994.-El Gerente. Rafael 
Garcia Mira.-20.847. 
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Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Murcia por la que se anun
cia la subasta de dos locales comerciales 
sitos en el edificio «Huerto Cadenas», del 
barrio de San Antón, Murcia. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 83. de fecha 7 de abril de 1994. páginas 
5687 y 5688. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «Local número 67: 23.200 pesetas». 
debe decir: «Local número 67: 23.200.000 pese
tas'.-19.020 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón 
(Madrid) por el que se rectifican los errores 
apreciados en el anuncio del concurso para 
la adjudicación de la concesión del uso, 
explotación y mantenimiento de las insta
laciones de la piscina del polideportivo «La 
Canaleja» y dos cafeterías restaurantes. 

Advertidas erratas en la redacción de la men
cionada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 83. de fecha 7 de abril de 1994. 
página 5689. se transcribe a continuación Ia"opor
tuna modificación: 

Tras el párrafo primero. debe decir: 

((Plazo de conce;;ión: Cuatro años y seis meses 
a partir de los diez dias siguientes del recibo de 
la notificación de la adjudicación.». 

Donde dice: •... de este anuncio en el "Boletin 
Oficial" que primero 10 publique ... ». debe decir: 
« ... de este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado" 
o "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" 
que primero 10 publique ...•. 
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Donde dice: «Presentación de plicas: En el mismo 
lugar y horario señalados anterionnente y en el plazo 
de veinte dias hábiles ...•• debe decir: .Presentación 
de plicas: En el mismo lugar y horario señalados 
anterionnente y en el plazo de treinta dias hábiles ... ». 

Alcorcón. 8 de abril de 1994.-EI Vicepresiden
te.-20.845. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el suministro de material de oficina. 

CONCURSO P-ll/94 

Objeto: Adquisición de material de oficina. 
Impone máximo de licitación: 20.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 412.000 peSetas. 
Documentación: El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concurso se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (Edificio 
Rectorado. avenida de Séneca. número 2. segunda 
planta, Ciudad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (edificio Rectorado, avenida de 
Séneca, número 2, segundá planta, Ciudad Univer
sitaria), hasta las catorce horas del dia 9 de mayo 
de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2, Ciu
dad Universitaria). a las once horas del día 17 de 
IllSlYO de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 14 de abril de 1994.-El Rector. Gustavo 

Villapalos Salas.-20.886. 


