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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 772/0211/94. de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.222. 

En Virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con 
fecha 22 de marzo de 1994, adjudicar defmitiva
mente a la firma «Sociedad Comercial M. S,. Socie
dad Limitada», la ejecución del suministro compren
dido en el expediente número 47.222, titulado sumi
nistro e instalación de dos grupoS electrógenos y 
dos transformadores en la escuadrilla de MW I Alto 
de los Leones. por un importe total de 21.980.000 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de concurso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 22 de marzo de 1994.-El General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-19.496-E. 

Resolución 771/013//94, de la Dirección de 
Adqu;''iiiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.109. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 307), se ha resuelto, 
con fecha 23 de marzo de 1994, adjudicar defi
nitivamente a las finnas: 

Lote número 1: «Page Ibérica, Sociedad Anóni
ma». Importe: 834.900 pesetas. 

Lote número 2: «Page Ibérica, Sociedad Anóni
ma». Importe: 2.593.250 pesetas. 

Lote número 4: «Page Ibérica, Sociedad Anóni
ma)). Importe: 24.938.600 pesetas. 

Lote número 5: «Page Ibérica. Sociedad Anóni
ma». Importe: 93.610 pesetas. 

Lote número 6: «Page Ibérica, Sociedad Anóni
ma)). Importe: 6.398.326 pesetas. 

Lote número 3: «Tecnitrade Internacional, Socie
dad Anónima». Importe: 3.663.541 pesetas. 

La ejecución del suministro comprendido en el 
expediente número 47.209, titulado repuestos del 
sistema de frenado de aviones del Ejército del Aire, 
por un precio total de 38.522.227 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-El General Direc
tor de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Fernan
dez-Oliva.-19.498-E. 

Resolución 13/1994, dellNVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.090. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la finna «Promin, Sociedad Anó
nima*, la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.090, titulado «Reparación 
de cubiertas en la calle Princesa, número 88, y con 
vuelta a la caBe Menéndez Valdés, Madrid»; por 
un importe total de 8.531.034 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de contr'd
tación directa, 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.459. 

Resolución 27/1994, deIINVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.074. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la finna «Bauen, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.074, titulado «Reparación 
de cubiertas en las fmcas números 14 al 18, en 
avenida de Valencia, Cádiz»: por un importe total 
de 6.836.094 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.450. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que .fije 
anuncia por la modalidad de concurso públi
co, el suministro de alimentaria con destino 
a la factoría de subsistencias de la Zona 
Marítima del Cantábrico. 

2F-0080/1994. Pescados y Mariscos Congelados. 

Tipo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional- 300.000 pesetas, a disposición 

del Presidente de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol. 

Forma de adjudicación: Concurso, 
Procedimiento de líci!adón: Abierto. 
Plazo de entrega: Quincenal. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentaci6n están a disposici6n de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 

la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol, donde pueden ser consultados en días 
y horas hábiles de oficina. 

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego 
de bases del suministro, 

Documentos que deben preuntar los licitadores: 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol, hasta las trece 
horas, del día 18 del próximo mes de mayo. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol, el día 24 de mayo 
de 1994, a las once horas, 

El importe del presente anuncio, será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Ferrol, 12 de abril de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia-Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-21.298. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público, para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 46.003 del 
Mando del Apoyo Logístico y 46/94, de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo, número 8 (28071 Madrid) Espa
ña: teléfono (91) 549 07 00, extensión 2795; telex 
27721 CCMAE E-FAX 91-5444291. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3, a) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de 

Sevilla. 
b) Productos a suministrar: Equipamiento para 

revisión general de accesorios del motor T.56 y 
repuestos iniciales, 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 400.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega fmatizará el 30 de noviembre 

de 1995. 
5, a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, número 7 (28 015 Madrid) Espa
ña, Teléfono (91) 544 26 08, fax-544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 25 
de mayo de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 1 de junio de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5, a. 

c) La oferta se redactara en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas, del día 14 de junio de 1994, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
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Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5, a. 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de conformidad, en las condiciones establecidas en 
el pliego de bases. 

10. En caso de una posible agrupación de 
empresas resultará adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 1'0 de la Ley 
de Contratos del Estado, y los articulos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b. 

13. Los criterios de adjudicación serán: Selec
ción. cualitativa. selección cuantitativa, según ane
xo B del P.P.T. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 46.003. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5, a. 

15. Fecha de envío: 14 de abril de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-21.445. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 47.243 del 
Mando del Apoyo Logístico y 44/1994 de 
esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España. Telé
fono: (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: En diversos EVAS del 

Ejército del Aire. 
b) Productos a suministrar: Dotar de energía 

eléctrica de seguridad. a 60 Hz. en distintos escua
drones de la red de vigilancia aérea. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 65.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Será de cuatro meses. 
5. a). La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. Telé
fono: (91) 544 26 08; fax 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 25 
de mayo de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 1 de junio de 1994, a las catofge horas. 

b) Las ofertas se' remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 14 de junio de 1994, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indieada en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modltlidad 
que establece la legíslación española vigente. 
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9. Los pagos se efectuarán según entregas par
ciales. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultará adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y los articulos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones minirnas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante10s tres meses siguientes.a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Precio, 
plazos de ejecución, media de las ofertas, material 
a instalar. 

14. Otra información: La proposición econóini
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo fJglll"llI" como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.243, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 14 de abril de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-21.302. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público paro 
la contratación del suministro' correspon
diente al expediente número 47.242 del 
Mando del Apoyo Logístico y 43/1994 de 
esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España. Telé
fono: (91) 543 3751. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del 

Ejército del Aire. 
b) Productos a ¡;uministrar: Suministro e ins

talación de pararrayos en acuartelamientos sin 
cobertura del EjércitQ del Aire. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 29.783.412 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará el 31 de diciem

bre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. Telé
fono: (91) 5442608; fax: 54430 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 25 
de mayo de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 1 de junio de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 14 de junio de 1994, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece. la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán según entregas par
ciales. 

10. En caso de que una posiblll agrupación de 
empresas resultará adjudicataria del contrato la for
ma jUrídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
ContratoE- del Estado y los articulos 26 y 27 del 
Reglamer. to General de Contratación del Estado. 
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11. Las condiciones minirnas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Precio, 
plazos de ejecución, media de las ofertas, cálculos 
de radio de acción. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.242, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 14 de abril de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-21.325. 

Resolución de la Junta de Compras .Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 46.804 del 
Mando del Apoyo Logístico y 45/1994 de 
esta Junta. 

l. Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
la realización de análisis de apoyo logistico y gestión 
del apoyo logístico integrado EF.18. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, sin admi
sión previa. 

3. Importe límite: 87.694.500 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de diciem

bre de 1995. 
5. La docuÍnentación de esta asistencia puede 

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

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del precio limite. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo 1II, 
subgrupo 3, categoría B. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dia 20 de mayo de 1994. 

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

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

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Comandante 
Secretario.-2l.300. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministra correspon
diente al expediente número 42.030 del 
Mando del Apoyo Logístico y 47/1994 de 
esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Reposición de material 
digItal de la red de MW. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto, con 

arlmisión previa. 
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4. Importe límite de la licitación: 1.124.000.000 
de pesetas. 

5. Plazo de entrega:, Finalizará el día 31 de 
diciembre de 1996. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci~ 
preste de Hita. nÚJllero 7. 

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

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

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 20 de mayo de 1994. 

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

ti. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas " a licitación se verificará el 
día 2 de junio de 1994. a las once quince horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

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

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

14. Sobre número 1: Documentación exigida en 
la cláusula novena del pliego de bases. 

Sobre número 2: Documentación exigida en la 
cláusula decimotercera del pliego de bases. 

Sobre número 3: «Proposición económica», cláu
sula décima del pliego de bases. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-21.412. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

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

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

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentirán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1 ), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

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

Viernes 22 abril 1994 

incluir el número de certificado d~l envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 25 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 dia 7 de junio 
de 1994. 

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

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

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-22.495. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.89/94-6; 27-L0-2660; 7/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Ampliadon del túnel 
de VlgUera. CN-IIl, de Medinaceli a Pamplona 
y San Sebastián, puntos kilométricos 313,0 al 
313,5». Provincia de La Rioja. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto. indicativo: 11.321.737 
pesetas. Fianza provisional: 226.435 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-2. A; Il-3, A. 

Referencia: 30.90/94-6; 23-A·2200; 12/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Variante de Xixona. 
CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, pun
tos kilométricos 106,3 al 110,1. Tramo: Xixona». 
Provincia de Alicante. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 62.622.560 pesetas. 
Fianza provisional: 1.252.451 pesetas. Clasiflca
ción requerida: 1-2, B; 11-3. A. 

Referencia: 30.92/94·6; 23-CR-2650: 14/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante de pobla
ción. CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Tole
do, puntos kilométricos 169,5 al 172,5. Tramo: 
Variante de Femancaballero». Provincia de Ciu
dad Real. Plan General de Carreteras. Presupues
to indicativo: 34.800.955 pesetas. Fianza provi
sional: 696.019 pesetas, Clasificación requerida: 
1·2. A; U·3. A. 

Referencia: 30,93/94-6; I~A-391; 11/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Variante de Ondara. 
CN-332. de Almeria a Valencia por Cartagena 
y Gata, puntos kilométricos 169.5 al 171,5, Tra
mo: Ondara», Provincia de Alicante: Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 43.928.850 
pesetas. Fianza provisional: 878.577 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-2, A; Il-3. A. 

Referencia: 30.95/94-6; 46·AV·2430. 23-AV·2310; 
13/94. ,(Control y vigilancia de las obras: Nuevo 
puente sobre el Tio Adaja en A vila y variante 
de ViIJatoro». Provincia de Avila. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 14.807.000 
pesetas. Fianza provisional: 296.140 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-2, A; 11-3, A. 

Referencia: 30.96/94-6; 20-J-2260; 18/94 .• Control 
y vigilancia de las obras: Ácondicionamiento. 
CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilomé
tricos 227,5 al 248.2. Tramo: Puente de Gena
ve·límite de lQ. provincia de Aibacete». Provincia 
de Jaén. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 51.893.520 pesetas. Fianza provisio
nal: 1.037.87.0 pesetas. Clasificación requerida: 
1-2. A; U·3. A. 

Referencia: 30.97/94-6; 23-CR-2610; 15/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento. 
CN-430. de Badajoz a Valencia por Almansa, 
puntos kilométricos 326 al 344 y 348 al 350. 
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Tramo: Alhambra-limite de la provincia de Alba
cete». Provincia de Ciudad Real. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 63.950.005 
pesetas. Fianza provisional: 1.279.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.109/94-5; 40·B·2330: AT. Exp. 1/94. 
.Replanteo previo, planos parcelarios y trabajos 
complementarios en las expropiaciones de los bie
nes y derechos afectados por la ejecución de las 
obras del proyecto: Autovía del Baix Llobregat. 
Tramo: Martorell-Cinturón Litoral. Variante de 
la CN-Il». Provincia de Barcelona. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 46.800.000 
pesetas. Fianza provisional: 93fi.OOO pesetas. Cla
sificación requerida: 1·1. C. 

Recogida de documentac;ón: El pliego de cláu
sulas administrativás particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras. Públicas. 
Transportes y Me,Üo Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales de Elciego 
(Alava). Clave 02-C-318j94. 

Presupuesto indicativo: 46,000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis· 
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 920.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8, 

categoria «d». 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 24 de mayo de 1994 se . admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Ebro (Za
ragoza) proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el día 6 
de junio de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 12 de abril de 1994,-El Director general, 
Francisco J, Gil Garcia.-22.547. 



BOE núm. 96 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncÚl subasta 
de las obras del proyecto de cobertura de 
los trozos 7. 0 y 9.0 en los canales del Gua
da/cacín en término municipal de Jerez de 
la Frontera (Cádiz). Clave: 
05.254.165/2111. 

Presupuesto; 65.629.159 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

FianUl provisional: 1.312.583 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, suhgrupo 3, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 2 de junio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (sec
ción de recepción de ofertas) de la Dirección·Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
HidrOgráfica del Guadalquivir (Sevilla), proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 15 
de junio de 1994 a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Jefe del Afea 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martln ~trella.-21.190. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de defensas, en 
el rio Guadalquivir, en ténnino municipal 
de Villanueva de la Reina (Jaén). Clave: 
05.400.189/2111. 

Presupuesto: 99.382.909 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas admmistrativas 

particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza provisional: 1.987.658 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 5, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 2 de junio de 1994. se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec-
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ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla), proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 15 
de junio de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madid, 13 de abril de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-21.191. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de mejora y acon
dicionamiento de caminos forestales, repo
blaciones de las cuencas de los embalses 
Guadalhorce-Guadalteba y Conde de Gua
dalhorce, ténninos municipales de Ardales, 
Campillos y Teba (Málaga). Clave: 
06.118.164/2111. . 

Presupuesto: 153.995.727 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
HidrOgráfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 3.079.914 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 2 de junio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas). de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga), propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones-se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 15 
de junio de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 13 de abril de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-2 1. 192. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncÚl subasta 

. de las obras del proyecto de diques de con
tención números 1 y 2 en la Cuñada de 
Humaina, vertiente al embalse del Limo
nero, margen izquierda, en término muni
cipal de Málaga. Clave: 06.<119.130;2111. 

Presupuesto: 115.251.858 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de clámulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hi4rográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 2.305.037 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5. 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 2 de junio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (sec
ción de recepción de ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga), propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 15 
de junio de 1994 a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Jefe del Area . 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin Estrella.-21.193. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de defensa del para
je de Fuente de los Cincuenta CaÍlQs en té,., 
mino municipal de Segorbe (Castellón). Cla
ve: 08.<115.129/2111. 

Presupuesto: 69.495.459 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Ef proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (valenCia). 

Fianzaprovisional: 1.389.909 pesetas. 



6732 

Clasificación requerida: Grupo E, suhgrupo- 5, 
categoría d. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
forme al modelo que se adjunta al pliego de clAusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del ·dia 2 de junio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (sec
ción de recepción de ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
, público, por la Mesa de Contratación de la citada 

Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 15 
de junio de 1994 a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 13 de abril de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gesti.ón del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-21.194. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de refuerzo y con
solidación de los terraplenes del canal de 
Aragón)' Cataluña en varios términos muni
cipales (Huesca y Lérida). Cla
ve: 09.259.374/2111. 

Presupuesto: 81.460.226 pesetas. 
Plazo 'de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 1.629.205 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 3. 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de propo~.iciones: Hasta las doce 
horas del día 2 de junio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestiún del Gasto (sec
ción de recepción de ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 15 
de junio de 1994 a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín EstreUa.-2 1. 195. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
de la obra «Cambio de calderas~ colectores 
y bombas en la central de calefacción del 
edifICio A de la sede central del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente» por el sistema abierto de con
curso. 

"Se anuncia la contratación de la obra «Cambio 
de calderas, colectores y bombas en la central de 
calefacción del edificio A de la sede central del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, por el sistema de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LI!2ITACION 

Presupuesto de licitación: 83.676.711 pesetas. 
Fianza provisional: 1.673.534 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.347.068 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo J, sub

grupo 2, categoria e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos los dias y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec~ 
ción~de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 19 de mayo de 1994. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la forma Que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro~ 
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene~ 
ra1 de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz. sin número. a las once horas del día 
30 de mayo de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Presídente" de 
la Mesa de Contratación. José Antonio Vera de 
la Cuesta.-22.506. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipa
miento de Suelo (SEPES) por la que se 
Ilnuncill concurso abierto con admisión pre
via para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública 
en Talaván. Brozas y Casar de Cáceres. de 
Cáceres. 

Padecido error en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
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número 94. de fecha 20 de abril de 1994, página 
6562 (fasciculo tercero), tercera columna, se trans~ 
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el apartado presupuesto, donde dice: «Piomal», 
debe decir: «Brozas». 

Madrid, 20 de abril de I 994.-EI Presidente, Gon
zalo Navarro Rodriguez (acuerdo Consejo de Admi
nistración 24 de julio de 1992).-22.527. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la DirecciÓn Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicacion de los con
tratos de las obras siguientes. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 31 de marzo de 1993. por la que 
se adjudica. por el sistema de contratación directa. 
los contratos que a continuación se relacionan: 

Obra: Reformado del proyecto de reforma y 
ampliación en el colegio público «San Braulio», de 
Zaragoza. 

Importe: 8.584.342 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Rústicas y Urbanas, 

Sociedad Anónima». 

Obra: Refonnado del proyecto de reforma y 
ampliación del colegio público «Calvo Sotelo», de 
Borja. . 

Importe: 14.352.978'-pesetas. 
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad 

Limitada». 

Zaragoza, 25 de febrero de 1994.-EI Director 
provincial, Julián Abinzano Sanjoaquin,-16.429-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
siguiente. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 16 de septiembre de 1993, por 
la que se adjudica. por el sistema de concurso. el 
contrato del servicio que a continuación se relaciona: 

Servicio: Cocina y comedor del Centro de Ense
ñanzas Integradas de Zaragoza. 

Importe: 24.129.500 pesetas. 
Contratista: «Sociedad Central de Restaurantes, 

Sociedad Anónima». 

Zaragoza. 25 de febrero de 1994.-EI Director 
provincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-16.431-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu~ 
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de las obras siguientes. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Províncial ha acordado hacer pública 
la resolución de 14 de julio de 1993. por la que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa, 
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan: 

Obra: Adaptación de espacios y refonna de ing.. 
talaciones en el colegio público «Baltasar Graciám, 
de Calatayud. 

Importe: 22.147.355 pesetas. 
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Contratista: «Construcciones Bergosa. Sociedad 
Anónima». 

Obra: Reparaciones e instalación calefacción en 
el colegio público «Santa Cruz de Orlo». 

Importe: 6.425.000 pesetas. 
Contratista: «Hermanos Morales Herrero. Socie

dad Limitada». 

Zaragoza, 25 de febrero de 1994.-El Director 
provincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-16.426-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras siguiente. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 20 de abril de 1993, por la que 
se a,djudica. por el sistema de contratación directa, 
el contrato de obras que a continuación se relaciona: 

Obra: Reformado del proyecto de reforma. mejora 
y seguridad del colegio público de Pedrola. 

Importe: 5.148.182 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad 

Limitada». 

Zaragoza. 25 de febrero de 1994.-EI Director' 
provincial. Julián Abinzano Sanjoaquín.-16.430-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras siguiente. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer publica 
la resolución de 29 de septiembre de 1993. por 
la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa. el contrato de obras que a continuación 
se relaciona: 

Obra: Construcción aula. almacén y aseos en el 
colegio público de El Frasno. 

Importe: 7.450.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa. Sociedad 

Anónima». 

Zaragoza, 25 de febrero de 1994.-EI Director 
provincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-16.428-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras siguiente. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Cpntratos del Estado'y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 19 de agosto de 1993, por la que 

. se adjudica, por el sistema de contratación directa. 
el contrato de obras que a continuación se relaciona:' 

Obra: Ampliación y reforma del colegio público 
«Doctor Bonafonte», de Cadrete. 

Importe: 15.743.795 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Arba. Sociedad 

Limitada». 

Zaragoza, 25 de febrero de 1994.-EI Director 
provincial. Julián Abinzano Sanjoaquin.-16.425-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras siguiente. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
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la resolución de 12 de julio de 1993. por la que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa. 
el contrato de obras que a continuación se relaciona: 

Obra: Acondicionamiento de taludes en el l. E. 
S. de Illueca. 

Importe: 24.960.000 pesetas. 
Contratista: «Agromán. Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 

Zaragoza, 25 de febrero de 1994.-El Director 
provincial. Julián Abinzano Sanjoaquín.-16.427-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para los desplaza
mientos a los campeonatos internacionales 
universitarios 1994. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) 
del artículo 9 del decreto 1005/1974. de 4 de abril. 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la empresa 
«Viajes Day. Sociedad Anónima». la asistencia téc
nica arriba referenciada, en la cantidad de 6.429.235 
pesetas. y el plazo de ejecución indicado en el pliego. 

Lo que se hace público, a efectos del artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Esta
do. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993). el Director 
general de Deportes. Manuel Fonseca de la Lla
ve.-16.445-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se anuncia concurso abierto~ 
con admisión previa. para la adjudicación 
de las obras de instalación cuadro eléctrico~ 
ventilación garaje e insonorización aire 
acondicionado en el edificio de la Dirección 
Provincial del Departamento en Gran Vía, 
50, de Bilbao (Vizcaya). 

El órgano de contratación ha resuelto que se anun
cie la convocatoria del concurso referenciado con 
las siguientes condiciones: 

l. El contrato se adjudiCará por el procedimien
to de concurso abierto con admisión previa . 

2. El objeto de la contratación son las obras 
de referencia. según proyecto redactado por el Inge
niero industrial don Juan Irisarri Correa en la cuanM 

tia de 24.434.997 pesetas. 
3. El plazo para la ejecución de la obra se fija 

en cuatro meses. contados a partir de la fecha de 
formalización del acta de comprobación del replan
teo. 

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

5. Los pliegos de bases. cláusulas administra
tivas particulares y proyecto que regirán para el con
curso pueden ser examinados en el Servicio de Inver
siones y Obras del Ministerio de Trabl\io y Seguridad 
Social. sito en la planta octava. despacho 806. de 
la dirección mencionada en el apartado 4) del pre
sente anuncio. o en la Dirección Provincial del 
Departamento en Gran Vía. 50. de Bilbao (VIZCaya). 
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6. La fecha limite para la recepción de las pro
posiciones, que se hará en el modelo que ftgUra 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, será hasta li1li dieciocho horas del día 
19 de mayo de 1994. La proposición se presentará 
junto con la demás documentación exigida en el 
Registro General del Ministerio. sito en la planta 
baja de su sede en Madrid. calle Agustín de Bet
hencourt, 4, en horas de nueve a catorce o de díe
ciséis a dieciocho en días hábiles. También pueden 
presentarse de confonnidad con las demás moda
lidades previstas para ello en la cláusula 6.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. El acto de apertura de las proposiciones eco
nómicas será público. a cuyo fm la Mesa de con
tratación se reunirá en la Sala dé' Juntas del Minis
terio de Trabl\io y Seguridad Social. sita en la cuarta 
planta de su sede central. calle Agustin de BethenM 

court, 4. de Madrid. a las doce horas del dia 30 
de mayo de 1994. 

8. La fianza provisional para tomar parte en 
el concurso se fija en el 2 por 100 del importe 
de licitación. que asciende a la cantidad de 488.700 
pesetas. según se dispone en el punto 7 del apartado 
5.6 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares y en la forma alli establecida 

9. El importe del concurso, una vez ejecutada 
la obra. será cubierto con cargo a los créditos dis
ponibles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. en los ejercícios citados. previa presentación 
de las correspondientes certificaciones de obra, 
imputándose a la aplicación presupuestaria 
19.01.311A630. 

10. Los licitadores deberán reunir la siguiente 
clasificación: Grupo I. subgrupo 6. categoría c. y 
grupo J. subgrupo 2. categorla c. En caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. la forma 
que debe revestir es la determinada en el articulo 
10 de la vigente Ley de Contratos del Estado. 

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

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

El Director general de Servicios, Enrique Reras 
Poza.-22.523. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de errores de la Resolución dellns
tituto Nacional de Se"icios Sociales por la 
que se anuncia concurso RÚme7fJ 43/94~ 
para la dotación del mobiliario general y 
de decoración del Hogar de la Tercera Edad 
de Calatgyud (Zamgoza) D/Dato, 64. 

Advertido error en la publicación del citado con
curso, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 93. de 19 de abril de 1994. página 6458. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción y su lugar en el texto: 

Página 6458. lineas 26, 27 y 28. 
Líneas 26 y 27, donde dice: «2. Material de 

Podología. Capitulo VI: 22.337 pesetas.», debe decir: 
«2. Menaje. Capitulo VI: 22.337 pesetas.». 

Línea 28. donde dice: «3. Menaje. Capítulo VI: 
21.208 pesetas .•• debe decir: «3. Material de Podo
logia. Capítulo VI: 21.208 pesetas.». 

Madrid. 20 de abril de 1994.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Garcta Iriarte.-22.571. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia convocatoria 
de concurso para el suministro de impresos. 

La Secretaría General del Departamento de Eco
nomía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
convoca el siguiente concurso: 

Objeto: Suministro de impresos para el Depar-
tamento de Economía y Finanzas. 

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 380.000 pesetas. 
Consulta de pliegos: En la Secretaria General del 

Departamento de Economía y Finanzas (rambla 'de 
Cataluña, 19 y 21. 7.& planta. Barcelona). 

Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de la fecha 
de la fmua del contrato. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
deberá ser formulada estrictamente según el modelo 
que se adjunta como anexo 3 en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas, en un sobre cerrado, en 
la Secretaría General del Departamento de Eco
nomía y Finanzas (rambla de Cataluña, 19 y 21, 
7.a planta. Barcelona). 

No obstante, las proposiciones también podrán 
ser enviadas por correo dentro del plazo de admi
sión. En este caso, deberá ser justificada la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama, durante 
el mismo dia. 

Plazo de presentación de '!as proposiciones: Hasta 
las doce horas del día 16 de mayo de 1994. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación del Departamento de Economía y Finanzas 
procederá a la apertura de las proposiciones pre
sentadas a las doce horas del dia 24 de mayo 
de 1994, en un acto público, que tendrá lugar en. 
la segunda planta del edificio de la sede central 
del DepartarnentQ de Economía y Finanzas (rambla 
de Cataluña, 19 y 21, Barcelona). 

Barcelona, 14 de abril de 1994.-EI Secrdario 
general, Enric Arderiu i Gras.-22.498. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 27 de octubre de 1993, de adjudicación 
del suministro de agujas y hólder para extrac
ción de sangre al vacío para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de concurso públi
co, previsto en el artículo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado. con fecha 
27 de octubre de 1993, para la adjudicación del 
suministro de agujas y hólder para extracción de 
sangre al vacio para la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad, a la empresa ~Labex. 
Sociedad Anónima», y por el importe total de 
11.439.450 pesetas. con el número de expediente 
8P089-C·91/93. 

Barcelona, 27 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-16.305-E. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
antllizadores Hitachi 747~200, para la Sub~ 
división de Atención Primaria de Barcelona 
ciudad.. 

El Gerente del 1m,tituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad una vez cunlplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. ha dictado. con 
fecha 13 de diciembre de 1993, para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores Hitachi 747-200. para la Subdivisión de 
Atención Primaria de Barcelona ciudad. a la empre
sa ~Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», y 
por un importe total de 9.948.577 pesetas, con el 
número de expediente 8PI02-C-104/93. 

Barcelona, 1 de febrero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-15.803-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios pan 
analizadores de hematología H·2, para la 
Subdivisión de Atención Primaria de Bar
celona ciudad.. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jafe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Prilna.ri<\ 
de Barcelona ciudad, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado. con 
fecha 13 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores de hematología R-2, para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad, a la 
empresa ~Química Farmacéutica Bayer, Sociedad 
Anónima», y por un importe total de 11.364.340 
pesetas. con el número de expediente 
8PI05-C-107/93. 

Barcelona, 11 de febrero de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer. 
Meléndez.-16.292-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
analizadores de bioquímica DAX-72, para la 
Subdivisión de Atención Primaria de Bar
celona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de adjudicación 
directa. previsto en el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado, con 
fecha 13 de diciembre de 1993, para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para ana
li7..adores de bioquímica DAX-72, pará la Subdi
visión de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 
a las empresas que en el anexo se relacionan, y 
por un importe total de 9.992.567 pesetas, con el 
número de expediente 8PI04-C-106/93. 

Barcelona, 11 de febrero de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-16.294-E. 
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Anexo 

Empresa: «Baxter. Sociedad Anónima~. Importe: 
135.000 pesetas. 

Empresa: «Quimica Farmacéutica Bayer. Socie
dad Anónima~. Importe: 9.857.567 pesetas. 

Importe total: 9.992.567 pesetas. 

Resolución dd Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios Elp
hor-Fraktomat serologia reumática e inmu
noglobulinus automatizables en Nefelómetro 
BNA, para la Subdivisión de Atención Pri
maria de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Inbstituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la subdivisión de Atención Primana 
de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicación. 
directa. previsto en el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. ha dictado, con 
fecha 13 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios Elpbor-Frak
tomat serologia reumática e inmunoglobulinas auto
matizables en Nefelómetro BNA. para la Subdivi
sión de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 
a las empresas que en el anexo se relacionan. y 
por un importe total de 6.089.160 pesetas. con el 
número de expediente 8P108-C-llO/93. 

Barcelona, 15 de febrero de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-16.295-E. 

Anexo 

Empresa: «Eurocontrol. Sociedad Anónima,. 
Importe: 1.904.534 pesetas. 

Empresa: ~Roechst Ibérica, Sociedad Anónima~. 
Importe: 4.127.386 pesetas. 

Empresa: ~Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
57.240 pesetas. 

Importe total: 6.089.160 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre dí! 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios pan 
analizadores Spotchem. RA-1000, HI-Auto 
AIC-tm HA=8121 para hemoglobinas glico
si/adas y Nova CRr-11, para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el· sistema de adjudicación 
directa, previsto en el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado. con 
fecha 13 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores Spotcbem, RA-IOOO, ID-Auto AlC-tm 
HA=8121 para hemoglobinas glicosiladas y Nova 
CRT-Il, para la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, a las empres;¡s que en el anexo 
se relacionan, y por un importe total de 9.108.764 
pesetas, con el número de expediente 
8P!09·C·l11/93. 

Barcelona, 28 de febrero de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-16.299-E. 

Anexo 

Empre~a: ... Boehringer Mannhejm. Sociedad AnO
nima>;.llúporte: 679.420 pesetas. 

Empresa: ~Menarini Diagnósticos. SOGiedad Anó
nima». Importe: 8,209.008 pesetas. 
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Empres~: «Nirco, Sociedad Anónima •. Importe: 
34.500 pesetas. 

Empresa: «Quimica Farmacéutica Bayer, Socie
dad Anónima», Importe: 185.836 pesetas. 

Importe total: 9.108.764 pesetas. 

Resolución del Instituto Cata/á" de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre de 1993~ de adjudicación 
del suministro de reactoos y accesorios para 
analizadores Microscan Walkaway/96, 
Cobas Cores y otras técnicas. para la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona 
ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el articulo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. ha dictado. con 
fecha I3 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para ana
liz~dores Microscan Walkaway/96. Cobas Cores y 
otras técnicas. para la Subdivisión de Atención Pri
maria de Barcelona ciudad, a las empresas ,que en 
el anexo se relacionan, y por un importe total de 
5.521.470 pesetas. con el número de expediente 
8Plll·C·1l3/93. 

Barcelona. 28 de febrero de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-16.297-E. 

Anexo 

Empresa: «Baxter. Sociedad Anónima». Importe: 
3.198.313 pesetas. 

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anóni
ma».lmporte: 447.975 pesetas. 

Empresa: «Biomerieux España, Sociedad Anóni
ma». Importe: 612.309 pesetas. 

Empresa: «Ingelheim Diagnostica y Tecnología, 
Sociedad Anónima». Importe: 1.065.868 pesetas. 

Empresa: «Izasa. Sociedad Anónima». Importe: 
98.361 pesetas. 

Empresa: «Labex, Sociedad Anónima». Importe: 
. 29.911 pesetas. 

Empresa: «Novaco, Sociedad An9nima». Importe: 
43. 100 pesetas. ' 

Empresa: «Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
5.625 pesetas. 

Empresa:' «Química Fannacéutica Bayer, Socie
dad Anónima». Importe: 3.708 pesetas. 

Empresa: «Sanofi Diagnostics Pasteur. Sociedad 
Anónima». Importe: 16.300 pesetas. 

Importe total: 5.521.470 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactiPos y accesorios para 
sistema di! coagulacron ML4.. ABO Y RH. 
Hb Al, MTS, C/initek 100 y otros, paN 
la subdivisión de Atencron Primaria de Ba,... 
celona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicación 
directa. previsto en el articulo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado, con 
fecha 13 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para sistema 
de coagulación MLA. ABO Y RH. Hb A2, MIS, 
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Clinitek 200 y otros. para la subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad. a las empresas que 
en el anexo se relacionan, y por un importe total 
de 7.964.830 pesetas. con el número de expediente 
8P112·C- 114/93. 

Barcelona. 28 de febrero de 1994.-El Gerente 
dellnstituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-16.30 I-E. 

Anexo 

Empresa: <Atom. Sociedad Anónima». Importe: 
434.600 pesetas. 

Empresa: «Baxter, Sociedad Anónima». Importe. 
3.218.081 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim. Sociedad Anó
nima». Importe: 130.130 pesetas. 

Empresa: «Ditas, Sociedad Anónima». Importe: 
122.546 pesetas. 

Empresa: «lzasa. Sociedad Anónima». Importe: 
588.345 pesetas. 

Empresa: «Labex, Sociedad Anónima». Importe: 
248.254 pesetas. 

Empresa: «Labsystems España. Sociedad Anóni
ma». Importe: 5.412 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 42.840 pesetas. 

Empresa: «Móvaco. Sociedad Anónima». Importe: 
1.449.478 pesetas. 

Empresa: «Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
1 08.120 pesetas. 

Empresa: «Quimica Fannacéutica Bayer, Socie
dad Anónima». Importe: 1.606.924 pesetas. 

Empresa «Sarstedt, Sociedad Anónima». Importe: 
10.100 pesetas. 

Importe total: 7 .964.830 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 11 de octubre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondiente al expediente AD558/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del' Esta
do. ha dictado, con fecha 11 de octubre de 1993. 
la resolución de adjudicación defmitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Príncipe 
de España», a la empresa y por el importe que 
en el anexo se menciona, por un total de 5.200.000 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
l 994.-El Gerente dellnstituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-16.281-E. 

Anexo 

Empresa: «Gambro, Sociedad Anónima.. impor
te: 5.200.000 pesetas. 

Total: 5.200.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso· 
lucron de 17 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de se",icios admi
nistrativos e informática para el hospital 
«Príncipe de .España», correspondientes al 
expediente AD599/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado. con fecha 17 de diciembre de 1993. 
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la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
nistro de servicios administrativos e informática para 
el hospital «Príncipe de España», a las empresas 
y por los importes que en el anexo se mencionan. 
por un total de 5.257.383 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
I 994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-16.286-E. 

Anexo 

Empresa: «Hewlett Packard Española. Sociedad 
/o\nónima». Importe: 5.257.383 pesetas. 

'Total: 5.257.383 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso· 
lución de J J de octubre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
y mobiliario clínico y general para el hospital 
«Príncipe de España», correspondientes al 
expediente AD556/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecQ.a 11 de octubre de 1993, 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
nistro de aparatos médicos y mobiliario cllnico y 
general para el hospital «PríÍlcipe de España», a 
las empresas, y por los importes que en el anexo 
se mencionan. por un total d~ 5.600.675 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
~ 994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-16.288-E. 

Anexo 

Empresa: «Medical Eurqpa, Sociedad Anónima». 
lmporte: 2.130.285 pesetas. 

Empresa: «Lifante Vehículos. Sociedad Anóni
ma». Importe: 3.400.000 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
Importe: 70.390 pesetas. 

Total: 5.600.675 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 23 de diciembre de 1993, de adju
dicacron del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD611/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 23 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación defmitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Principe 
de España». a la empresa, y por el importe Que 
en el anexo se menciona. por un total de 5.129.943 
pesetas. 

Hospitalet, de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-16.283-E. 

Anexo 

Empresa: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.129.943 pesetas. 

Total: 5.129.943 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a 111 resoludón 
de 8 de octubre~ de la resolución de adju· 
dicación de suministros de aparatos médicos 
para el Hospital General de la Ciudad Slur,' 
taria y Universitaria «Valle de HehTÓn». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adjU
dicación de contratos de suministros. por el siste,-;la 
de concurso púb)jco, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Es"l' 
do, ha dictado, con fecha 8 de octubre de 1 9~ ') 
la resolución defmitiva de suministro de apar~to5 
médicos para el hospital materno-infantil de la Ciu
dad S<ilútaria y Universitaria «Valle de Hebr;.;u". 
a las empresas y por los importes que se mencio,,:~:i 
en el anexo. 

Barcelona. 17 de enero de 1994.-EI Gerente ti".; 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Masset'~ ... , 
Meléndez.-16.290-E. 

Anexo 

Empresa: «Diagniscan, Sociedad Anóniwa»' 
Importe: 4.943.000 pesetas. 

Empresa: «Diasonics Ibérica. Sociedad Anónin1all. 
Im,portc: 12.000.000 de pesetas. 

Empresa: «Fundación García Muñoz. SockAiad 
Limitada». Importe: 7.100.000 pesetas. 

Empresa: «Prim, Sociedad Anónima». Importe' 
975.000 pesetas. 

Empresa: «Productos Palex. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.321.510 pesetas. 

Importe total adjudicado: 26.339.510 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
toria/ y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con· 
tratus de suministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artku
lo I 19 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas. referentes a los 
expedientes que se indican: 

Adquisición de pintura viaria para señalización 
horizontal de la C-1.411. a «Rum Trafic. Sociedad 
Limitada». por un importe de 9.848.530 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Adquisición y colocación de diversos materi¡.tles 
para la mejora del acceso del camino del cemen
terioo y la ermita de Miralles, carretera B-213, punto 
kilométrico 14.400. en el ténnino municipal de San· 
ta Maria de Miralles. a «Construcciones y Expla
naciones Gras, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.950.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de árido, árido lavado y material gra
nular zahorra para trabajos de conservación del Ser
vicio Territorial de Carreteras de Barcelona. por 
medios propios, de las carreteras asignadas a los 
parques de Sabadell e Igualada durante el año 1993. 
a «Bercontres. Sociedad Anónima», por un importe
de 9.859.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de emulsiones asfálticas de varios 
tipos para trabajos de conservación del Servido 
Territorial de_Carreteras de Barcelona, por medios 
propios. de las carreteras asignadas a los parques 
de Sabadell e Igualada durante el año 1993. a «Com
posán Badrinas. Sociedad Anónima», por un impor
te de 9.913.633 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Adquisición y colocación de varios materiales pata 
la reparación del firme de la carretera B-231. de 
los puntos kilométricos 0,750 al 3,400 y del 11,24.5 
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al 15,000, a «Construcciones y Explanaciones Gras, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.650.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de aglomerado en caliente tipo Y-A 
granítico, extendido y compactado en la obra, para 
la mejora del pavimento en la carretera N-152, de 
Barcelona a Puigcerdá, entre los puntos kilométricos 
22,530 a141,OOO, a «Construcciones Deuma!, Socie
dad Anónima», por un importe de 9.996.000 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de varios equipos de vestuario para 
el personal de conservación, parques y talleres, a 
~Comercial de Suministros Textiles, Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.487.509 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Adquisición de tendedora de sal para fundir con 
sistema de humidificación accionada por rueda 
retráctil. a «Casli, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 5.471.194 pesetas, por el sistema con
tratación directa. 

Adquisición de cuatro furgonetas para la Direc
ción General de Carreteras, a «Citroen Hispania, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.920.860 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 385 toneladas de .emulsión asfál
tica tipo ERC-2, sobre camión a faetona para la 
zona de Reus, a «Composán Bedrínas. Sociedad 
Anónima». por un importe de 9.463.781 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 370 toneladas de emulsión asfál
tica tipo ERC-2, sobre nodriza. para la zona de 
Tortosa. a «Productos Asfálticos, Sociedad Anóni
ma» (PROCAS), por un importe de 9.378.020 pese~ 
tas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 9.200 toneladas de áridos para 
la zona de Tortosa, sobre camión en planta, a «Ari
dos Tomás, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.750.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de 14.000 toneladas de áridos para 
la zona de Reus, sobre camión en planta, a «Canteras 
Cots, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.750.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Señalización horizontal para nuevas instalaciones 
y reposición del existente en varias carreteras de 
la zona sur de este Servicio, comarcas: Priorat, Ribe
ra d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montosia, a «Mar
cas Viales, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.589.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de señalización vertical y balizamien
to para nuevas instalaciones y reposición de placas 
y soportes en todas las carreteras dependientes de 
este servicio, a «Norte Industrial. Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.401.803 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Adquisición de señalización horizontal para nue
vas instalaciones y reposición del existente en varias 
carreteras de la zona norte de este Servicio, comar
cas: Baix Penedés, Conca de Barberá, Alt Camp, 
Baix Camp y Tarragona, a «Movilma», por un impor
te de 5.543.000 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Adquisición de 720 toneladas de mezcla bitumi
nosa en caliente tipo S~ 12 y 1.440 toneladas de 
mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, colocada 
en la carretera C-240, puntos kilométricos 23.200 
al 24,700, término municipal de Alcover, comarca 
de L'Alt Camp, a «Panasfalto, Sociedad Anónima», 
por un importe de 9.850.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Adquisición de 1.980 toneladas de mezcla bitu
minosa en caliente tipo S- ¡ 2 y 408 toneladas de 
mezcla bituminosa en caliente tipo D~ 12, colocada 
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en la carretera C~240. puntos kilométricos 26 al 
28, término municipal de Riba, comarca de L'Alt 
Campo a «Panasfalto, Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.850.000 peseta .... por el sistema de 
contratación directa. 

Adquisición de 9 30 toneladas de microaglome-
rado en caliente para tratamiento antideslizante en 
El CoD de la Rubiola, en la carretera C-246. puntos 
kilométricos 72,900 al 77,000, términos municipa
les: La Bisbal del Penedés (Baix Penedés) y Mass
Dorene (Alt Camp), a «Técnicas Viales, Sociedad 
Anónima» (TEVISA), por un importe de 5.869.416 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 225 toneladas de lechada asfáltica 
tipo LB-I para tratamiento antideslizante en la carre
tera_T-330, término municipal d'Arnes (Terra Alta), 
a «Panasfalto, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.900.000 pesetas, por el sistema de contrataciÓn 
directa. 

Adquisición de 1.500 toneladas de mezcla bitu
minosa en caliente tipo C-12·y 859 toneladas de 
mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. colocación 
de varios puntos de la carretera C-233. a «Panasfalto, 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.800.000 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de 1.000 toneladas de mezcla bitu
minosa en caliente tipo G-12 y 1.250 toneladas 
de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, colocada 
en la rotonda de la plaza de la de Misericordia, 
de Reus, a «Panasfalto, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.800.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa: 

Barcelona, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general, loan Ignasi PuigdoUers i Noblom.-16.276-E. 

Resolución del Instituto Catalan de Asistencia 
y Sert-'icios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los sen'icios de limpieza de 
la Residencia de Ancianos de Sant Roc~ en 
Bada/ona. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asís· 
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicio de limpieza de la Residencia de 
Ancianos de Sant Roe, en Badalona. 

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

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Yila. 1, Edificio Palau de Mar, 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 10.965.480 pesetas. 
Fianza provisional: 219. 310 pesetas. 
Plazo de preselJlación de las proposiciones: Empe

zará el dia siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña~ y en el «Boletín Oficial del Estado», 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día 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, dia y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la Sala de Actos, plaza Pau Yila, l. Edificio 
Palau de Mar, a las diez horas del tercer dia 'hábil 
siguiente al de la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas; en caso de que el último dia del 
plazo sea sábado, el acto de apertura de propo
siciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 
a la hora indicada. 

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

Barcelona, 19 de abril de 1994.-Vicene Chiquillo 
i Galian, Director general, suplente.-22.573. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes relatiJ'a a la lici
tación, mediante concurso, del procedimien
to abierto del expediente «94/10/0052, 
colector de aguas residuales y pluviales de 
la playa del Perellonet», publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 25 de marzo, 
en el «Diario Oficial de las Comunidade"" 
Europeas» de 29 de marzo, y en el «Diario 
Oficial de..la Generalidad Valenciana» de 
13 de abril de 1994. 

Resultando que el pasado mes de marzo se publicó 
en el «Boletín Oficial del Estadm de 25 de marzo; 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 
13 de abril, y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 29 de marzo de 1994. Resolución 
de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que anunciaba la contratación 
de diversos expedientes. entre ellos el 94/10/0052. 
Colector de aguas residuales y pluviales de la playa 
del Perellonet y pliego de bases para la EDAR del 
PereUonet (Valencia); 

Resultando que una vez aparecidos los mencio
nados anuncios se detectó una discrepancia entre 
el presupuesto de licitación que aparecía en los docu
mentos técnicos y en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y, por tanto, en el anuncio 
de la licitación; 

Vistos la Ley Y el Reglamento de Contratos del 
Estado, la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común y demás legislación de general 
aplicación; 

Considerando que el artículo 105.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común esta
blece que: «Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados. los errores mate
riales de hecho o aritméticos existentes en sus actos»: 

Considerando que el artículo 93 del Reglamento 
General de Contratos del Estado en su párrafo 
penúltimo establece Que: «Cualquier aclaración o 
rectificación del anuncio de las subastas se hará 
pública en igual fonna que éste. debiendo compu
tarse, en todo caso, a partir del nuevo anuncio. 
el plazo establecido para la presentación de pro
posiciones»; 

Considerando que el articulo 114 del Reglamento 
General de Contratos del Estado establece que: «Los 
preceptos relativos a la celebración de la subaata 
regirán también para el concurso, excepto en lo 
Que sea exclusivamente aplicable a aquella forma 
de adjudicación». 

En uso de la facultades que tengo atribuidas, he 
resuelto: 

l. Corregir la Resolución mencionada en el 
resultando primero en lo relativo al expediente 
94/10/0052. Colector de aguas residuales y pluviales 
de la playa del PereUonet y pliego de bases para 
la EDAR del Perellonet (Valencia). de manera que 
donde dice: 

«Presupuesto: 922.227.241 pesetas. 
Fianzas y garantías exigidas: 

Provisional: 18.444.545 pesetas. 
Definitiva: 36.889.090 pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 

1994: 83.330.000 pesetas. 
1995: 583.330.000 pesetas. 
1996: 255.567.241 pesetas». 

Debe decir: 

«Presupuesto: 761.339.242 pesetas. 
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Fianzas y garantía exigidas: 

Provisional: 15.226.785 pesetas. 
Defmitiva: 30.453.570 pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 

1994: 83.330.000 pesetas. 
1995: 380.669.621 pesetas. 
1996: 297.339.621 pesetas», 

2. Como consecuencia de dicha corrección 
deberán modificarse todas las fecha relacionadas 
en el mencionado anuncio. que quedarán como 
sigue: 

Fecha límite para solicitar los documentos: 25 de 
mayo de 1994. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 6 de junio 
de 1994. 

Fecha, hora y lugar de apertura: 17 de junio 
de 1994, a la doce horas, en el salón de actos de 
la Consejería. 6.a pla'nta. 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
15 de abril de 1994. 

3. El resto del anuncio permanecerá en las mis
mas condiciones establecidas en la Resolución men
cionada en el primer resultando de esta corrección 
de errores. 

Valencia, 12 de abril de 1994.-El Consejero. por 
sustitución (articulo 4 del Decreto 65/1991, de 15 
de abril). el Secretario general. Francisco Puerto 
Burzuri.-22.564. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se 
anuncia la licitación por concurso del 
siguiente expediente~ declarado urgente. 

Expediente: 94/GV/OO21. 
Título: Obras complementarias de las de medidas 

correctoras de los olores en la EDAR de la Vtla 
Joiosa (Alicante). 

Tipo máximo de licitación: 128.611.525 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 2.572.231 pesetas. 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 8. categoría E. 
Información: El pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y demás documentación estará a 
disposición de las empresas interesadas, de nueve 
a catorce horas, en las oficinas de la Entidad Pública 
de Saneamiento. ubicadas en calle General 
Elio, 8, 46010 Valencia. teléfono (96) 360-94-13. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General de la Entidad. 
fIrmados y cerrados. dos sobres, en los que deberá 
constar el respectivo contenido. el nombre del lici* 
tador. el titulo y el número del expediente. El con
tenido será el siguiente: 

Sobre A: «Documentación administrativa para la 
calificación previa», en la fonna que determina la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B: «Documentación técnico-económica». en 
la fonna asimismo determinada en la citada cláusula 
11 del pliego. 

Fecha límite de recepclOn de ofertas: Hasta las 
catorce horas del decimoquinto dia hábil a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Si el último día de presentación recayera en sába
do. se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de Entidad de Saneamiento. a las doce horas 
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del segundo dia hábil siguiente a la fecha limite 
de recepción de ofertas: recayendo éste en sábado, 
se entenderá igualmente prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

Valencia, 20 de abril de 1994.-EI Presidente del 
Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel de 
Orueta.-22.521. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca la subasta con admisión previa 
para la ejecución de las obras de «Reno
vación parcial de la red de abastecimiento 
(111 fase)>> en,el municipio de Loeches. 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
ejecución de las obras de «Renovación parcial de 
la red de abastecimiento (111 fase)>> en el municipio 
de Loeches, con arreglo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares al proyecto expuesto en el 
Servicio de Infraestructuras Urbanas de la Conse
jería de Cooperación, ronda de Atocha. 17.5.11. plan
ta, Madrid. 

Precio tipo: 59.028.462 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 1.180.569 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.361.138 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E. subgru-

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

SIlS proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Proposición para tomar parte 
en la subasta con admisión previa para la ejecución 
de las obras de «Renovación parcial de la red de 
abastecimiento (111 fase)>> en Loeches. y se subti· 
tularán, el primero, «Documentación general»; el 
segundo, «Documentación para la admisión previa», 
y el tercero, «Proposición económica». La oferta 
económica se redactará con arreglo al modelo que 
se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17. 
7. a planta, de diez a doce horas. durante veinte 
días hábiles contados a partir del dia siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

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

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

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

Modelo de proposición 

Don ....... , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ........ , con domicilio 
en ........• enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en la subasta con admisión previa para 
la contratación de las obras de ........ , se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, 
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por un precio de ........ (en letra y nlimero). en el 
plazo total de ....... . 

(Fecha y fmna del1icitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 14 de abril de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Díez Millán.-22.493. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperaci6n por la que 
se convoca la subasta con admisión previa 
para la ejecución de las obras de u,ban;· 
¡ación de la plaza del Azote y calles en el 
casco urbano en el municipio de Tíe/mes. 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
ejecución de las obras de urbanización de la plaza 
del Azote y calles en el casco urbano en el municipio 
de Tielmes. con arreglo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y al proyecto expuesto en 
el Servicio de Infraestructuras Urbanas de la Con
sejeria de Cooperación. ronda de Atocha, 17. 
5.8 planta, Madrid. 

Precio tipo: 49.959.947 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 999.199 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.998.398 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru-

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

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados. que se titularán «Proposición para tomar parte 
en la subasta con admisión previa para la ejecución 
de 'las obras de urbanización de la plaza del Azote 
y calles en el casco urbano en el municipio de Tiel
mes~, y se subtitularán. el primero, «Documentación 
general»; el segundo, «Documentación para la admi
sión previa», y el tercero, «Proposición econÓmica~. 
La oferta económica se redactará con arreglo al 
modelo que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminIs
trativas particu~es. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el. Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejeria de Cooperación, ronda de Atocha, 17, 
7.8 planta, de diez a doce horas, durante veinte 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo tenninase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

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

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

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día con anteriorídad a la apertura de plicas. 

ModeJo de proposición 

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

(Lugar, fecha y Ímna del licitador.) 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid. 14 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Victor M. Díez Millán.-22.50 l. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca la subasta con admisión previa 
para la ejecución de las obras de urbani~ 
zación de calles en el municipio de Corpa. 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
ejecución de las obras de urbanización de calles 
en el municipio de Carpa, con arreglo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, al proyecto 
expuesto en el Servicio de Infraestructuras Urbanas 
de la Consejeria de Cooperación. ronda de Atocha, 
17,5.8 planta, Madrid. 

Precio tipo: 44.854.534 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Garantía provisional: 897.091 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.794.181 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 

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

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados. que se titularán: Proposición para tomar parte 
en la subasta con admisión previa para la ejecución 
de las obras de urbanización de calles en COJ])a. 
y se subtitularán, el primero, «Documentación gene
rah; el segundo. «Documentación para la admisión 
previa». y el tercero, «Proposición económica». La 
oferta económica se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaría General Técnica de la Con
sejeria de Cooperación, ronda de Atocha, 17, 
7.8 planta, de diez a doce horas. durante veinte 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado~. Si el plazo tenninase en sábado, 
se admitlrán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

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

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

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

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (9 en representa-
ción de ........ J. vecino de ........• con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en la subasta con admisión previa para 
la contratación de las obras de ........ , se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción a los mismos. 
por un precio de ........ (en letra y número) pesetas. 
en el plazo total de ...... .. 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por 'cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Díez Millán.-22.497. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de las 
obras dI! reforma para los Se",icios de Salud 
Laboral y Oficina contra el Cáncer. 

Por resolución del Director general de Salud, de 
fecha 9 de marzo de 1994. se adjudicó a la empresa 
«Sateco, Sociedad Anónima~, las obras del proyecto 
de refonna para Servicios de Salud Laboral y OfIcina 
Regional contra el Cáncer, en calle Andrés Mellado. 
número 37. en la cantidad de 26.864.796 pesetas. 

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

Madrid. 9 de marzo de 1994.-El Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-19.746-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la contratación 
de una asistencia técnica para la «Prestación 
de servicios por medios aéreos (arrendamien
to de helicópteros) y su empleo en la extin
ción de fuegos forestales durante la campaña 
del año 1994». 

Se convoca concurso para la contratación de una 
asistencia técnica para la «Prestación de servicios 
por medios aéreos (arrendamiento de helicópteros) 
y su empleo en la extinción de fuegos forestales 
durante la campaña del año 1994», con arreglo al 
pliego de condíciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares, pudiendo retirarse ambos 
en el Servicio de Contratación de la Consejeria de 
Cooperación. ronda de Atocha, 17, 7 .. 8 planta, 
Madrid. 

Precio tipo: 197.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Según cláusula 3.- del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
Garantía provisional: 3.940.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Retención 4 por 100 del pre

cio del contrato. 
Clasificación empresarial: Grupo 111, subgrupo 9, 

categoria D. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados, nume· 
rados y Ílrmados por el licitador, que se titularán: 
Sobre número l, «Documentación administrativa 
general». para tomar parte en el concurso de una 
asistencia técnica para la «Prestación de servicios 
por medios aéreos (arrendamiento de helicópteros) 
y su empleo en la extinción de fuegos forestales 
durante la campaña del año 1994»; el sobre número 
2. «Proposición económica». y el sobre número 3, 
«Documentación técnica y referencias». La oferta 
económica se redactará con arreglo al modelo que 
se inserta a continuación. 

La documentación administrativa general a pre
sentar será la exigida en la cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
(apartados 1 a 8. ambos inclusive). 

La documentación técnica y referencias será la 
exigida en el último párrafo de la citada cláusula 
séptima. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con· 
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejeria de Cooperación. ronda de Atocha, 17. 
7.8 planta. de diez a doce horas. durante diez dias 
hábiles, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si el plazo terminase en sábado, se 
admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha. 17, planta baja, a las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que sea 
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sábado. en cuyo caso se realizará al dia siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará el mismo dia con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ) (según acredita con copia autorizada 
de poder que Írgur8 en el sobre número 1), vecino 
de ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• con domicilio en ........ , enterado del 
anuncio convocado por la Consejeria de Coope
ración de la Comunidad de Madrid para la con
tratación. mediante concurso público, de tres heli
cópteros, con tripulación. sistemas y logistica, para 
su empleo en la red de detección y extinción de 
incendios forestales y salvamentos. publicado 
en ........• de fecha ........• considerando que se 
encuentra en situación de acudir como licitador al 
mismo, se compromete en nombre (propio o de 
la empresa que representa) a tomar a su cargo el 
mencionado servicio. ofreciendo la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y cifra). 

Finalmente manifiesta que conoce el pliego de 
prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas admi
nistativas particulares. aceptando sin reservas sus 
cláusulas y que reúne todas las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. no hallándose 
comprendido en ninguna de las circunstancias que 
según la legislación vigente excluyan de la contra
tación administrativa. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 93 del Reglamento GeneraJ de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 20 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Diez Millán.-22.555. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA· Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejerla de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

l. Los concursos que se citan en el anexo. 
2. Documentos de interés para los licitadores: 

Los proyectos. así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. estarán de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones los días y horas 
hábiles de oficina en el servicio de gestión de la 
Dirección General de Tr~sportes y Carreteras. así 
como en los Servicios Territoriales correspondien- . 
tes. 

3. Modelo de proposiCión: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras, avenida 
José Luis AtTese, sin número 2.a planta, Valladolid, 
teléfono (983) 3391 OO. telefax (983) 3501 07, 
de lunes a viernes de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día 3 de junio de 
1994, hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro· 
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Fomento. en el salón de actos 
del edificio de usos múltiples, sito en avenida José 
Luis Arrese, sin número, Valladolid. 
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Fecha y hora: A las diez horas el día 15 de junio 
de 1994. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circIDlstancias de 
cada licitador. En caso de concursar, a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio. deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de publicación. y los 
restantes incluir copia de la clasificación de' con
tratistas de la fianza provisional, si así se exigiera. 

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

Valladolid, 5 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral. Juan Carlos Sacristán Gómez.-21.177. 

Anexo 

Clave: 4.2-AV-14B. Provincia: Avila. Titulo: Seña
lización horizontal. Pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras de la provincia de Avila. 
Presupuesto de contrata: 29.054.203 pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categorla d. Anualidades: Año 1994: 29.054.203 
pesetas. 

Clave: 4.2-BU-16B. Provincia: Burgos. Título: Seña
lización horizontal. Pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras de la provincia de Burgos. 
Presupuesto de contrata: 31.925.742 pesetas. Pla· 
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 5. 
categorla d. Anualidades: Año 1994: 31.925.742 
pesetas. 

Clave: 4.2-LE-15B. Provincia: León. Título: Seña
lización horizontal. Pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras de la provincia de León. 
Presupuesto de contrata: 49.777.388 pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cia· 
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5. 
categorla e. Anualidades: Año 1994: 49.777.388 
pesetas. 

Clave: 4.2-P-14B. Provincia: Palencia. Título: Seña
lización horizontal. Pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras de la provincia de Palen
cia. Presupuesto de contrata: 49.881.646 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: 
Un año. Fianza provisional; No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
'categorla e. Anualidades: Año 1994: 49.881.646 
pesetas. 

Clave: 4.2-SA-13B. Provincia: Salamanca. Titulo: 
Señalización horizontal. Pintado y repintado de 
marcas viales. Varias carreteras de la provincia 
de Salamanca. Presupuesto de contrata: 
37.084.002 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo G. subgrupo 5. categorla e. Anualidades: 
Año 1994: 37.084.002 pesetas. 

Clave: 4.2-SO-138. Provincia: Soria. Titulo: Seña
lización horizontal. Pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras de la provincia de Sana. 
Presupuesto de contrata: 24.045.942 pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categorla d. Anualidades: Año 1994: 24.045.942 
pesetas. 

Clave: 4.2-VA-13B. Provincia: Valladolid. Titulo: 
Señalización horizontaL Pintado y repintado de 
marcas viales. Varias carreteras de la provincia 
de Valladolid. Presupuesto de contrata: 
37.462.906 pesetas_ Plazo de ejecución: Tres 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo G, subgrupo 5, categorla e. Anualidades: 
Año 1994: 37.462.906 pesetas. 

6739 

Clave: 4.2-ZA·13B. Provincia: Zamora. Título: Seña
lización horizontal. Pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras de la provincia de Zamo
ra. Presupuesto de contrata: 26.536.918 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 5. 
categorla d. Anualidades: Año 1994: 26.536.918 
pesetas. 

Resolución de la Secretaria General de la Con
sejería de Fomento por la qúe se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejerla de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1. Los concursos que se citan en el anexo. 
2. Documentos de interés para los licitadores: 

Los proyectos así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones-- los días y horas 
hábiles de oficina en el Servicio de Gestión de la 
Dirección General de Transportes y Carreteras, así 
como en los Servicios Territoriales correspondien
tes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente, conforme al 
modelo que se adjIDlta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc· 
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese, sin número. segunda planta. Valla
dolid, teléfono (983) 33 91 00, telefax (983) 35 
01 07. de lIDlcs a viernes de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo dia. 27 de mayo 
de 1994. hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Fomento, en el salón de actos 
del edificio de Usos Múltiples, sito en avenida, José 
Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas, el día 8 de junio 
de 1994. 

6. Documentos de interés para los liciiadores: 
Los Que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anIDlcio, deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten. según el orden de publicación y los 
restantes incluir copia de la clasificación de con· 
tratistas de la fianza provisional, si así se exigiera. 

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

Valladolid. 5 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral. Juan Carlos Sacristán Gómez.-21.176. 

Anexo 

Clave: 4.2-AV-14.A. Provincia: Avila. Título: Seña
lización vertical (varias carreteras). Varias carre· 
teras de la provincia de Avila. Presupuesto de 
contrata: 39.328.469 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con· 
tratistas: Grupo G, subgrupo 5. categorla d. Anua
lidades: Año 1994. 39.328.469 pesetas. 

Clave: 4.2·BU-16A. Provincia: Burgos. Título: Seña
lización vertical (varias carreteras). Varias carre
teras de la provincia de Burgos. Presupuesto de 
contrata: 29.650.618 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con~ 
tratistas: Grupo G, subgrupo 5. categoria c. Anua
lidades: Año 1994,29.650.618 pesetas. 



6740 

Clave: 4.2-LE-15A Provincia: León. TItulo: Seña
lización vertical (varias carreteras). Varias carre
teras de la provincia de León. Presupuesto de 
contrata: 57.695.033 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con
tratistas: Grupo G, subgrupo 5, categoría d. Anua
lidades: Año 1994. 57.695.033 pesetas. 

Clave: 4.2·P·14A. Provincia: Palencia. Titulo: Seña
lización vertical (varias carreteras). Varias carre
teras de la provincia de Palencia. Presupuesto de 
contrata: 46.522.315 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con
tratistas: Grupo G. subgrupo 5. categorla d. Anua
lidades: Año 1994.46.522.315 pesetas. 

Clave: 4.2-SA-13A. Provincia: Salamanca. Título: 
Señalización vertical (varias carreteras). Varias 
carreteras de la provincia de Salamanca. Presu
puesto de contrata: 28.699.506 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de 
contratistas: Grupo G, subgrupo 5, categoria c. 
Anualidades: Año 1994, 28.699.506 pesetas. 

Clave: 4.2-S0-13A. Provincia: Soria. Titulo: Seña
lización vertical (varias carreteras). Varias carre
teras de la previncia de Soria. Presupuesto de 
contrata: 31.120.617 pesetas. Plazo de ejécución: 
Seis meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con
tratistas: Grupo G, subgrupo 5. categoría d. Anua
lidades: Año 1994, 31.120.617 pesetas. 

Clave: 4.2-Va-13A. Provincia: Valladolid. Título: 
SeñalizaCión vertical (varias carreteras). Varias 
carreteras de la provincia de Valladolid. Presu
puesto de contrata: 34.684.573 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Plazo de garantía Un año. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de 
contratistas: Grupo ·G. subgrupo 5. categoria d. 
Anualidades: Año 1994.34.684.573 pesetas. 

Clave: 4.2-ZA-13A. Provincia: Zamora. Título: 
Señalización vertical (varias carreteras). Varias 
carreteras de la provincia de Zamora. Presupuesto 
de contrata: 46.643.296 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Plazo de garantía: Un año. Fian
za provisional: No se exige. Oasificación de con
tratistas: Grupo G, subgrupo 5, categoría d. Anua
lidades: Año 1994.46.643.296 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que sI! anuncia la contratación 
del se",icio de recogida, tratamiento y eli
minación de residuos sólidos urbanos en los 
municipios de la provincia de Castellón 
incluidos en el sector 5. mancomunidad «Al
to Mijares». 

Objeto: Contratación. por concurso. del servicio 
de recogida, tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos urbanos en los municipios de la provincia 
de CasteUón incluidos en el sector 5. mancomunidad 
.Alto Mijares». 

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo 
6, categoria A. 

Plazo de la concesión: Un año desde la fecha 
de comienw de la prestación del servicio, prorro
gable por periodos de un año. 

Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación 
máximo del contrato la cantidad de 23.000.000 de 
pesetas, N A incluido. 

Fianza provisional: 460.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán de nueve a trece 

horas en la Sección de Hacienda. contratación de 
la Diputación de Castellón. dentro del plazo de vein
te días hábiles a contar del siguiente al de publi
cación del anuncio de contratación en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de CasteUóm. 
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Modelo de proposición 

Don ......... de profesión ........ , con domicilio 
en ........• y documento nacional de identidad mIme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del expediente y pliego de con-
diciones aprobado por la Diputación Provincial de 
Castellón para contratar el servicio de recogida, traM 
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos 
en los municipios de la provincia de Castellón inclui
dos en el sector 5 (mancomunidad <Alto Mijares»), 
acepta todo ello en su integridad, comprometiéndose 
a realizar el servicio por el precio total de ........ pe-
setas (letra y cifra), IV A incluido. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 
Apertura de plicas: En la Diputación Provincial, 

a las nueve treinta horas del día hábil siguiente al 
que tennine el plazo de presentación de ofertas el 
sobre de la documentación. y a las doce horas del 
siguiente día hábil el sobre de la oferta económica. 

Fianza definitiva: 920.000 pesetas. 
Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros 

de difusión de la licitación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Sección de Hacien
da, contratación de la Diputación Provincial. 

Castellón de la Plana, 5 de abril de 1994.-EI 
Presidente. Francisco Solsona Garbí.-El Secretario 
acciden~ Miguel González Taús.-21.186. 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia la c.ontratación 
mediante el sistema de subasta pública abier
ta, con admisión previa, del proyecto de las 
obras de «Acondic"ionamiento general 
JV-2131. puntos kilométricos del O al 5.200. 
acceso a Robadilla. en Diputación Provin
cial». 

Primero.-Es objeto del presente la contratación 
mediante el sistema de subasta pública abierta. con 
admisión previa. del proyecto de las obras de: «Acon
dicionamiento general N-2232, puntos kilométricos 
del O al 5,200, acceso a Bobadilla, en Diputación 
Provincial». 

Segundo.-El tipo a que asciende la contratación 
mencionada es el de 120.000.000 de pesetas, inclui
do el IV A. con la siguiente fmanciación: Aportación 
Diputación, fondos propios 100,0000 por 100, 
120.000.000 de pesetas. 

Tercero.-El plazo de ejecución del proyecto será 
de doce meses. 

Cuarto.-El pliego de condiciones, el proyecto, 
asi como cuanta documentación e información com
plementaria se requiere se hallará de manifiesto en 
el ATea de Gestión y Contratación de la Diputación 
Provincial de Jaén. quien atenderá a los licitadores 
interesados con sujeción a 10 establecido en el ar
tículo 95 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, asi como a 10 previsto en el pliego y 
demás legislación vigente. 
Quinto.-Lo~ inter~sados presentarán en el Atea 

de Contratación. de nueve a catorce horas de lunes 
a viernes. en el plazo de veinte días hábiles. contados 
a partir del siguiente a la última inserción que se 
produzca de este anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado». «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
y ~Boletin Oficial» de la provincia. sus proposiciones 
en el modelo oficial que se inserta al fmal del pliego, 
en sobres cerrados. donde conste la denominación 
del contrato a que acceden y la denominación de 
la empresa. Asimismo se admitirán las remitidas 
por correo, dentro del plazo de admisión citado 
y siempre que se dé cumplimiento a los requisitos 
del articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratos del Estado. 

Junto al sobre de la propuesta económica pre
sentarAn dos sobres de documentación en los que 
igualmente constará su denominación y la del con
trato a que acceden, uno general y otro específico, 
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en el que se hará constar el título de «Admisión 
previa» y que se detalla en el pliego de condiciones. 

Sexto.-Los licitadores habrán de depositar en 
concepto de fianza provisional la cantidad de 
2.400.000 pesetas, depositada en la Caja de la Cor
poración, en metálico, titulos de la Deuda Pública 
o aval bancario. constituido de forma reg]amentaria 
y debidamente legitimado, y con sujeción a lo esta
blecido para la fianza defmitiva. que ascenderá a 
la cantidad de 4.800.000 pesetas. 

Séptimo.-Los licitadores habrán de estar en pose
sión de la siguiente clasificación: Grupo G, subgrupo 
6, categoria E. o justifiquen su solvencia económica, 
técnica y fmanciera en el supuesto del articulo 98 
de la Ley de Contratos del Estado, y cumplan los 
requisitos previstos en la cláusula cuarta del pliego 
de condiciones. 

Octavo.-La apertura de laS proposiciones presen
tadas se efectuará, una vez determinado el resultado 
de la admisión previa por la Comisión de Gobierno. 
al cuarto dia siguiente hábil. a las once horas y 
de confonnidad con el pliego de condiciones. 

Jaén. 3 de marzo de 1994.-El Presidente, por 
delegación. el Diputado-delegado. Juan Canovaca 
Arjona-21.432. 

Resolución del Ayuntamiento de Constantina 
(Sevilla) por la que se anuncia subasta de 
aprovechamiento de corcho. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de fecha 13 de abril de 1994. el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que han de 
regir la subasta para la adjudicación del aprove
chamiento del monte público «El Robledo», de estos 
propios. se expone al público por plazo de ocho 
dias para que puedan presentarse reclamaciones que 
serian resueltas por la Corporación. Simultáneamen
te se anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario. en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

Objeto: Adjudicación del aprovechamiento del 
corcho del tramo II del monte público ~El Robledo», 
de estos propios. 

Tipo de licitación: 22.315.000 pesetas. mejorable 
al alza (2.750 quintales métricos de corcho de rep.ro
ducción al precio de 8.100 pesetas/quintal métrico 
y 500 pesetas de bornizo). 

Garantías: Provisional, 1.785.200 pesetas; defiM 
nitiva. 10 por 100 del importe del remate. Deberán 
depositarse en la Caja de la Corporación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Modelo de proposición 

Don ........• de ........ años de edad, profe-
sión ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , núme-
ro ........ , en nombre propio o en representación 
de don ........• de ........ años de edad. de profe-
sión ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , núme-
ro ........ , y con número de identificación fis-
cal ........• enterado del pliego de condiciones qu~ 
regula la subasta para la adjudicación de los apro
vechamientos de corcho del tramo II del monte 
público «El Robledo». de los propios del excelen
tisimo Ayuntamiento de Constantina. que acepta 
integro en su totalidad. y cuyo aprovechamiento 
habrá de efectuarse en el presente año forestal. ofre
ce por cada quintal métrico de corcho aforado la 
cantidad de ........ pesetas, que aplicadas a los 2.750 
quintales métricos, cálculo de este aprovechamiento. 
da un precio de licitación de ........ pesetas. Por 
cada quintal métrico de bornizo (incluido zapatas, 
pedazos. etc.) ofrece la cantidad de ........ pesetas. 
Se adjunta resguardo de haber efectuado depósito 
de la fianza provisional exigida. asi como declaración 
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de no hallarse afecto de incapacidad ni incompa
tibilidad para concurrir a esta licitación. 

(Lugar. fecha y firma del licitante. con expresión 
del número de identificación fiscal.) 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
de la Casa Consistorial. a las doce horas del día 
siguiente hábil de aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. ' 

Constantina, 15 de abril de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente. Juan Antonio Rivera Meléndez.-22.530. 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga (Hues
ca) por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la implantación del ser
vicio de estacionamiento limitado y contro
lado en la ciudad de Fraga. 

Resolución del Ayuntamiento Pleno. de fecha 28 
de marzo de 1994, ha sido aprobado el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que han de 
regir el concurso público para la contratación de 
la implantación del servicio de estacionamiento limi
tado y controlado en la ciudad de Fraga. el cual 
se expone al público por plazo de ocho días, con
tados a partir del siguiente al de la: inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» para 
que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

El concurso se rige por las siguientes condiciones 
esenciales: 

Objeto de la licitación: La prestación del servicio 
de estacionamiento limitado y controlado. 

Tipo de licaación: No se establece. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento, todos los días laborables, durante 
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional no se 
exige. Defmitiva el 4 por 100 de la valoración de 
la adjudicación. 

Clasificación del contratista: No se exige. 
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 

La entrega de proposiciones deberá. hacerse, per
sonalmente, en la Secretaria General del Ayunta
miento de la ciudad de Fraga. entre las diez y las 
catorce horas. durante el plazo de veinte días ,hábiles. 
contados a partir del anuncio correspondiente en 
el «Boletín Oficial del Estado». No se admite la 
presentación por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 
tendrá lugar a las doce horas del mediodía del 
siguiente dia hábil al último de presentación de 
proposiciones. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La documentación a presentar será la que 
se especifica en- el pliego de cláusulas económico
administrativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Fraga, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, Agustín 
Vitar CrueUas.-21.2l1. 

Resolución del Ayuntamiento ik Fraga (Hues
ca) por la que se salvan errores del anuncio 
del concurso, para la contratación de la pre,'I
tadón del se",icio municipal de abasteci
miento de agua y saneamiento, y se abre 
nuevo plazo de licitación. 

Resolución del Ayuntamiento Pleno. de fecha 28 
d~ marzo de J 994, ha sido ~probado el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que han de 
regir el concurso público para la prestación del ser
vicio municipal de abastecimiento de agua y sanea· 
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miento. una vez corregidos los errores detectados 
en el pliego aprobado el 28 de febrero de 1994. 
el cual se expone al público por plaw de ocho 
días, contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

En consecuencia queda sin efecto el anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 66, correspondiente al viernes día 18 de marzo 
de 1994, página 4451, número 13.815. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará., cuando resulte necew 

sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

El concurso se rige por las siguientes condiciones 
esenciales: 

Objeto de la licitación: La prestación del servicio 
municipal de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Tipo de licitación: No se establece. 
Plazo de prestación del servicio: Diez años, con

tados a partir del inicio de la prestación. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento. todos los días laborables. durante 
las horas de oficma. quedando exceptuado el sábado. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional 
de 2.500.000 pesetas; fianza definitiva 4 por 100 
del importe de la 'adjudicación, sin que en ningún 
caso sea inferior a 10.000.000 de pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru
pos 5 y 7, categoría a. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
La entrega de proposiciones deberá. hacerse, per
sonalmente. en la Secretaria General del Ayunta
miento de la ciudad de Fraga, entre las diez y las 
catorce horas, durante el plazo de treinta días hábi
les, contados a partir del anuncio correspondiente 
en el «Boletín Oficial del Estado». No se admite 
la presentación por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 
tendrá lugar a las doce horas del mediodía del 
siguiente día hábil al último de presentación de 
proposiciones. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La documentación a presentar será la que 
se especifica en el pliego de cláusulas económico
admínistrativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Fraga, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, Agustín 
Vilae Cruellas.-21.208. 

Resolución del Ayuntamiento de La Garriga 
(Barcelona) por la que se anuncia el con
curso para la concesión de la gestión del 
servicio de estacionamiento de vehículos en 
la vía púhlica. 

El Ayuntamiento de La Garriga, en sesión cele
brada el día 1 de marzo de 1994. inicialmente apro
bó el pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
qU¡! tendrán que regir el concurso para la adjudi
cación, en régimen de concesión administrativa, del 
servicio de estacionamiento controlado de veruculos 
en la vía pública mediante parquímetros. 

Motivo por el cual se hace público para el cono
cimiento de los irfteresados. dando a conocer que 
se dispone de un plazo de treinta días. a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el ~Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
y en el «Boletin Oficial del EstadO» para efectuar 
las reclamaciones y alegaciones que se consideren 
oportunas, dando cumplimiento a lo que dispone 
los articulos 66 del, Reglamento del Patrimonio de 
los Entes Locales, y 122 Y 123 del Real Decre· 
to Legislativo 781/1986. de 18 de abril, y 270 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril. Municipal y de Régi
men Local de Catalunya. 

El pliego de condiciones se considerará defini
tivamente aprobado en el caso de que se presenten 
reclamaciones o alegaciones. 
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De esta manera, por acuerdo del propio Ayun
tamiento, se convoca concurso público para la adju
dicación, en régimen de concesión administrativa, 
del servicio de estacionamiento controlado de vehí
culos en la vía pública mediante parqulmetros. sí 
bien, el cómputo del plazo de licitación se aplazará 
en caso de presentarse reclamaciones contra el plie
go de condiciones juridícas y económico-adminis
trativas. 

Objeto del contrato: Es la adjudicación, en régimen 
de concesión administrativa, de la gestión del servi
cio de estacionamiento controlado de veruculos en 
la vía pública. 

Plazo de la concesión: El plazo será. de diez años. 
contado a partir de la fecha de inicio de la prestación 
del servicio. 

Canon: El canon anual a satisfacer al Ayunta
miento será del 70 por 100 de la diferencia entre 
los ingresos totales obtenidos para la explotación 
según la estructura que figura en la propuesta eco
nómica del presente pliego de condiciones, inclu
yendo dentro de los gastos la amortización de la 
inversión realizada. el beneficio industrial y el IV A. 

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 200.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Yo ......... mayor de edad, con domicilio en 
con documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en el de ........ , la represen-
tación del cual acredita con copia de escritura de 
poder bastante~do que acompaña), declara que ente
rado del anuncio del concurso convocado por el 
Ayuntamient~ de La Garriga, para otorgar conce
sión administrativa para adjudicar la instalación y 
gestión del servicio de estacionamiento controlado 
de vehiculos de motor en zonas especiales y deter
minadas de la vía pública de La Garriga bajo control 
de horario limitado, por un plazo de diez años, 
así como del pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas, que rigen esta contratación a las cuales 
se somete. atendíendo el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona~ núme-
ro ......... de fecha ........ , en el «Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» número ........ , de 
fecha ........ y en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ......... de fecha ........ , concurre a este con-
curso público. aceptando la adjudicación de la con
cesión en el supuesto de resolverse el concurso a 
su favor. por un canon anual de ........ pesetas. obli-
gándose al cumplimiento de las obligaciones que 
se deriven de la legislación vigente, del pliego de 
condiciones y de las ordenanzas. reglamentos muni
cipales y de esta proposición. 

Documentación y compromisos: Adjunto los 
documentos y proyecto exigido en el pliego de con· 
diciones y me comprometo a hacerme cargo de 
la concesión en las siguientes condíciones: 

Primera.-EI plazo de ejecución de las obras será. 
de ........ meses. 

Segunda.-Ofrecer las garantias especiales de pres
tación del servicio que se expresa en la documenw 

tación adjunta. 
Tercera.-Asimismo. me com~rometo a. cumplir 

con el personal que utilice las normas contenidas 
en la legislación laboral vigente en cada momento, . 
y garantizar al Ayuntamiento de La Garriga la total 
indemnidad. incluso subsidiaria, en esta materia. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador y, en su caso, 
antiftnna.) 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en un sobre cerrado que podrá. estar lacrado y pre
cintado, en el cual figurará. la leyenda siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado para la concesión administrativa del servicio 
de estacionamiento controlado de vehículos en la 
vía pública mediante parquimetros.~ 

Será. necesario que sea presentado dentro del pla
zo de treinta dias naturales, a contar a partir del 
día siguiente al de la última pubHcación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. en 
el «Diario Oftcial de la Generalitat de (:atalunya» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». 



6742 

Documentación: El sobre, además de la propo
sición, debidamente fIrmada por el proponente. 
incluirá la docwnentación relacionada en la cláusula 
17.5 del pliego de condiciones. 

Información: Los interesados podnin obtener cual
quier información en la Secretaria General del Ayun
tamiento de La Garriga, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, y en horas de oficina 
de atención al público (de diez a catorce horas). 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
plenos de la Casa Consistorial, a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al de la fecha de fina
lización del término de presentación de proposi
ciones. Se hace mención que si el plazo de pre
sentación de proposiciones fuera sábado, éste se 
considerará inhábil a todos los efectos. 

Adjudicación definitiva: El órgano competente Que 
decidirá la adjudicación definitiva será el Pleno del 
Ayuntamiento de La Garriga. una vez se haya emi~ 
tido el infonne de los servicios técnicos de la Cor~ 
poración. 

La Garriga. 2 de marzo de 1994.-El Alcalde. 
Alfred Vilar.-21.335, 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alftis del Pí 
(Alicante) por la que se anuncia concurso, 
para la gestión del bar, polideportivo muni
cipal. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión 
celebrada el 16 de marzo de 1994. el pliego de 
cláusulas de explotación que ha de regir la con
tratación por concurso del arrendamiento del bar-ca
feteria sito en el polideportivo municipal de L'Alfas 
del Pi (Alicante), se expone al público durante el 
plazo de ocho días para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso convocan
do a los interesados para que presenten sus pro
posiciones, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulasen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas de explo
tación. 

l. Objeto: Gestión del bar-cafeteria sito en el 
polideportivo municipal mediante arrendamiento 
administrativo. 

2. Canon anual: 1.368.000 pesetas. IV A exc1ui~ 
do, mejorable al alza. 

3. Duración del contrato: Cinco años. 
4. Fianza: La garantía definitiva será el importe 

de un trimestre del canon, que se prestará en metá
lico. 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en sobre cerrado en la Secretaria General del Aytl11-
tamiento. de nueve a catorce horas. excepto sábados. 
que será de nueve a trece horas. durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas, 
del día hábil siguiente al de la fmatización del plázo 
de presentación de proposiciones. 

7. Forma de presentación: Los licitadores debe
rán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de 
proposición que a continuación se transcribe, con 
aportación de la documentación prevista en el pliego 
de explotación: 

Modelo de proposición 
Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en la 

calle/plaza ........ , número ......... provisto de docu-
mento nacional de identidad o CIP número 
en nombre propio (o en representación de ........ , 
como acredito por ........ ) enterado del pliego de 
cláusulas de explotación y expediente que ha de 
regir el concurso para la adjudicación de la gestíón 
indirecta por arrendamiento del bar-cafeteria del 
polideportivo municipal de L' Alfas del Pío se com
promete al uso y conservación de las instalaciones. 
con esL-lcla sujeción a las mencionadas condiciones. 
que acepta íntegramente, comprometiéndose a rea
lizar el servicio por la cantidad de ........ (en letra 

Viernes 22 abril 1994 

y número) pesetas, y declara bajo su responsabilidad 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad establecidas en el 
articulo 9.0 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma.) 

L'Alfas del Pi, 23 de marzo de 1994.-EI Primer 
Teniente-Alcalde, Francisco Such Devesa.-21.207. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe
rente al concurso para la concesión del ser~ 
vicio público del matadero municipal de 
Segovia. 

Por resolución del excelentísimo Ayuntamiento 
de Segovia. en cumplimiento del acuerdo plenario. 
de fecha 10 de marzo de 1994. de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia y de lo dispuesto en los 
articulos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. se exponen al público 
los pliegos de condiciones económico-administra· 
tivo y facultativo-especial que han de servir de base 
para la contratación, mediante concurso público, 
para la concesión del servicio público del matadero 
municipal de Segovia, con arreglo a las siguientes 
características: 

Objeto: Concesión del servicio público del mata
dero municipal de Segovia. 

Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas del 
mismo no se fija, estableciéndose un canon anual 
minimo de 6.000.000 de pesetas al alza; !tuota de 
amortización anual de 7.000.000 de pesetas, e inver
sión anual de 3.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional y definitiva: Serán de 2.500.000 
pesetas y de 5.000.000 de pesetas, respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to de nueve a trece horas, a partir del dia siguiente 
~ que se publique el último anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Ofi
cial de la Comunidad Autónoma» y «Boletín Oficial 
del EstadOl), 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 día hábil, siguiente a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). con 
domicilio en ......... con documento nacional de iden-
tidad número ........ , enterado de los pliegos de con-
diciones que rigen el concurso para la concesión 
administrativa del servicio de matadero municipaJ 
de Segovia, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos, ofreciendo a la Corpo
ración el importe de un canon por servicio realizado 
de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Segovia. 5 de abril de 1994.-EI Alcalde, Ramón 
Escobar Santiago.-21.187. 

• 
Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la 

que t,e anuncia la aprobación del pliego de 
condiciones y licitación, mediante subasta, 
de las obras que se citan. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 28 de febrero de 1994 el pliego 
de condlciones jurídicas y económico-administra
tivas particulares, del que se considera parte inte
grante el proyecto tecnico que regirll la sQ-basta de 
la obra de «Urbanización y pavimentación de las 
calles Joaquín Costa, Clavel. Bartolomé Esteban, 
Muñoz Degrain y El Salvador». se anuncia subasta, 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sano o el Ayuntamiento lo creyere pertinente. 
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Objeto: Las obras referidas, contenidas en el per
tinente documento técnico. 

Tipo: 104.431.746 pesetas. mejorado a Ja baja. 
Duración del contrato: Desde la fecha de la noti

ficación de la adjudicación defmitiva hasta la devo
lución de la fianza defmitiva. 

Plazo.de ejecución: Diez meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Pago: Con cargo al vigente presupuesto municipal 

y mediante certificaciones mensuales que deberán 
ser satisfechas tras su aprobación reglamentaria. 

Fianza provisional: 2.088.634 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.177.269 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo ·G, subgrupo 6, cate· 

gorla d. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del Ayuntamiento y durante el plazo de 
. veinte días hábiles. contados a partir del siguiente 

al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». hasta las trece horas. Si 
el último día del referido plazo coincidiere.con sába
do, aquél se prorrogará al siguiente hábil 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
dos sobres diferentes cerrados. señalados con los 
números 1 y 2 y finnados en el reverso, en cuyas 
portadas deberá figurar la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en la subasta convocada para la 
contratación de la ejecución de las obras de _urba
nización y pavimentación de las calles Joaquín Cos
ta, Clavel. Bartolomé Esteban, Muñoz Degrain y 
El Salvador». El sobre número 1 se subtitulara con 
la inscripción «Proposición económica» y el numero 
2 con la de «Documentación administrativa». 

En la Secretaría estará de manifiesto el expediente 
completo. que podrá ser examiriado. y donde se 
podrá solicitar copia del pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las doce horas del décimo día hábil siguiente 
a aquel en que fmatizó el plazo de presentación 
de proposiciones. No se considerará día hábil el 
sábado. . 

Modelo de proposición: En el sobre número 1 
se incluirá exclusivamente la plica económica con 
arreglo al siguiente modelo: 

Don ......... con domicilio en ........ , provincia 
de ......... calle ........ , número ........ y documento 
nacional de identidad ......... en nombre ........ (pro-
pio o en representación de la empresa). con 
CIF ........ y domicilio fiscal en ......... provin-
cia ......... calle ........ , número ......... en plena pose-
sión de la capacidad juridica y de obrar. conociendo 
el proyecto técnico y pliego de condiciones jurídicas 
y económico-administrativas particulares, debida
mente aprobados por el Pleno del Ayuntamiento 
de Teruel y que son aceptados de forma integra 
y sin reserva alguna. con la fmalidad de regir la 
adjudicación y desarrollo de las obras de «Urba· 
nización y pavimentación de las calles Joaquín Cos~ 
tao Clavel. Bartolomé Esteban, Muñoz Degraín y 
El Salvador». ofrece como precio el de .: ...... pesetas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Documentos que han de presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el sobre número 2 
los documentos exigidos en la cláusula 7.B) del plie· 
go de condiciones aprobado. 

Teruel. 14 de abril de 1 994.-EI Secretario general, 
Ricardo Mongay Lancina.-22.524 . 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo (Ponte~ 
vedra) por la que se convoca concurso para 
el «Suministro de combustibles para el Par· 
que Móvil Municipal para el año 1994». 

1. Objeto del contrato: Será la adquisición de 
gasóleo A y gasolina súper, para el Parque Móvil 
Municipal, 

11. Plazo de ejecución: El suministro de com
bustible se realizará a lo largo del año 1994. 

III. Precio: el precio máximo del contrato 'se 
ftja en 25.000.000 de pesetas, impuestos incluidos. 
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IV. Clasificación del contratista: Grupo 5. cate
gorla c. 

V. Fianzas: La provisional se fija en 500.000 
pesetas, y la defInitiva en 1.000.000 de pesetas. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán. a través del registro 
general del Ayuntamiento. de nueve a trece horas. 
o mediante correo en la fonna prevista legalmente. 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquél el). que se publique el último anundo en 
los «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficiab 
de la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho primeros dias del anuncio en 
el «Boletln Oficiab de la provincia, podráñ presen
tarse reclamaciones contra el pliego, de confonnidad 
y con los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/l986. de 18 de abril. 

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de tenninación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio
nes en la Casa Consistorial del Ayuntamient'ó de 
VIgo. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio (o en represen· 
tación de ........ ). enterado del pliego de condiciones 
y del anuncio de licitación publicado, convocando 
el concurso para la adquisición de combustibles para 
el Parque Móvil Municipal, hace constar: 

a) Que acepta integramehte el pliego de con· 
diciones. 

b) Que solicita su admisión al concurso con· 
vocado por ese Ayuntamiento. anunciado en el «Bo-
letín Oficial de ........ ~ número ......... de fecha ....... . 

c) Adjunta declaración jurada. justificante de 
constituir la fianza provisional y demás documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

d) Oferta un ahorro por litro de gasolina 
de ........ pesetas. calculado de acuerdo con la obser· 
vación 7 del informe del Jefe del Parque Móvil. 

e) Oferta un ahorro por litro de gasóleo A 
de ........ pesetas. calculado de acuerdo con la obser-
vación 7 del informe del Jefe del Parque Móvil. 

Vigo. 29 de marzo de 1994.-El Alcalde. Carlos 
A. González Principe.-21.234. 

Resolución del Ayuntamiento de Villa joyosa 
(Alicante) por la que se anuncia concurso 
para la ejecución del proyecto de construc· 
ción de pabellón polideportivo cuhierto, 111 
fase. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la con
tratación de las obras incluidas en el proyecto de 
construcción de pabellón polideportivo cubierto. 
111 fase. 

Tipo de licitación: 166.883.606 pesetas. NA 
incluido. a la baja. 

Financiación: Conforme al convenio suscrito 
entre este Ayuntamiento y la Consellerla de Cultura, 
Educación y Ciencia. se establece la siguiente fman
ciación plurianual: 

Ejercicio 1993: 15.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1994: 83.138.221 pesetas. 
Ejercicio 1995: 68.745.385 pesetas. 

Plazo de ejecución: Quince meses. a contar de 
la finna del acta de comprobación del replanteo. 

Fianzas: Provisional. 3.337.672 pesetas; defmitiva, 
4 por 100 del remate. 

Plazo de presentación de plicas: Veinte dias hábi
les. a contar del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Anuncio extenso: En el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Alicante» número 3, de 5 de enero de 
1994. Asimismo se estará a 10 dispuesto en el pliego 
de condiciones generales. aprobado por este Ayun
tamiento y publicado en el «Boletin Oficial» de la 
provincia número 131. de 9 de juniO de 1990. 

Villajoyosa. 6 de abril de 1 994.-El Alea!· 
de.-22.502. 
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Acuerdo de lá Diputación Foral de Alava por 
el que se anpncia concurso para la adju
dicación de las obras que se mencionan. 

Adjudicación de las obras de restauración ·de las 
fachadas del Palacio de la Provincia, en Vitoria-Gas
tea. con el siguiente detalle: 

Objeto del concurso; El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: Se cüra en 55.912.854 pesetas. 
Duración del contrato; Ocho meses. contados a 

partir del día siguiente a la fecha del acta de replan
teo. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
la documentación para su examen: Los pliegos de 
condiciones y demás documentos están de mani
fiesto en la Oficina del Servicio de Arquitectura 
de la Diputación Foral de Alava. durante las horas 
hábiles de oficina. 

Garantias provisional y definitiva: 1.118.257 pese
tas, la provisional, y el 4 por 100 del importe de 
adjudicación, la defmitiva. 

Clasificación de contratistas exigida: Grupo dú, 
subgrupo 7. categorla «d». 

Modelo de proposición 

Don ........• de ........ años. estado ......... profe-
sión ........• con domicilio en ........• calle ......... pro-
visto del documento nacional de identidad núme-
ro ......... expedido en ........ (en nombre propio o 
de la representación que ostenta). enterado de los 
pliegos de condiciones facultativas y económico
administrativas. así como de los demás documentos 
obrantes en el expediente. se compromete a ejecutar 
las obras de ........ (denominación del proyecto de 
que se trata). con sujeción estricta al proyecto y 
demás previsiones. en la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas. en la que se halla incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. y plazo de 
(en letra y número) meses. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Registro General de la Diputaci6n Foral de Alava. 
hasta las trece horas de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio regla· 
mentario en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Palacio de Provincia, a las diez horas del 
día siguiente hábil al señalado para la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones excluidas: No serán válidas y, por 
lo tanto. se excluirán automáticamente aquellas pro
posiciones que no se ajusten estrictamente al modelo 
antes señalado o no adjunten la documentación exi
gida, de acuerdo con el pliego de condiciones obran
te en el Servicio de Arquitectura. 

Exitite el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz. 6 de abril de 1994.-El Diputado 
foral titular del Departamento de Relaciones con 
Entidades Locales y Urbanismo. José Maria Gue
renabarrena.-22.525. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Tres Cantos (Ma
drid) por el que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las ohras de construcción 
de un centro de Enseñanza Infantil y Pri
maria (6+12 unidades), comedor y amplia
ción de comedor, sito en la calle de la Salvia, 
número 1, de la ciudad de Tres Cantos. 

Aprobados los pliegos de condiciones económi
co-administrativas y técnicas que han de regir la 
contratación de las obras de construcción de un 
centro de Enseñanza Infantil y Primaria (6+ 12 uni
dades). comedor y amplición de comedor. sito en 
la calle de la Salvia. número 1. de la ciudad de 
Tres Cantos. de conformidad con el articulo 24 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, y habiéndose declarado el expedien
te de tramitación urgente. se expone al público, 
durante el plazo de cuatro días. contados a partir 
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del siguiente al del último de los anuncios que se 
publiquen en el «Boletin Oficial de la Comuni¡Jad 
de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado». 
para que puedan presentarse rechunaciones en la 
Secretaria de este Ayuntamiento. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario. en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos. 

Objeto: Contrataciótl de las obras de construcción 
de un centro de Enseñanza Infantil y Primaria (6+ t 2. 
unidades). comedor y ampliación de comedor. sito 
en la calle de la Salvia. número t. de la ciudad 
de Tres Cantos. con arreglo a los pliegos de con· 
díciones técnicas y económico-administrativas. asi 
como los proyectos básicos y de ejecución apro
bados por el Ayuntamiento. 

Tipo de licitación: 302.834.346 pesetas. IV A 
incluido. mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Doce meses. a partir de la 
fecha de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. 

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

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento. de nueve treinta a trece 
treinta horas. en el plazo de diez días hábiles. con
tados desde el siguiente al del último de los anuncios 
que se publiquen en el «Boletin Oficial de la Comu· 
nidad de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Esta
do». con los requisitos y documentos exigidos en 
el pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas. y conforme al siguiente 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio o en representa-
ción de ......... con domicilio en ........• enterado de 
los pliegos de condiciones· reguladores del concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 
para la adjudicación de las obras de construcción 
de un centro de Enseñanza Infantil y Primaria (6+ 12 
unidades). comedor y ampliación de comedor. sito 
en la calle de la Salvia. número t. de la ciudad 
de Tres Cantos. cuyo contenido conoce y respeta. 
solicita ser admitido a participar en dicho concurso. 
ofreciendo por la adjudicación de la citada obra 
la cantidad de ........ (en letra) pesetas. IV A incluido. 
y aportando a esta proposición la documentación 
exigida en el mencionado pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Documentación: El expediente relativo a esta con
tratación está. a disposición de los interesados. en 
horario de nueve treinta a trece treinta. en la Secre
taria General del Ayuntamiento (sector Músicos. 
número 3). 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
día siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. en la sala de comi
siones del Ayuntamiento. salvo si coincidiera en 
sábado. en cuyo caso se realizará al día siguiente 
hábil. 

Tres Cantos. 18 de abril de 1994.-EI Alcalde. 
José Luis Rodrlguez Eyré.-22.491. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que l·e anuncia concurso público para la 
adjudicación de las obras que se indican. 

Expediente: 0-2/94. 
Objeto: Reparación de fachada Escuela Univer-

sitaria Politécnica de Cádiz. 
Presupuesto de licitación: 18.484.137 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: No se requiere. 
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Expediente: 0-3/94. 
Objeto: Reparación de fachada Facultad de Cien-

cias. 
Presupuesto de lieltarión, 10.908.554 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: No se requiere. 

Expediente: OM-ll/94. 
Objeto: Reparación de fachada Escuela Univer-

sitaria Politécnica de Algeciras. 
Presupuesto de licitación: 2.487.257 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Clasificación requerida: No se requiere. 

Requerimientos comunes para todos los expedien
tes: 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Carácter de la tramitación del expediente: Ordi
nario. 

Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, cuadros de 
resúmenes y de caracteristicas y demás documen~ 
tación estarán expuestos para su examen en el Nego
ciado de Contrataciones del Rectorado, calle Ancha, 
16, de Cádiz, dur~te el plazo de presentación de 
proposiciones, en horario de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio. 

Viernes 22 abril 1994 

En el caso de Que el vigésimo dia hábil fuera 
sábado. se prolongará el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el dia hábil siguiente. 

Lugar de preselllación de proposiciones: En el 
Negociado de Contrataciones del Rectorado. de nue~ 
ve a catorce horas, excepto sábados. No se admitirán 
proposiciones presentadas por correo. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
Que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación se reunirá el 
tercer dia hábil siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. y hará público 
en el tablón de anuncios del Negociado de Con
trataciones los defectos materiales observados en 
la documentación, de conformidad con lo estable
cido en el articulo 101 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en sesión pública, dentro del plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente al 
de fmatización del de presentación de proposiciones, 
en el salón de actos del Rectorado. calle Ancha, 
16. de Cádiz. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz. 5 de abril de 1994.-El Rector. José Luis 
Romero Palanco.-21.244. 

BOE núm. 96 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu~ 
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria para la contratación del 
suministro de material inventariable paN el 
equipamiento del estudio de TV para la 
UNED. 

Se convoca concurso público para fonnalizar el 
siguiente contrato: Suministro de material inventa
riable para el equipamiento del estudio de TV para 
laUNED. 

El presupuesto máximo es de 50.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pUegos de bases de contratación y modelo 

de proposición económica se encuentran a dispo
sición de los interesados en la sección de contra
tación de la UNED, calle de Bravo Murillo, número 
38, 6.a planta, todos los días hábiles de nueve a 
catorce horas. 

Eiplazo de entrega finalizará a los veinte días 
hábiles de su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED. 
calle de Bravo Murillo. número 38, el día 13 de 
junio de 1994. a las doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Fecha de envio de este anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Eun>
peas: 7 de abril de 1994. 

Madrid. 5 de abril de 1994.-EI Rector. Mariano 
Artés Gómez.-21.290. 


