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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
13/9<1-17_ U'1!ente. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
número 3·B. de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto. 
para la adquisición de placas radiográficas de dife
rentes medidas y liquidos por un importe total de 
24.976.000 pesetas. 

Lús pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para cada 
uno de los articulos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al mOdelo oficial establecido. 
publicado en el ~Boletín Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos' sobres lacrados y finnados. 
que se denominarán: Número 1. «Documentación 
general». y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse, simultáneamente. en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 6 de 
mayo de 1994. salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. . 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
treinta horas del dia 17 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 19 de abril de 1994.-El General Vice
presidente, Jose Luis González Arribas.-22.774. 

Resolución de la Junta .de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncÚl concurso para la contrata· 
ción pública de suministros. Expediente 
M_ T. 19/9<1-Z 16_ U'1!ente_ 

Esta Junta de Compras, sita eri el paseo de Moret, 
número 3·B. de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto. 
para el mantenimiento de 24 equipos detección 
rayos X, por un importe total de 40.982.500 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentra 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los dias hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio limite establecido para 
cada uno de los artículos a disposición del Vice
presidente de la Junta. Caso de presentar aval, debe
rá fonnalizarse con arreglo al modelo oficial esta
blecido, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobre lacrados y fmnados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
generab, y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse, simultaneamente, en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del dia 6 de 
mayo de 1994. salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo, 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas del dia 17 de mayo de 1994, 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 19 de abril de 1994,-El General Vice
presidente, José Luis González Arribas,-22.776. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. ti Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público con 
declaración de urgencia, mediante procedi· 
miento de licitación abierto, para la «Con
tratación del transporte del material pesado, 
ligero, interior y ganado equino en las plazas 
y cantones de la 4. ti Y 5. ti R. M.». Expediente 
103_5/9<1_ 

a) Objeto de la licitación: Contratación del trans
porte del material pesado. ligero. interior y ganado 
equino. Lote 1: Que tenga su origen o destino en 
la 4,· R M, Pirenaica Oriental (Barcelona, Tarra
gona, Lérida, Gerona, Huesca, Zaragoza y Teruel), 
Lote 2: Que tenga su origen o destino en la 5," 
Región Militar Pirenaica Occidental (Santander, 
Vizcaya. Guipúzcoa, Alava. Navarra, Burgos. Logro
ño y Soria), El importe limite de la licitación es 
de 29.250,000 pesetas distribuido en dos lotes: 

Lote 1: 14.950,000 pesetas. 
Lote 2: 14.300.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Durante el segundo. ter
cero y cuarto trimestre de 1994. 

e) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retirarse en 
la J.I.E.A. de Barcelona. plaza Puerta de la Paz. 
número 5, Edificio Gobierno Militar. Sección de 
Contratación, de nueve a trece horas. y en la Sección 
de Contratación del Centro Financiero del 
MALZIR Norte. Via San Fernando. sin número, 
Zaragoza, 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
correspondiente a cada lote ofertado (lote 1: 
299.000 pesetas, lote 2: 286.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 

o Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece la clásula novena, del pliego de bases, 

g) Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas del dia 9 de mayo de 1994 
en el Centro Financiero del MALZIR Norte, Vía 
San Fernando, sin número. Zaragoza. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de 
la licitación tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
MALZIR Norte a las diez horas del día 12 de mayo 
de 1994, 

i) Documentación Que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego 
de bases. con demostración expresa de ser agencia 
de transportes, 

j) El importe de este anuncio será a prorrateo 
entre los adjudicatarios. 

Barcelona, 20 de abril de,1994,-EI Capitán Secre
tario,-22,802. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla 
por la que se anuncia concur.so para equi
pamiento banco de pruebas motor Garrett 
Tpe-331. Expediente número 940073. -

1. Presupuesto máximo: 23,000,000 de pesetas, 
2. Plazo de ejecución: Antes de fmales de 1994. 
3, Fianza provisional: 460.000 pesetas. 
4, Modelo de proposición: Proposición econó

mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, 

5. Exposición de los pliegos de contratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económica 
Administrativa, sita en la avenida García Morato, 
sin número. 410 II Sevilla. Las proposiciones serán 
entregadas en mano, o en su caso. por correo a 
la citada dirección, y deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en los articulos 99 y 100 
del RGCE. modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (~Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre), 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. y en horas hábiles de 
oficina, estarán a disposición de los concursantes, 
para su examen. en el Negociado de Contratación 
citado anterionnente. el pliego de cláusulas admi

. nistrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas, 

7. Documentos Que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: el plazo de presentación será hasta las diez 
horas del dia 25 de mayo de 1994. El acto de 
apertura pública tendrá lugar en esta Maestranza 
Aérea el día 25 de mayo de 1994, a las once horas. 

Los gastos que origine la publicacíón del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario, 

Sevilla, 21 de abril de 1994,-EI Jefe de la Sección 
Económica Administrativa-074. José Maria Alva
rez-Benavides Fernández,-22.829-11. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subdirección Generu/ de 
Adquisiciones y Activos Fijos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributario por la 
que se anuncia concuTSO para la contl'Qta
ció,. del sum;nistlYJ q'ue se cita. 

La Subdirección Genera,I de Adquisiciones y Acti~ 
vos Füos convoca concurso público para la adqui
sición de «Elementos y soportes para la automa
tización de los servicios informáticos en las depen
dencias provinciales de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria», con un presupuesto maximo 
de 50.000.000 de pesetas (N A incluido), con suje
ción a las condiciones generales y específicas de 
contratación aprobapas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día ti de mayo, en el Registro General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. calle 
San Enrique. 26. Madrid. en horario de nueve a 
catorce horas. por la mañana. y de dieciséis a die
ciocho horas. por la tarde: los silbados. de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria., sito 
en calle Lérida, 32-34. Madrid Deberán presentar 
sus proposiciones en los sobres debidamente cerra
dos. Unllados y lacrados, que contendrán los requi
sito:; exigidos en las condiciones genera1es de con
tratación y en las que fIgUrarán la indicación siguien
te: d'roposición para tomar parte en el concurso 
12/1994. convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adquisición 
de "Elementos y soportes para la automatización 
de los servicios infonnáticos de las dependencias 
provinciales de la Agencia Estatal de Administración 
Tn"butaria"lt. Además deberé. f¡gurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones ceo
nómicas (sobre B) tendrá.lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34. a las doce horas del dia 13 de mayo 
de 1994. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación ,presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
.. Boletin Oflcial del Estadolt serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-La Subdirectora 
general. Maria Antonia Romero Durán.-22.845. 

Rrsolución de la Direcciólf Gene",1 de Se,... 
vicios por la q_ se convoca sllbasta pÍlblic~ 
medilllfte procedimiento abierlo. con tulmi
sión PrevÜI (t",mitación urgente) para la 
cOlltratación de las obrtlS de ttRelorma de 
local JHl.ról lISO de gutuderill i""antil en la 
DelrgllCión de Ecolfomía y HlICielfdll de 
Mtulrúb. 

En virtud de lo autorizado por la superioridad 
se anuncia la subasta con procedimiento abierto 
y admisión previa (tramitación urgente) para la adju
dicación del contrato de las obras «Reforma de local 
para uso de guarderla infantil en la Delegación de 
Economia y Hacienda de Madrid». con un presu
puesto de contrata de 72.959.416 pesetas, y un plazo 
de ejecución de dos meses. contados en la forma 
que se establece 'en la cláusula 4.& del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Los planos. presupuesto, pliego de condiciones 
y demás documentos que integran el proyecto 
correspondiente, as1 como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de manifiesto 
hastJl lPs trece horas del día 13 de mayo de 1994, 
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todos los días laborables. en el Servicio de Con· 
tratación y Régimen Jurídico de la Dirección Gene
ral de Servicios. calle Alcalá. 9. S." planta. de 
Madrid. Los empresarios para tomar parte en la 
licitación deberán estar clasificados en los subcon
ceptos: C-4. C·6. 1-6 y J·2. todos ellos en la categoria 
e). Las proposiciones se formularán conforme al 
modelo que se adjunta al mencionado pliego de 
cláusulas administrativas particulares. admitiéndose 
hasta las trece horas del día 19 de mayo de 1994. 
debiéndose presentar, en mano, en el Registro de 
la Subdirección General de Obras y Gestión de 
Inmuebles. planta 5.". calle Alcalá. 9. de Madrid. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El télex o tele
grama, prevenido en dicho articulo. se cursará den
tro de la fecha y hora limite. fijados en este anuncio 
para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envio hecho 'poT correo. 

La Uanza provisional. a constituir en alguna de 
las formas que se mencionan en la cláusula 6.8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. no 
será inferior a 1.459.188 pesetas. 

La apertura de proposiciones económicas. corres
pondientes a las empresas que hayan sido admitidas 
previamente. se veriUcará en acto público. en 
Madrid. calle Alcalá, 5. 2.~ planta, salón de actos 
de la Subsecretaria del Ministerio de Economía 
y Hacienda, a las diez horas del día 31 de mayo 
de 1994. 

Los licitadores deberán presentar la documenta
ción que se relaciona en la cláusula 5." del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. en la que 
f¡gura, entre otros. el, requisito de haber ejecutado 
en su totalidad una obra de construcción escolar, 
residencial o de oficinas por importe de adjudicación 
superior al 80 por 100 del presupuesto que se licita 
(58.000.000 de pesetas). en un plazo anterior no 
superior a cinco años. Este requisito se acreditará 
en obras para la Administración Pública, mediante 
certificado oUcial suscrito por la Unidad de Con
tratación o por el Director facultativo de las obras; 
en obras no oficiales. el certiUcado suscrito por el 
Director facultativo deberá estar visado por el Cole· 
gio Oficial correspondiente. 

Para el caso de resultaT adjudicataria de las obras 
una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse 
en escritura pública. 

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

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

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Director general 
de Servicios. José L. Blanco Sevilla-22.780. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ResolucióIf de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abiel10 para 
la distribución de la n!Vista ttTráfieoJl. Tres 
nÍlm.eros de 350.000 ejemplares eadll uno. 
NÍlmero de expediente: 4-96-11052-6. 

1. Importe: 20.000.000 de pesetas. N A incluido. 
2. Plazo de ejecución: De julio a diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. núme
ro 28. 28027 Madrid, todos los dias laborables. 
excepto silbados. eJ'! horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 
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4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios: Glllpo 111. subgrupo 3, catego
riaA. 

S. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de prfT 
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de TráUco. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 2 de junio de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plaw tenninará el día 1 de 
junio de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 14 de junio de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-22.833. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abie110 para 
edición de la n!Vista f(Tráfico»~ tres números 
de 350.000 ejemplares cada uno~ y número 
de expediente 4-96-10713-9. 

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración. Calle Josefa Valcárcel. número 28. 28071 
Madrid (España). teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de a4Judlcación: ConClifSO abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: El que detennme en 
su momento la Dirección General de TráUco. 

b) El presupuesto del contrato es de 35.000.000 
de pesetas. N A incluido. 

4. Plazo" de entrega f!I1entualmente fijado: De 
julio a diciembre de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene· 
ral de Tráfico. Servicio de Administración. Calle 
Josefa Valcárcel. número 28. 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el dia 2 de junio de 1994. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
-siciones: Hasta las catorce horas del día 2 de junio 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), t:;n las señas 
ya mencionadas. a donde también podrán remitirse 
por correo. en este caso. con los requisitos t:-xigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofeItas: EspañoL 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha. hora. y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El dia 14 de junio de 1994. 
a las diez horas. en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación de 

pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particu"lares. contra entrega ~e con
fonnidad. 

10. Forma juridica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contralo: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 
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ll. Clasiflcación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera, según lo dispuesto- en los ar
ticulos 287 bis y 320 d~l Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación de/licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 
de confonnidad con el último párrafo del articu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguiran para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el plitgo 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 18 de abril de 1994. 

Madrid, 15 de abril de I 994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-22.825. 

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, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
2/1994 para la realización de pruebas de 
carga en puentes y estructuras a recibir por 
la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario (9430450). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITAClON 

a) Objeto y lipo; Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
estimativo de 85.215.263 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
veinticuatro meses, siendo prevista su iniciación el 
mes de junio de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán,de manifiesto al publico durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7. quinta planta). de Madrid. 

d) Garantia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clas~ficación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 2, categoría B. 

t) Modelo de proposición económica: La propo-
sición económica se hará de acu~rdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano. en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 20 de mayo de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con- lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 2 de junio de 1994. a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta. 
ala sur, del Ministerio de Obras PUblicas, Trans-
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portes y Medio Ambiente (plaza de San Jdtm de 
la Cruz, sin número. de Madrid). 

i) Documentos.que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-E1 Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
nianO.-22.843. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto «Línea 
Madrid-Hendaya. Tramo Madrid Príncipe 
Pío-El Tejar.Rrenovación de vía» (9430470). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
estimativo de 16.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
seis meses. siendo prevista su iniciación el mes de 
julio de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7, segunda plan
ta). de Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 111, 
subgrupo 3, categoría B. 

t) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas admirils
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 20 de mayo de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con Jo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528!l986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público el día 2 de junio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los /icitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-22.840. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitación~ por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, pilra 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Línea Madrid-Hendaya. Supresión del paso 
a nivel en el punto kilométrico 174,142. Aré
valo (Apila)>> (9410110). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACJON 

l." Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructura del Transpor
te Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2.a Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 135.845.292 pesetas. 

3." Plazo de ejecución de las obras)' fecha pre
vista para su iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras será de nueve meses, estando previsto su 
iniciación el mes de junio de 1994. 

4." Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, 
de Madrid). 

5.a Garantia provisional: No se exige, ya que 
los licitadores tienen que estar clasificados. 

6." Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goría e); B-2, categoría O. y G-4, categoría e). 

7.a Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8." Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Coraza.. 
nes, 7, cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del día 13 de mayo de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha direcci(m deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de 'noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9." Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 26 de mayo de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Secretario de 
Est,ado de Política Territorial y Obras PUblicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-22.838. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa. para 
la ejecución de las obras del proyecto «Tramo 
Silla-Gandía. Línea de alimentación a la 
subestación eléctrica de Cu/le
ro» (9410100). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1." Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
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de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructura del Transpor
te Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones. 
7. cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. a Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 78.723.281 pesetas. 

3.a Plazo 'de ejecución de las obras y fecha pre
vista para su iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras será de nueve meses, estando previsto su 
iniciacion el mes de junio de 1994. 

4.a Exhibición de documentos: El pliego de clau
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7. segunda planta, 
de Madrid). 

5.s Garantía provisional: No se exige. ya que 
los licitadores tienen que estar clasiftcados. 

6.a Clasificación de los contratistas: 1-3. catego
ria d). 

7.a Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8." Pre!-;entación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta" 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 13 de mayo de 1994. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de novíembre (<<Boletín Oficia! del Estado» de 12 
de diciembre). 

9." Apertura de proposiciones: Tendrá l'48ar en 
acto público el día 26 de mayo de 1994. a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8.& del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.-22.839. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso. del contrato de asistencia técnica 
1/1994 pam la realización de pruebas de 
carga en puentes y estructuras a recibir por 
la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario (9430#0). 

CONDICIONES GENERALES 
PARALALICITACION 

I.a Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes ii1dicado con un presupuesto 
estimativo de '85.654.551 pesetas. 

2.a Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
veinticuatro meses. estando ptevisto su iniciación 
el mes de junio de 1994. 

3.8 Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto a! público durante el plaw 
de presentación de proposiciones ~n la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corawnes, 7, quinta planta, de Madrid). 

4.a Garantia provisional: No se exige, ya que 
los licitadores tienen que estar clasificados. 
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5.8
" ClasificaCión de los contratistas: Grupo l. 

subgrupo 2. categoría B. 
6.& Modelo de proposición económica: La pro

posición económica se hará de acuerdo a! modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7.& Presentación de proposiciones; Se entregarán 
en mano. en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. cuarta planta. de Madrid). hasta las doce 
horas del dia 20 de mayo de 1994. 

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. 
modificado por- el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

8.& Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 2 de junio de 1994, a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas. segunda planta. 
ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número. de Madrid). 

9.& Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Ttans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Lii:¡ui
niano.-22.84l. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anu.ncÜl la licitación. por el sistema de 
subasta con trámite de admisión prevÜl. para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Subestación de tracción eléctrica de Alu
clre» (9410130). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

1.& Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección Genera! de Infraestructura del Transpor
te Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7; cuarta planta, 28036 Madrid). 

2.& Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 416.031.092 pesetas. 

3.& Plazo de ejecución de las obras y fecha pre
vista para su iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras será de doce meses, estando previsto su 
iniciación el mes de junio de 1994. 

4." Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas adrrUnistrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, 
de Madrid). 

5.8 Garantia provisional: No se exige, ya que 
los licitadores tienen que estar clasificados. 

6.& Clasificación de los contratistas: 1-4. catego
ría e). 

7.& Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8.& Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano. en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del dia 13 de mayo de 1994. 

El envio. en su caso, de!: las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo di~puesto en el artículo 100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9.& Apertura de proposiciones; Tendrá lugar en 
acto público -el día 26 de mayo de 1994. a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas. segunda planta, 
ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número. de Madrid). 

10. Documentos que· deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-:-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqw
niano.-22.837. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se amplían los plazos 
del concurso de proyecto y ejecución de las 
obras de la central hidroeléctrica en Gua· 
dalhorce-Guadalteba. en término municipal 
de Campillos (Málaga). Clave: 
06.603.155/2101. 

Dada la complejidad de los estudios que se tienen 
que llevar a cabo para defmir perfectamente esta 
obra, se estima necesario prorrogar el plazo de pre
sentación y apertura de ofertas de la obra de refe
rencia, publicadas en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 91, página 6310, de fecha 16 de abril 
de 1994, quedando establecidas en las fechas 
siguientes: 

Plazo de presentación: 23 de junio de 1994. 
Plazo de apertura: 6 de julio de 1994. 

Madrid,- 20 de abril de 1994.-EI Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martln EstreUa.-22.782. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncÜl concurso 
para la contratación de estudios y se-nicios 
de asistencia técnica para estudio del catá
logo de acuíferos con problemas de explo
tación o salinización. proposicwn del pro
grama estatal de ordenación (varias provin· 
cias). Clave: 21.803.242/0411. 

Presupuesto: 36.901.602 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Fianza provisional: 738.032 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo l. cate

goría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 23 de junio de 1994 se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas 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 6 
de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en Que efec· 
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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 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, 20 de abril de 1994.-EI Jefe del Area 
de Gontratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-22.784. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz. por la que se anuncia la 
subasta de. la draga «Arenas de Arija». de 
esta Autoridad Portuaria. 

CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA 

l. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
anuncia subasta de la draga «Arenas de Arija~, así 
como diversos accesorios y material respectivo deta
llados en el pliego de condiciones que rige la misma. 

2. Los licitadores podrán examinar los bienes 
objeto de la subasta en las instalaciones del puerto 
de El Puerto de Santa María, durante los días hábiles 
anteriores a la celebración de la subasta, de nueve 
a catorce horas, previa autorización del Departa
mento de Explotación. 

3. Las normas para la celebración de la subasta 
pueden solicitarse en el Departamento de Explo
tación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz (Secretaria), desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta transcurridos veinte días. hábiles 
de dicha publicación. Si el último día así fijado 
resultare sábado, el plazo de presentación finalizará 
el primer día hábil de la semana siguiente, a las 
catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: En acto público, 
que tendrá lugar el siguiente día hábil a aquel en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, en el salón de .sesiones de la Autoridad Por
tuaria de la Bahía de Cádiz, a las trece horas. Si 
este resultare sábado, la apertura tendrá lugar el 
siguiente día hábil, a las trece horas. 

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

Cádiz, 4 de abril de 1 994.-EI Presidente, Agustín 
María Dontinguez Lobatón.-22.800. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial «Reinosa». de Reinosa 
(Cantabría). 

Ejecución de las obras correspondientes a acceso 
margen izquierdo del rio Hijar en la actuación indus
trial «Reinosa», de Reinosa (Cantabria). 

Presupuesto de contrata: 82.874.253 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 

categoría d), y grupo G, subgrupo 2. categoría c). 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta 
octava, hasta las trece horas del dia 18 de mayo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 
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b!lormación: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados, 
para su consulta, en Contratación Línea 1 de 
SEPES, en la planta octava, durante las horas de 
oficina, y en el Ayuntamiento de Reinosa (Can
tabria). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Presidente, Gon
zalo Navarro Rodríguez.-22.795. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial ((La Cañada». de Mora
leja (Cáceres). 

Ejecución de las obras correspondientes a dis.
tribución de energía eléctrica y alumbrado publico 
(primera etapa) de la actuación industrial «La Caña
da», de Moraleja (Cáceres). 

Presupuesto de contrata: 57.869.318 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria d); grupo 1, subgrupo 5, categoría e), y grupo 
1, subgrupo 6, categoría c). 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91. planta 
octava, hasta las trece horas del día 19 de mayo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados, 
para su consulta. en Contratación Línea 1 de 
SEPES, en la planta octava, durante las horas de 
oficina, yen el Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Presidente, Gon
zalo Navarro Rodriguez.-22.786. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial «Llanos de la Estación». 
de Zuera (Za/Wlfoza). . 

Ejecución de las obras correspondientes a dis
tribución de energía elé-etrica y alumbrado publico 
(primera etapa) de la actuación industrial «Llanos 
de la EstaciÓn», de Zuera (Zaragoza). 

Presupuesto de contrata: 10 1.091.929 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejeCUción: 30 de junio de 1995. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría c), y grupo 1, subgrupo 5, categoria c). 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social. paseo de la Castellana, 91, planta 
octava, hasta las trece horas del día 19 de mayo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
EstataL No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados, 
para su consulta. en Contratación Línea 1 de 
SEPES, en la -planta octava, durante las horas de 
oficina, y en el Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Presidente, Gon
zalo Navarro Rodriguez.-22.789. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial «Daroca», de Damca 
(Zaragoza). 

Ejecución de las obras correspondientes a dis
tribución De energia eléctrica y alumbrado público 
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(primera etapa) de la actuación industrial ilDaroca», 
de Daroca (Zaragoza). 

Presupuesto de contrata: 74.857.611 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 31 de mayo de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria e). y grupo I. subgrupo 5, categoría c). 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social. paseo de la Castellana, 91, planta 
octava, hasta las trece horas del dia 19 de mayo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados. 
para su consulta, en Contratación Línea 1 de 
SEPES. en la planta octava, durante las horas de 
oficína. yen el Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Presidente. Gon
zalo Navarro Rodriguez.-22.794. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial «Las Cabezas». de Villa
cañas (Toledo). 

Ejecución de las obras correspondientes a dis
tribución de energía eléctrica)' alumbrado público 
(primera etapa) deja actuación industrial «Las Cabe
zas». de ViUacañas (Toledo). 

Presupuesto de contrata: 155.738.403 pesetas, sín 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 30 de abril de 1995. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria d); grupo 1, subgrupo 5, categoria d), y grupo J, 
subgrupo 6, categoria d). 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
su domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta 
octava. hasta las trece horas del día 19 de mayo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demas con
diciones estarán a disposición de los interesados, 
para su consulta, en Contratación Linea 1 de 
SEPES. en la planta octava, durante las horas de 
oficina, y en el Ayuntamiento de Villacañas (To
ledo). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-El Presidente. Gon
zalo Navarro Rodriguez.-22.791 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial «Las Quemadas», de 
Có.oba. 

Ejecución de las obras correspondientes a repa
ración de la urbanización de la actuación industrial 
«Las Quemadas», d~ Córdoba. 

Presupuesto de contrata: 277.385.355 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 

categoria e); grupo E, subgrupo 1, categoría d), y 
grupo 1, subgrupo L categoria d). 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
su domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta 
octava. hasta las trece horas del dia 18 de mayo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados, 
para su consulta, en Contratación Línea 1 de SEPES, 
en la planta octava, durante las horas de oficina, 
y en la Dirección Provincial del Ministerio de Obras 
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Públicas, Transportes y Medio Ambiente de Cór
doba, cuyo domicilio es calle Tomás de Aquino, 
sin número (planta octava). 

1::.1 importe del presente anuncio sera por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Presidente, Gon
zalo Navarro Rodríguez.-22.793. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Teso~ería General de la Segu
ridad Social por la que se anula la con
vocatoria de subasta pública número 1/1994, 
sin admisión previa y de tramitación ordi
nar;a, relativa a las obras de ampliación de 
las instalaciones generales del edificio patri
monial sito en Gran Jia, 38, de Madrid. 

Habiéndose observado deficiencias en el proyecto 
de obras de ampliación de las instalaciones generales 
del edificio patrimonial sito en la calle Gran Vía. 
número 38. de Madrid, que impide la formulación 
correcta de ofertas, esta Tesorería General acuerda 
la anulación de la convocatoria de subasta pública 
número 1/1994, que fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del dia 8 de abril de 1994. 

Madrid. 21 de abril de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
Antonio Cabrales López.-22.810. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca, mediante procedimiento abierto con 
admisión previa, para la contratación de las 
obras de reparación de las instalaciones 
mecano-eléctricas del silo de Palma del Río 
(Córdoba). 

1. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública, mediante procedimiento 
abierto con trámite de admisión previa. para la con
tratación de las obras de reparación de las insta
laciones mecano-eléctricas del silo de Palma del Río 
(Córdoba). • 

El tipo de la subasta se fija en 25.663.591 pesetas. 
IV A inclúido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de cuatro meses. a partir del 
día siguiente al de la firma del acta de comprobación 
del replanteo de las mismas. salvo en los casos de 
suspensión a que se refiere el articulo 127 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

3. Pliego de condiciones; El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Servicio de Régimen Legal 
de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, calle Beneficencia, números 8 
y 10. 3.a planta, Madrid. 

4. Garantía provisional; Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación. en metálico o títulos de 
Deuda Pública, o aval original prestado 'por igual 
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importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el pun
to 5.3.2.8 del pliego. están exentos de presentar 
fianza provisional los contratistas que acrediten la 
clasificación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación; La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo «1». subgrupos l y 5. categoria «D». 
Grupo «l». subgrupo 6. categoría «O>. 

Si el ticitador no dispusiera de esta última cla
sificación. asumirá la obligación, por escrito. de sub
contratar las instalaciones eléctricas con una empre
sa que posea dicha clasificación. adjuntando el 
correspondiente certificado. 

6. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo e irá dirigida al ilustrísimo señor Director 
General del Servicio Nacional de Productos Agra
rios. 

Modelo de proposición económica 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número . y domicilio en ......... calle ......... 
número ......... en nombre propio (o en represen· 
tación de ........ , según apoderamiento Que se acom-
paña), enterado del anuncio de la subasta pública 
con trámite de admisión previa, convocada para 
la contratación de las obras de reparación de las 
·instalaciones mecano-eléctricas del silo de Palma 
del Río (Córdoba). publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ......... del día ........ de 
de 1994. así como el pliego de condiciones Que 
rige la misma. por la presente se compromete a 
realizar las citadas obras, con una baja del ........ 
por 100, sobre el precio base de licitación esta
blecido. ajustándose en todo momento a lo dispuesto 
en las cláusulas del mismo. ,. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano. en el Registro GeneraJ de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Pro
duetos Agrarios, calle Beneficencia, número 8, 
Madrid, dentro del plazo de diez días hábiles, con· 
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
fmalizando a las doce horas del último día hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. Jos licitadores inte
resados deberán presentar tres sobres. señalados con 
las letras «A»: «B» y «C». cerrados y firmados por 
el licitador o persona que le represente, los cuales 
contendrán la documentación Que al efecto se exige 
en los puntos 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3. respectivamente 
del citado pliego. . 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fet;.ha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que al efecto 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 19 de abril de l 994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-22.844. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca, mediante procedimiento abierto~ con 
admisión previa, 'para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de las instala
ciones mecánicas en el silo de Cabañas de 
la Sagra (Toledo). 

1,0 Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública. mediante procedimiento 
abierto con trámite de admisión previa, para la con-
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tratación de las obras de acondicionamiento de las 
instalaciones meclnicas en el silo de Cabanas de 
la Sagra (Toledo). 

El tipo de subasta se fua en 9.520.086 pesetas. 
IV A incluido. 

2.0 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de cuarenta y cinco días. 
contados a partir del día siguiente al de la fIrma 
del acta de comprobación del replanteo de las mis
mas. salvo en los casos de suspensión a Que se 
refiere el articulo 127 del Reglamento GeneraJ de 
Contratación del Estado. 

3.0 Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Servicio de Regimen Legal 
de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios. calle Beneficencia. números 8 
y 10. 3.a planta, Madrid. 

4." Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus. sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública. o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el pun
to 5.3.2.8 del pliego. están exentos de presentar 
fianza provisional los contratistas que acrediten la 
clasificación exigida para la presente subasta. 

5.0 Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo. e irá dirigida al ilustrlsimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... y domicilio en ......... calle 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... según apoderamiento que se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública. 
con trámite de admisión previa, convocada para 
la contratación de las obras de acondicionamiento 
de las instalaciones mecánicas en el silo de Cabañas 
de la Sagra (Toledo). publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ......... del día ........ de ........ 
de 1994, así como del pliego de condiciones que 
rige la misma, por la presente se compromete a 
realizar las citadas obras. con una baja del ........ 
por 100, sobre el precio base de licitación esta
blecido. ajustándose en todo momento a lo dispuesto 
en las cláusulas del mismo. 

6.0 Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones; La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios. calle Beneficencia. 8, Madrid, den
tro del plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». fmalizando 
a las doce horas del último día hábil. 

7.0 Documentos exigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte-
resados deberán presentar tres sobres, señalados con 
las letras «A»; «B» y «C». cerrados y fmnados por 
el licitador o persona que le represente, los cuales 
contendrán la documentación Que al efecto se exige 
en los puntos 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3. respectivamente. 
del citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres Ílgurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

8.0 Lugar y/echa de apertura de proposiCiones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle-

. vará a cabo en el lugar, fecha y hora que al efecto 
se indique en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, ] 9 de abril de 1 994.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-22.842. 



BOE núm. 97 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que ... e anuncÚl concurso para el estudio 
geotécnico y estructural en el Palacio del 
Duque de/Infantado en Guada/ajara. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 5.728.150 pesetas. 
Fianza f'Tovisional: 114.563 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Tres meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el .:Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 18 de 
mayo de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposíciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sabados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez quince horas del día 25 de 
mayo de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenk,. del acljl:ldi
catario. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-I:.1. Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-22.823. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Asturias por 
la que ·se amplía nuevamente el plazo de 
presentación de ofertas en concurso de 
se",icios. 

La Dirección Provincial del INSALUD de Astu
rias, ammcia que el plazo de presentación de ofertas 
del concurso 1994-0-0004 convocado para la con
tratación del servicio de cogeneraci6n de energía 
eléctrica y térmica para el Hospital fSan Agustín» 
de Avilés queda ampliado nuevamente hasta el dia 
13 de mayo de 1994, antes de las trece horas o 
de las veinticuatro si se envían por correo. 

Nueva fecha de apertura de plicas: El día 19 de 
mayo de 1994, a la misma hora y lugar. 

Este concurso fue publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 64 de 16 de marzo de 1994. 
y la anterior corrección el 30 de marzo de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estadoll número 76). 

Madrid, 22 de abril d,e 19'14.-EI Director general 
dellnsalud. José Lui1> Temes Montes.-22.056. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Departamento de Política Te"itorial y 
Obras Públicas de 18 de marzo de 1994 por 
la que se hace pública la licitación de varios 
contratos. 

Habiendo observado que en el texto de la men
cionada Resolución, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 71. de 24 de marzo de 1994, 
figura una obra que es necesario eliminar, se detalla 
a continuación para su anulación: 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594MB93002. 
Título: Mejora local de la A-18. Ampliación a 3 

calzadas. 
Calzadas A-18 de Barcelona a Manresa, puntos 

kilométricos 4,860 al 12,760. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo G: subgrupo 1; categoría e. 
Presupuesto: 302.912.003 pesetas. 

Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 80.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 222.912.003 pesetas. 

La Subdirectora general de Régimen Económico 
y Contratación, Rosa Prió i Miravet.-22.769. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca por la que se anuncia corrección 
de error en el anuncio de licitación mediante 
concurso de asistencia técnica, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de abril 
de 1994. 

Advertido error en el texto del anuncio del con
curso de la asistencia técnica para los servicios de 
helicóptero para la vigilancia del litoral asturiano. 
en el apartado del objeto y tipo. se transcribe a 
continuación la oportuna corrección: 

Donde dice: «Presupuesto: 15.000.000 de pese
taSll, debe decir: .«Presupuesto: 18.000.000 de pese~ 
las •. 

No sufriendo variación alguna el plazo de pre
sentación de ofertas. cuya fmatización ha quedado 
establecida el 13 de mayo de 1994. 

Oviedo, 20 de abril de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica, Pilar Pontón Domínguez.-22.828. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia con
curso público para la adjudicación, contrato 
de suministro, entrega e instalación de mate
riales, mobiliario y equipo para F.P., con 
destino a centros dependientes de la misma. 
Expediente 16/94. 

PresupueSlo de lidlación: 710.725.660 pesetas, 
distribuidas en los lotes relacionados en los siguien
tes anexos del puego de cláusulas administrativas: 

Anexo 1: Mobiliario. 
Anexo 11: Cocina-Hostelería. 
Anexo 111: Educación Especial. 
Anexo N: material didáctico. 
Anexo V: Audiovisuales-Imagen Sonido. 
Anexo VI: Mat. Clinico-Sanitario. 
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Anexo VII: Mat. de Formación Profesional. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 4.3.4.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 
locales de esta Dirección General de Régimen Eco
nómico (teléfono 386 32 30), avenida Campanar, 
32, de Valencia, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. desde las diez a las trece horas 
del último día. Para su adquisición. los interesados 
deberán dirigirse al teléromo 395 39 OO. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 7 de junio. a la una de la tarde. 

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

Lugar y plazo de presentación de muestras: Las 
muestras serán entregadas y depositadas en el alma
cén de la Consejería de Educación y Ciencia. calle 
Economista Gay, 34. de Valencia, durante el plazo 
improrrogable de presentación de proposiciones 
económicas. 

DocumentaCión a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), proposiciones económicas, en 
la forma que detennina la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B), documentación administrativa. 
en la fonna que determina la cláusula 4.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C), requisitos técnicos. en la forma 
que detennina la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

1. El resultado de la calificación previa de los 
sobres B y C se publicará en. el tablón de anuncios 
de esta Consejería el dia 14 de junio. 

2. Las proposiciones económicas se abrirán por 
la Mesa de Contratación en acto públiCO el dia 
20 de junio. a las diez horas, en el salón de actos 
de la Consejeria de Educación y Ciencia. 

Con esta fecha se envía el anuncio para su publi
cación en la Oficina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas para su publicación en 
el.DOCE». 

Valencia. 19 de abril de 1994.-EI Conseller de 
Educación y Ciencia (~PDOC» 12 de agosto de 
1993. «DOGVlI 2.097), la Directora general de Régi
men Económico, Inmaculada Rodrlguez-Piñero Fer
nández .. -22.801. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca licitación para adju
dicación de obras. 

A tenor de lo dispuesto en el articulo 118.3 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
y según acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno de esta Corporación, en sesión celebrada 
el día lI de febrero de 1994, se hace el siguiente 
anuncio de licitación, por el sistema de subasta con 
trámite de admisión previa: 

Objeto del contrato: Obras de mejora. refuerzo 
de firme y señalización ele la carretera provincial 
de San Pablo de los Montes a Las Ventas con Peña 
Aguilera. 

Tipo de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Cla.~ificación del contratista: GrupO G. subgru

po 4. categoria «e'>}. 
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Garantias: Defmitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Servicio de Contratación de la excelentlsima Dipu
tación Provincial de Toledo. plaza de la Merced, 
número 4. hasta las trece horas del vigésimo dia 
hábil, contado a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». En caso de que dicho plazo fmatizase en 
Sábado. se entenderá prorrogado hasta la misma 
hora del primer día hábil siguiente. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentanln 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
en el pliego de condiciones. en la forma y acom
pañadas de la documentación. a que se refiere la 
cláusula quinta del referido pliego. 

Apertura de plicas: En el salón de comisiones 
del Palacio Provincial (plaza de la Merced. 4. de 
Toledo), a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo establecido 
para acordar la admisión previa, salvo que fuese 
sábado. en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta 
la misma hora del primer día hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación, en horas de nueve a catorce. en el Servicio 
de Contr¡nación de esta Diputación. 

Toledo, 4 de abril de 1994.-El Secretario general. 
Crisanto Rodríguez-Arango Diaz. Visto bueno. el 
Presidente, Adolfo González Revenga.-22.815. 

Resolución del Ayuntamiento de Archidona 
(Málaga) por, la que se anuncia concurso' 
para la adjudicación de las obras incluidas 
en la tercera fase del Polideportivo muni
cipal. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 8 de abril de 1994. el pliego de cláusulas 
aeconómico-administrativas que ha de regir la con
tratación, mediante concurso por el procedimiento 
de urgencia, de las obras de «Tercera fase del Poli
deportivo cubierto en Archidona», se expone al 
público durante el plazo de cuatro días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pue
dan presentarse reclamaciones: simultáneamente se 
anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

Objeto: La ejecución de las referidas obras con 
arreglo al proyecto técnico y el pliego de cláusulas 
económico-administrativas aprobado al efecto. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses a contar desde el dia 
siguiente al del acta de replanteo. 

Tipo de licitación: 40.000.000 a la baja. 
Pago: Contra certificaciones de obra ejecutada, 

con cargo a fmanciación conjunta de la excelen
tísima Diputación Provincial. Junta de Andalucia 
e ilustre Ayuntamiento d~ Archidona. 

Fianza provisional: Será de 800.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Será el 4 por 100 del importe 

del remate. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

de este Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de diez días hábiles contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
en el último «Boletín Oficial». 

Apertwa de proposiciones: En el despacho oficial 
del señor Alcalde, a las doce horas del primer día 
hábil siguiente al de tenrunación del plazo de pre
sentación de proposiciolles. 

Modelo de proposición: Se facilitará gratuitamente 
en la Secretaría General del Ayuntamiento. 

Archidona, 12 de abril de I 994.-EI Al.ca!de. 
Manuel Atjona Santana.-22.799. 

Sábado 23 abril 1994 

Re:Jwlución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda referente a la contratación 
mediante concurso de las obras contenidas 
en el proyecto para la ejecución de obra~i 
de urbanización del sector SUNP 1. Arroyo 
San Juan, 1." fase. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno el pliego 
de condiciones de referencia. en sesión celebrada 
el día 13 de abril de 1994. se anuncia la siguiente 
licitación: 

Objeto: Contratación por concurso de obras de 
ejecución del proyecto de obras de urbanización 
del sector SUNP-I. Arroyo San Juan, 1." fase. 

Garantías de la licitación: Provisional, 2.796.000 
pesetas; defmitíva, 5.592.000 pesetas. 

Tipo de licitación: 139.800.000 pesetas, a la baja, 
IV A incluido. 

Pago: El abono de las obras se materializará entre
gando edificabilidad sobre los terrenos ubicados en 
el plan parcial SUNP-l, manzana 3, a razón de 
12.000 pesetas metro cuadrado de repercusión para 
superficie construida. Este precio se considera sin 
incluir impuestos. 

Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupo 
1, categoria e); grupo G. subgrupo 6. categoría t); 
grupo 1. subgrupo l. categoria b), y grupo K, sub
grupo 6, categoría e). 

Proposiciones: Se presentarán según el modelo 
adjunto. durante diez días hábiles contados a partir 
de la última publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o «Boletin Oficial» de la provincia. 

Se presentarán dos sobres: A. que se subtitulará 
«Referencias» e incluirá los documentos descritos 
en el pliego de condiciories. y B. que contendrá 
«Proposición económica». 

Gastos e impuestos de la licitación: El adjudica· 
tario vendrá obligado al pago de todos los gastos 
que origine esta licitación, asi como de los impuestos 
y tasas con que resulte gravada la construcción de 
las edificaciones. Asimismo serán de cuenta del adju
dicatario los gastos que origine la presente licitación 
y en particular los gastos de anuncios y publicidad. 

Los pliegos de condicioens se encuentran a dis
posición de los interesados en la Unidad de Con
tratación del excelentísimo Ayuntamiento de San
lúcar de Barrameda. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. con documento nacio
nal de identidad número ......... vecino de ........ , con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas, mani
fiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el i!Boletín Oficial» por el Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda por ~I que se convoca concurso para 
la contratación de las obras de ....... . 
". b) Que encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente los pliegos 
de condiciones de esta contratación y cuantas obli
gaciones de éstos se deriven como proponente y 
adjudicatario, si lo fuese. 

c) Que acompaña los documentos preceptivos 
exigidos. 

d) Que declara bajo su responsabilidad tener 
plena capacidad de obrar y no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias que impIden con
tratar establecidas en el artículo 23 del Reglamento 
de Contratos del Estado. 

e) Que acompaña en el sobre B estudio eco
nómico-financiero que garantiza la viabilidad de la 
obra. 

n Se complomele a realizar el contrato con suje
ción a lo siguiente: 
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1. Valoración al alza sobre el precio del metro 
cuadrado de edificabilidad: ........ pesetas, impuestos 
no incluidos. 

2. Duración de la ejecución de las obras: 
3. Oferta económica, a la baja: ........ pesetas, 

IV A incluido. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Sanlúcar de Barrameda, 13 de abril de 1994.-EI 
Alcalde, Manuel Vital Gordillo.-22.803. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se anuncia el concurso para adjudicar 
el proyecto. suministro e instalación del 
mobiliario y decoración para los edificios 
de Las Caballerizas y Paraninfo del Palacio 
de la Magdalena. 

Nombre y dirección del Servicio que 'adjudica el 
contrato: Excelentísimo Ayuntamiento de Santan
der. plaza del Generalisimo. sin número. Santander. 
Cantabria. España. 

Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
público. 

Naturaleza y extensión de las prestaciones y carac
terísticas del suministro: Elaboración del proyecto 
de decoración, suministro e instalación del mobi
liario destinado a los edificios de Las Caballerizas 
y Paraninfo del Palacio de la Magdalena. 

Plazo de ejecución: Dos meses, 
Nombre y dirección del Servicio al que pueden 

solicitarse los pliegos de condiciones: Negociado de 
Contratación y Patrimonio. 

Fecha límite para solicitar la documentación y 
presentación de ofertas: Durante diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a aquel en que se 
publique el anuncio en el i!Boletin Oficial del 
,Estado». 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Negociado de Contratación y Patrimonio, Ayun
tamiento de Santander. Cantabria, España. 

Lengua en la que se ha de redactar la proposición: 
Español. 

Fianza pmvisional: 1.800.000 pesetas. 
Fianza d. 'it¡jtiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Presupuesí::J.- 90.000.000 de pesetas. 
Modelo de proposición: El que figura en la cláu

sula 1I del pliego de condiciones generales. 
Fecha de envío a la CEE: JO de marzo de 1994. 

Santander, JO de marzo de 1 994.-EI Alcal~ 

de.-22.804. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de las 
obras que se citan, mediante subasta con 
tramitación ordinaria y procedimiento de 
licitación abierto. 

Objeto: Proyecto de urbanización del barrio Leo
nes de Castilla. 

Tipo de licitación: 215.193.136 pesetas. a la bC\ia. 
con cargo a la partida 611.5 11.1 del Presupuesto 
Municipal de 1994. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo C, cate
goría b), grupo E. subgrupo 1, categoría c); gru
po G, subgrupo 3, categoría d); grupo l. subgrupo 
l. categoría c). 

Plazo de ejecución: Diez meses. que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de Con
tratación de Obras del Departamento Administra
tivo de Urbanismo e Infraestructura de este Ayun
tamiento, sita en el monasterio de San Benito. calle 
San Benito, núm~ro 1, VaUadolid. 
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Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres. 
con los titulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1, con el titulo «Documen
tación general». Deberá contener obligatoriamente, 
y como minimo, los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la clasificación del con
tratista señalada. juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisica o jurídica), se 
presentará poder acreditativo de la representación, 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2. con el titulo «Proposición 
económica». La proposición económica concretará 
la cantidad en que el ofertante ejecutarla las obras, 
sujetándose al modelo que ftgUra al fmal del presente 
anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Con
tratación de Obras del Departamento Administra
tivo de Urbanismo e Infraestructura del Ayunta
miento, en días de oficina y de nueve a trece horas, 
dentro de los veinte días hábiles, excluidos los sába
dos, a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio correspondiente en el ~Boletin Oficial» de 
la provincia. «Boletín Oficial» de la Comunidad 
Autónoma y «Boletín Oficial del Estado», últinla 
inserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la tenninación del plazo señalado para la pre
lientación de ofertas, en una de las dependencias 
del Ayuntamiento. Si este día cayera en sábado. 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la Depo
sitarla de Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 2.236.932 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en Ofteco Reprografia, paseo de Zorrilla. 
número 44. Teléfono 33 16 00, Valladolid. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual), de: estado ........ , de profesión ........• con 
domicilio en ........ , calle ........ y a efectos de noti-
ficaciones, en la ciudad de Valladolid. calle ........• 
provisto de docwnento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido el día ........ de ........ 19 ........• en 
nombre propio o en representación de ........ (nom-
bre de la empresa social o individual representada), 
a cuyo efecto acompaña el poder (o documento 
acreditativo de la representación correspondiente, 
en la forma exigida), enterado de los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y facultati-

Sábado 23 abril 1994 

vas. que acepta en todas sus partes. así como de 
los demás documentos que obran unidos al expe
diente de su razón, se compromete a ejecutar las 
obras del proyecto de ........ , con sujeción estricta 
a los aprobados para su realización. por el precio 
de ........ pesetas. a cuyo efecto acompaña, en sobre 
aparte, los documentos exigidos. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la licitación. si fuese necesario. en 
el supuesto de Que se formularan reclamaciones. 

Valladolid. 18 de abril de 1994.-EI Alcalde. por 
delegación, el Concejal delegado, Valeriano Martin 
Sánchez (Decreto 4763 de 18 de junio 
de 1991).-22.826. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de las obras del proyecto de rehabilitación 
de estructuras y de cubiertas de hormigón 
en el estadio municipal de Balaidos. 

1. Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
obras del proyecto de rehabilitación de estructuras 
y de cubiertas de hormigón en el estadio municipal 
de Balaidos. redactado por el Arquitecto técnico 
municipal. don Miguel A. Carrera Mouriño, con 
sujeción a la Memoria. planos. pliego de condiciones 
técnicas y presupuesto, aprobado por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno en sesión de 8 de abril 
de 1994. 

11. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato se fija en tres meses y medio, como máxi
mo. a contar desde la fecha de notificación del acuer
do de adjudicación. 

111. Precio: El precio máximo del contrato se 
fija en 91.999.998 pesetas. NA incluido. 

IV. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupos I al 9, categoria e. 

V. Fianzas: La provisional se fija en 1.840.000 
pesetas y la defmitiva en el4 por 100 del presupuesto 
de la obra. 

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 forma prevista legalmente. 
dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a 
aquel en que se publique el último anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». «Boletin Oficial,. de 
la provincia y «Diario Oficial de Gali~ia». 

Durante los ocho primeros días del anuncio en 
el «Boletin Oficial,. de la provincia podrán presen
tarse reclamaciones contra el pliego, de conformidad 
y con los efectos previstos en el artículo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abrit 

VII. Apertura de plica.<;: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de tenninación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio-
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nes. en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vtgo. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don/doña ......... con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado del concurso con-
vocado por el Ayutamiento de Vigo para la ejecución 
de las obras del proyecto de rehabilitación de estruc
turas y de cubierta de hormigón en el estadio muni
cipal de Balaidos. según anuncio publicado en el 
«Boletín Oficiab de la provincia número ....... , de 
fecha ......... «Diario Oficial de Galicia» núme-
ro ........ de fecha ......... y «Boletín Oficial del Esta-
do» número ........ , de fecha ......... solicita su admi-
sión al mismo y se compromete. en el caso de resul
tar adjudicatario, a ejecutar las obras por la cantidad 
de ........ pesetas. con sujeción al pliego de condi
ciones técnicas y económico-administrativas, que 
manifiesta conocer y aceptar íntegramente. 

Vigo. 12 de abril de 1994.-El Alcalde. Carlos 
A. González Principe.-22.830. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia subasta, con 
admisión previa, para la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la fachada 
principal y crujia norte del colegio de los 
Caracciolos, primera fase. 

Tipo de licitación: 59.418.713 pesetas. 
Fianza provisional: 1.188.375 pesetas .. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrup0 7, cate-

goda c). 
P(iego de condiciones: Estarán de manifiesto, de 

nueve a catorce horas. en la sección de e outratos 
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad, sita en el colegio de San Pedro 
y San Pablo, plaza de San Diego, sin numero, de 
Alcalá de Henares. a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anuncio en el ,¡Boletín 
Oficial del Estado» hasta fmatizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del vigésimo día hábil. contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». siempre 
que no coincida en sábado. en cuyo caso el plazo 
finalizará el primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones.: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego, sin número, de Alcalá de Henares, 
o en sus registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez 
treinta horas del día 6 de junio en la Sala de Juntas 
del Rectorado, colegio de San Ildefonso, plaza de 
San Diego. sin número, de Alcalá de Henares. 

Pago del anuncio: Los gastos de inserción del 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henares. 18 de abril oe 1994.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu-
10.-22.767. .. 


