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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 de la Armada por 
la que se anuncian dos concursos con admi
sión previa para suministro de 10.000 cas
quillosy 25.000 estopines 37 mm paTa cargas 
de saludo. Expedientes Números Rojos 
85.186/,94 y 80.018/94, respectivamente. 

l. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico. avenida Pío XII, 
número 83, E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concursos abiertos 
con admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Fábricas de las empre
sas adjudicatarias. 

b) Objeto del suministro: 

Expediente 80.028/94: 25.000 estopines de 37 mm. 
para cargas de saludo. Presupuesto: 34.675.000 
pesetas (IV A incluido). 

Expediente 85.286/94: 10.000 casquillos de 37 mm. 
para cargas de saludo. Presupuesto: 85.000.000 de 
pesetas (IV A incluido), distribuidos en las siguientes 
anualidades: 

Año 1994: 10.556.000 pesetas y año 1995: 
74.444.000 pesetas. 

e) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad del 
suministro en cada uno de los concursos. 

4. Plazo de entrega: Ver cláusula 20 del pliego 
de bases de cada concurso. 

5. a) Solicitud de la documentación: La docu
mentación podrá. retirarse todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. en la Secretaria de- la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel ('Je'neral de 
la Annada. avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid. 
Teléfono: 3795500. Extensión 4595. Fax: 3795449. 

b) Fecha limite para retirada de documentos y 
efectuar consultas: 13 de mayo de 1994, a las doce 
horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Para ambos concursos el día 20 de mayo de t 994, 
a las doce horas. 

h) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Annada, avenida Pío XII, 
número 83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de nfer

tas: Acto :r.úblico. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de Reuniones de la Jefatura de Apoyo Logís
tico de la Armada, avenida Pío XlI, 83, 28036 
Madrid: 

Concurso 80.028/94: El día 27 de mayo de J. 994, 
a las diez boras. 

Conl:ürso 85.286/94: El día 27 de mayo de : ',194, 
a las o¡-¡,;e horas. 

8. ~(;I¡.Y.;a!.· y garantias: Ver cláusulas: (. y 17 
del pliego de ·i'ailes de cada conC"Uf~.o. 

9. Forma juridica de la agrupación; La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma juridica establecida en el articulo 10 
de la Ley de Contratos del Estado y articulos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

10. Modelo de proposición económica: Según 
cláusula 10 del pliego de bases de cada concurso. 
Deberá expresar validez de la oferta hasta el 27 
de agosto de 1994. 

11. Criterios de adjudicación: Primero: Precio. 
Segundo: Referencias suministros anteriores a 
Defensa. Tp-rcero: Plazo de entrega, valorados según 
la cláusula 9 del pliego de bases de cada concurso. 

12. Otras informaciones: 

12.1 Criterios para la admisión previa: En sobre 
aparte (nUmero 3) deberán aportar: Acreditación 
Acuerdo de Seguridad grado Confidencial; PECAL 
número 4; Acreditación talleres, laboratorios y equi
pos de control de calidad; Compromiso cumplimien
to Nonnas Seguridad Industrial. Ver cláusula 9 del 
pliego de bases de cada concurso. 

12.2 Las proposiciones económicas (sobre 
número 1) deberán acompañarse de otro sobre apar
te (número 2) con los documentos exigidos en la 
cláusula 13 del pliego de bases de cada concurso, 
y cualquiera que estimen necesarios en orden a la 
valoración de los criterios de adjudicación. 

12.3 Gastos del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, General de Brigada de Intendencia, 

. Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz, Presidente de 
la Mesa de Contratación.-·22.223. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la R.M.P. Occidental por la que se anun
cia concurso público para la contratación 
de los se",icios de bares y cafeterías de varias 
unidades. 

l. Objeto de licitac/lm· Contratar los servicios 
de bares y cafeterias del Gobierno Militar, el Acuer
telamiento Dos de Mayo de la Plaza de Burgos 
y el Acuartelamiento Soyeche, de Munguia (Viz
caya). 

2. Duración del contrato: Un año, prorrogable. 
3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 

Secretaria de la Junta, JIEA Sección de Contra
tación, calle Vitoria, 63, 09006 Burgos. Teléfono: 
947·22.94.54. 

4. Plazo limite de ofertas: Hasta las doce horas 
del vigésimo día hábil a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en el «Boletjn Oficial del Esta
do». 

5. Presentación de (!!ertas: Lugar indicado en 
el apartado 3. 

6. Día y hora del aclO público: El acto público 
tendrá lugar en el salón de actos del edificio del 
Gobierno Mihtar de Burgos. a las diez horas del 
vigésimo tercer dia hábil. 

7. Documentación a presentar por Jos lidtadore5: 
Será la señaJada en la cláusula 15 del pliego de 
bases. 

El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios. 

Burgos, 14 de abril de 1994.-EI General Pre
sidente, José Benito González.-22.208. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Trafico 
por la que se adjudica el expediente de segun~ 
da anualidad. Premios para cada fase y cate
goría del XXVIII concurso de dibujo infantil 
y juvenil, curso 1993~1994. Número de expe
diente 4·96·10326-1. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato a favor de la empresa ~El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.442.993 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-16.666-E. 

Resolución de la Diret.'ción General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de mejora 
de la seguridad vial en la travesía de Güímar 
(TF-4132 y TF-612), Tenerife, 4·38·60541·6. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratacióbn del Estado, esta 
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar 
las obras de mejora de la seguridad vial en la travesta 
de Güímar (1F~4132 y TF-612), Tenerife, a favor 
de la empresa ~Sainco Tráfico, Sociedad AnÓnima», 
por un importe de 10.978.417 ~setas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de marzo de 1 994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-17 .683-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de mejora 
de la seguridad vial en la travesía de Mogán 
(C·811), Gran Canaria, 4·35-60539-8. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y ·llR del 
Reglument;) de Contratación del Estado, esta Diree-
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ci6n General de Trafico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en la travesia 
de Mogán (C-812). Gran Canaria. a favor de la 
empresa «Sainco Tráfico, Sociedad Anónima», por 
un importe de 22.027.773 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral Miguel Maria Muñoz Medina.-17.084-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de mejora 
de la seguridad vial en la travesÍll de Los 
Llanos de Aridane (C-832 y TF-8112), Tene
rife, 4-38-60542-8. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulas 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en la travesía 
de Los Llanos de Aridane (C-832 y TF-82l2), a 
favor de la empresa «Sainco Tráfico, Sociedad An6-
nima~, por un importe de 7.557 A48 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-17.085-E. 

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 adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.129/93-6. Expedien
te: 6.30.94.16.21600. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia acondicionamiento, CN-420, de Córdoba 
a Tarragona· por Cuenca. puntos kilométricos 
375.400 al 387,100 (nuevos), tramo La Almar
cha-Olivares del Júcar, provincia de Cuenca, clave: 
20-CU-2160; 13/93, a la empresa «Laboratorios Pro
yex, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
16.255.043 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de veintidós meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (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.-16. 705-E. 

Resolución de la Secretaría dé Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras Que se deta
llan 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 disposíción de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
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en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en 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 envio, 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. 
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 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 6 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se verüicará 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 16 de 
junio de 1994. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses dsde la fecha de apertura de las proposiciones. 

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

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena AsÚllsolo.":"23A73. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 29-L-3060, 1 L 7/94. Provincia de Llei
da. Denominación de las obras: «Túnel de Arboló. 
Gerrí de la Sal-Baró. CN-260, eje pirenaico, puntos 
kilométricos 291,550 al 292~. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 627.565.714 
pesetas. Fianza provisional: 12.551.314 pesetas. Pla
zo de ejecución: Será, como mínimo. de doce meses. 
Clasificación de contratistas: A-5. f. 

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

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los suministros que 
se relacionan. 

La Dirección General de Política Ambiental con
voca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La realización de los swninistros que 
se relacionan en el anexo que figura al fmal de 
este anuncio. 

2. Examen de los documentos: Los pliegos de 
cláusulas. administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. así como los demás documentos 
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que puedan ser de interés para los licitadores. podrán 
ser examinados por los interesados los dias labo
rables. de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas. en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

4.1 Plazo: Hasta las trece horas del dia 8 de 
junio de 1994. 

4.2 Lugar y forma de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Pol1tica Ambiental, planta 4 .... despacho A-429. 
teléfono 597 74 74. Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, paseo de al Cas
tellana. número 67, 28071. Madrid, o enviadas por 
correo a dicha dirección, si bien. en este último 
supuesto. deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones establecidos en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Politica Ambiental. en 
acto público, que se celebrará en la Sala de Pro
yecciones del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (zona norte), planta l. ... 
a las doce treinta horas del día 20 de junio 
de 1994. 

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

En el caso de concursar a varios contratos, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre nÜll1ero 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación. y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre núme
ro 1 el resgUardo de la fianza provisional corres
pondiente. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Director general 
de Politica Ambiental, Domingo Jiménez Beltrán. 
23.188. 

Anexo al anuncio de contratación de la Dirección 
General de Política Ambiental 

l. Selección y suministro de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de papeL Referencia 
SM0104: 

1.1 Presupuesto máximo: 110.0000400 pesetas. 
1. 2 . Plazo de ejecución: Seis meses. 
1.3 Fianza provisional: 2.200.008 pesetas. 
lA Fianza definitiva: 4AOO.0 16 pesetas. 

2. Selección y suministro de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de -papeL Referencia 
SM 02 04: 

2.1 
las. 

2.2 
2.3 
2.4 

Presupuesto máximo: 50.000.000 de pese-

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: l.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas. 

3. Selección y suministro de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de papel. Referencia 
SM 03 04: 

3.1 Presupuesto máximo: 299.999.000 pesetas. 
3.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
3.3 Fianza provisional: 5.999.980 pesetas. 
3A Fianza definitiva: 11.999.960 pesetas. 

4. Seleccíón y suministro de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de vidrio. Referencia 
SM 04 04: 

4.1 
taso 

4.2 
4.3 
4.4 

Presupuesto máximo: 160.000.000 de pese-

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Firu::.za provisional: 3.200.000 pesetas. 
Fianza oefinitiva: 6.400.000 pesetas. 
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Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncia concurso 
para la contratación del sc",icio y los estu· 
dios que se relacionan. 

La Dirección General de Politica Ambiental con· 
vaca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La realización del servicio y los estu· 
dios Que se relacionan en el anexo que figura al 
final de este anuncio. 

2. Examen de los documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. asi como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores. podrán 
ser examinados por los interesados los días labo
rables, de lunes a viernes. entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4.0 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta· 
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciofles: 

4.1 Plazo: Hasta las trece horas del día 23 de 
mayo de 1994. 

4.2 Lugar y foOlla de presentación: Las pro-
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Politica Ambiental, planta 4.a, despacho A·429, 
teléfono 597 74 74, Ministerio de Obrafi Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Cas
tellana, número 67, 28071, Madrid, o enviadas por 
correo a dicha dirección, si bien, en este último 
supuesto, deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones establecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Politica Ambiental en 
acto público, que se celebrará en la Sala de Pro-
yecciones del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (zona norte), planta l.a, 
a las doce treinta horas del dia 6 de junio de 1994. 

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

En el caso de concursar a varios contratos, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre número 
1 el resguardo de la ftanza provisional correspon
diente y copia del certificado de la clasificación exi
gida en su caso. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Director general 
de Política Ambiental. Domingo Jiménez Beltrán. 
23.189. 

Anexo al anuncio de contratación de la Dirección 
General de Política Ambiental 

l. Servicio. 

l. Servicios de asistencia técnica para la explo
tación integral de las unidades móviles de medida 
de parámetros contaminantes atmosféricos y de cali
bración de equipos. Referencia SV 03 04: 

1.1 Presupuesto máximo: 75.000.000 de pese-
tas. 

1.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
1.3 Fianza provisional: 1.500.000 pesetas. 
lA Fianza deftnitiva: 3.000.000 de pesetas. 
1.5 Clasificación del contratista: GrupO 111, sub

grupo 7, categoría B;·grupo 1, subgrupo 2, categoría 
A. 

JI. Estudios. 

2. Valoración del borrador de la Directiva 
Europea de COV'S y de las consecuencias de su 
aplicación en la industria española. Referencia 
ES 08 04: 
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2.1 Presupuesto máximo: 13.000.000 de pese-
tas. 

2.2 Plazo de ejecución: Diez meses. 

2.3 Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
2.4 Fianza deftnitiva: 520.000 pesetas. 
2.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sul>

grupo 1, categoría A. 

3. Inventario de emisiones de contaminantes a 
la atmósfera corine-aire 1991, 1992 Y 1993. Refe
rencia ES 14 04: 

3.1 Presupuesto máximo: 55.000.000 de pese-
tas. 

3.2 Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
3.3 Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
3.4 Fianza defmitiva: 2.200.000 pesetas. 
3.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sul>

grupo 1, categoría B. 

4. Folletos divulgativos sobre temas ambienta· 
les. Referencia ES 15 04: 

4.1 Presupuesto máximo: 9.000.000 de pesetas. 
4.2 Plazo de ejecución: Diez meses. 
4.3 Fianza provisional: 180.000 pesetas. 
4.4 Fianza defmitiva: 360.000 pesetas. 

5. Guí~ de actividades para la educación 
ambiental. Referencia ES 18 04: 

5.1 Presupuesto máximo: 12.000.000 de pese-
tas. 

5.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
5.3 Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
5.4 Fianza defmitiva: 480.000 pesetas. 
5.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo 1, categoría A. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la contratación de guarda de seguridad en 
las oficinas de la Confederación Hidrográ· 
fica del Norte situadas en la urbanización 
«La Fresnedw', Siero (Asturias). 

Esta Confederación Hidrográftca del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de guarda de seguridad 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte situadas en la urbanización «La Fresneda», 
Siero (Asturias), a la empresa «Armeria Efe, Socie
dad Anónima», NIF A-33062092. en la cantidad 
de 6.930.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitaciÓn. 

Oviedo, 23 de diciembre de 1993.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-16.717·E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de la digitalización 
de altimetría de 34 hojas del M. T. N. 
1/25.000. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General se ha acordado la adjudicación de la digi
talización de altimetría de 34' hojas del M. T. N. 
1/25.000, a la empresa «Ingeniería Estudios y Pro
yectos» (NIP, Sociedad Anónima), por un importe 
de 5.930.000 pesetas. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Director general, 
Angel Arévalo Barroso.-20.379-E. 
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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 «Remodelación de la sexta planta 
en el edificio "C" del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», 
por el sistema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de la sexta planta en el edificio "C" del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente», por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Presupuesto de contrata: Obra, 127.238.329 pese
tas; Seguridad e Higiene. 10.187.287 pesetas. Total, 
137.425.616 pesetas. 

Fianza provisional: 2.748.512 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.497.025 pesetas. 
Clasificación del contratista: GruJX) J, subgrupo 2. 

categoria d; grupo C. OJbgrupo todos. categorla e. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
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 24 de mayo de 1994. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la foOlla 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
ral 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 
PUblicas. Transportes y Medio Ambiente, plaza San 
Juan de la Cruz, sin número, a las once horas del 
dia 6 de junio de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Presidente, José 
Antonio Vera de la Cuesta.-23.51O. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la creación 
gráfica, impresión y distribución de cuatro. 
producciones editoriales del Centro de Publi
caciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Esta Subsecretaria, en virtud de lo previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
marzo de 1988, sobre delegación de atribuciones 
en diversos órganos del Departamento, ha resuelto 
convocar concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
creación gráftca, impresión y distríbución de cuatro 
producciones editoriales del Centro de Publicacio-
nes del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Presupuesto de licitación: 24.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, según la cláusula octava, 8.3, aparta· 
do e), del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Centro de Publicaciones. Ciudad Universitaria. 
sin número, planta primera, Madrid, durante el plazo 
de presentaciÓn de proposiciones. desde -las diez 
a las catorce horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado .. de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazo. número 17, de Madrid), de las nueve 
a las catorce horas, y de las dieciséis a las dieciocho 
horas. todos los días laborables, excepto sábados, 
que sólo estará abierto hasta las catorce horas. o 
bien podrán enviarse por correo, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de las 
administrativas particulares. 

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al dia siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres B) y C), y publiCará 
ese mismo dia en el tablón de anuncios del Minis
terio de Educación y Ciencia y del Centro de Publi
caciones, los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados. comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los defectos como 
tales calificados. el día inmediatamente posterior 
a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 6 de junio de 1994. a las 
diez horas, en la Sala de Juntas del Centro de Publi
caciones. Ciudad Universitaria, sin número, planta 
primera. de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 19 de abril de 1994. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Subsecretario, 
Juan Ramón García Secades.-23.477. 

Resolución del Consejo Superior de Depones 
por la que se conJlOca concurso, procedimien
to abieno, para la adjudicación de la asis
tencia técnica para los se",icios de des
plazamientos y alojamiento de los panid
pantes en la fase final de los Campeonatos 
de España Cadete 94. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación. __ mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto. la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contralo: Servicios de desplazamientos 
y alojamiento de los participantes en la fase final 
de los Campeonatos de España Cadete 94. 

Presupuesto de contrata: 104.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 18 al 24 de junio de 1994, 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria D. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente a los efectos señalados en los ar
ticulas lI de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado. y 26 de la 
Ley de Contratos del 'E~tado. 

Exposición de pliegos: El pliego de prescripciones 
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaría de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martin Fierro, sin número. Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y ter
minará el día 16 de mayo de 1994. a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martin Fierro. sin número. Ciudad Univer
sitaria. Madrid, En cuanto a las proposiciones por 
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correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8,1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula ocho del pliego de las admi·· 
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 19 de mayo de 1994. calificará 
documentaciones presentadas y publicará a conti·· 
nuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación, 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 27 de mayo de 1994 a partir 
de las once horas. en la sala de juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid.-El Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.485. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos. procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que a continuación Se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

1. Construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (3 + 6) unidades en el Colegio 
público «Santa Catalina». de Palma de Mallorca 
(Baleares). 

Presupuesto de licitación: 156.999.995 pesetas, 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E. 

2, Construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (6 + 12) unidades en San 
Antonio, Ibiza. «Ses Variades» (Baleares). 

Presupuesto de licitación: 247.988.899 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

3. Construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (6 + 12) unidades y comedor 
en VilIaviciosa de Odón (Madrid). 

Presupuesto de licitación: 272.754,749 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, categoría E. 

4. Construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (3 + 6) unidades en Villalbilla 
(Madrid). 

Presupuesto de licitación: 157.000,000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses, 
Clasificación: Grupo C. completo. categoria E. 

5. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (16 + 6 + 2) unidades en Mejorada 
del Campo (Madrid). 

Presupuesto de licitación: 508.028.584 pesetas, 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E. 

Declaración de urgencia: El contrato número 5 
es de tramitación urgente, a los efectos señalados 
en el punto 3 del articulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado, 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliego 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta. calle Alfonso XII. 3 y 5. planta baja, 
Madrid. durante los días laborables, excepto sába
dos, del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terminará el dia 26 de mayo de 1994. a las trece 
horas. 
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Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta. calle Alfonso XII. 
3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los fidtadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pllego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 7 de junio de 1994, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar. el resultado 
de dicha calificación. a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se réalizará por la Mesa 
de Contratación el dia 13 de junio de 1994, a partir 
de las diez horas. en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XlI, 3 y 5. planta baja, Madrid. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Presidente de 
la Junta. José Maria Bas Adam.-23.488. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, 
León. Murcia y La Rioja por las que se 
convocan concursos de servidos. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 2/94. Contratación del Servicio de 
Transporte Sanitario Integral para el traslado de 
enfermos beneficiarios de la Seguridad en la pro
vincia de Albacete, 

Presupuesto: Area norte:. 130,996.673 pesetas, 
Area centro: 206.032.892 pesetas. 
Area sur: 122.970.435 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 para cada área. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
deIINSALUD. Calle Marqués de Víllores, 6. 0200 I 
Albacete. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día I de junio de 1994. Documentación eco
nómica el día 7 de junio de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las once horas. en la sala de juntas 
de la Dirección Provincial del INSALUD. en el 
domicilio antes citado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 3/94. Contratación del Servicio de Len
cería-Lavanderia del hospital comarcal «Sierrallana» 
de Torrelavega. 

Presupuesto: 47.632,500 pesetas. 
Garantía provisional: 952.650 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgiupo 6. categoria B. 
Fecha de apertura de plicas: El día 7 de junio 

de 1994, a las once horas. en el hospital comarcal 
«Sierrallana», avenida de Espaiía, 4. 39300 Torre
lavega (Cantabria), 

Concurso 6/94. Contratación del Servicio de Lim
pieza del hospital comarcal «Sierrallana» de Torre
lavega. 

Presupuesto: 101.163.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2.023.260 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1I1, subgrupo 6. categoría D. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 7 de junio 
de 1994. a las trece horas. en el citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Concurso 14/94. Contratación del Servicio de 
Cafetería, Bar y Autoservicio del hospital comarcal 
«SierraUana» de Torrelavega. 

Canon mínimo: 1.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 75.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 7 de junio 

de 1994, a las catorce horas, en el citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen~ 
tación de cada uno de estos tres concursos podrán 
solicitarse en el hospital comarcal «Sierrallana» en 
el domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE crunAD REAL 

Concurso 1/94. Contratación del Servicio de Ali
mentación del hospital comarcal de Alcázar de San 
Juan. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 360.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 8, categoría A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Administración del 
hospital comarcal, avenida Constitución. sin mIme
ro. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 9 de junio de 1994 Documentación eco
nómica el dia 16 de junio de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las once horas en el citado hospital 
en el dom¡cilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 2/94. Contratación del Servicio de 
Cafetería del hospital general «Virgen de la Luz» 
de Cuenca. 

Garantia provisional: 600.000 pesetas. 
Los pliegos ·de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Vrrgen de la Luz», carretera 
de Madrid, sin número, 16002 Cuenca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de junio 
de 1994, a las doce horas. en la sala de juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 1/94. Contratación del Servicio de 
Transporte Sanitario para el traslado de enfermos 
beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia 
de León. 

Presupuesto: 468.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 para cada área. 

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la Secretaria Provincial 

. de la Dirección Provincial del INSALUD, calle Juan 
Lorenzo Segura, 3, 2400 I León. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de mayo 
de 1994, a las diez horas, en la Dirección Provincial 
del INSALUD en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 2/94. Contratación del Servicio de 
Resonancia Nuclear Magnética en régimen ambu
latorio para los pacientes beneficiarios de la Segu
ridad Social en la Región de Murcia. 

Presupuesto: 89.702.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Obras, 
Instalaciones y Suministros de la Dirección ·Pro
vincial del INSALUD. calle Pinares, 4. 30071 Mur-
cia. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 7 de junio 
de. 1994, a las once horas en la sala de juntas (2.8 

planta), de la Dirección Provincial del INSALUD 
en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA 

Concurso 103/94. Contratación del Servicio de 
Resonancia Nuclear Magnética para los pacientes 
beneficiarios de la Seguridad Social en la Comu
nidad Autónoma de La Rioja. 

Presupuesto; 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Gestión 
Económica del hospital «San Millán», avenida Auto
nomía de La Rioja. 3, 26004 Logroño. 

Lugar. de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1994. a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones núnimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual· el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establectdos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial, y deberán ser pre
sentadas' junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el ~Boletín 
Oficial del Estado». antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro si se envian por 
correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-EI Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-22.058. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Balea
res, Madrid, Murcia y Segovia por las que 
se convocan concursos de suministros. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 2/94. Suministro de marcapasos con 
destino al hospital «Son DuretaJ de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 600.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Lbs pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «Son DuretaJ, calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca (Baleares). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 30 de mayo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 8 de junio de 1994. Documentación eco
nómica el dia 15 de junio ·de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las diez horas, en la sala de juntas 
de la Gerencia del citado hospital, en el domicilio 
índicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 31/94. Adquisición de material para 
extrac0rp6rea (sistemas de cardioplegia estériles-o~-
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genadores de membrana) con destino a la cllnica 
«Puerta de Hierro» de Madrid. 

Presupuesto: 33.357.000 pesetas. 
Garantia provisional: 667.140 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de junio 

de 1994, a las diez horas, en la clinica «Puerta 
de Hierro», San Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. 

Concurso 32/94. Adquisición de material sani
tario. Conjunto A: gasas. Conjunto B: vendas tubu
lares, campos quirúrgicos, algodón, celulosa, espa
radrapo. compresas, empapadores, etc .• con destino 
a la clínica «Puerta de Hierro» de Madrid. 

Presupuesto; Conjunto A: 27.720.625 pesetas. 
Conjunto B: 21.249.375 pesetas. 

Garantía provisional: Conjunto A: 554.413 pese
tas. Conjunto B: 424.988 pesetas. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 15 de junio 
de 1994. a las diez horas, en la clínica «Puerta 
de Hierro», en el domicilio antes citado. 

En cada uno de estos dos concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro». en el domi
cilio indicado. hasta el día 26 de mayo de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día. 6 de mayo de 1994, en el Registro 
General de la citada clínica. en el domicilio indicado. 

Concurso 34/94. Suministro de material fungi
ble para la unidad de diálisis del Servicio de Nefro
logía del hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la unidad de. contra
tación (planta cero izquierda) del hospital «Ramón 
y Cajal». carretera de Colmenar. kilómetro 9,100. 
28034 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 31 de mayo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de junio 
de 1994, a las diez horas, en el citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Concurso 36/94. Suministro de reactivos y 
medios de cultivo para Microbiología con destino 
al hospital de la «Princesa» de Madrid. 

Presupuesto: 46.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 920.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra; 
taciones del hospital de la «PrincesaJ, calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid, hasta el día 23 de 
mayo de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 30 de mayo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 13 de junio de 1994. Documentación 
económica el dia 20 de junio de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las diez horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso V.A. 3/94. Suministro de material de 
laboratorio (hormonas, bioquímica, nefrología y 
urgencias), con destino al hospital «Virgen de·la 
Arrixaca», de El Palmar-Murcia. 

Presupuesto; 48.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 960.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «VirgelJ de 
la Arrixaca», carretera Madrid-Cartagena, sin núme
ro, 30120 El Palmar (Murcia), hasta el dia 23 de 
mayo de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 30 de mayo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de junio 
de 1994. a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 2/94. Suministro de material de curas, 
sanitario fungible, suturas, catgut, material específico 
de esterilización, ginecologia, O.R.L. y urología, con 
destino al complejo hospitalario de Segovia. 

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: Según a los lotes que se 

oferte. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documenw 

tación podrán solicitarse en el Hospital General, 
carretera de Avila. sin número, 40002 Segovia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 30 de mayo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 
de 1994. a las nueve horas, en el salón de actos 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
ros de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
S6 indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el 'sDiario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 18 de abril de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que publi
quen en la prensa. serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-El Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-22.060. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 52/94 para la dotación de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Pola de Lena (Asturias). 

Concurso número 52/94 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Pola de Lena (Asturias). 

Presupuesto total de contrata: 18.734.370 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 13.647.500 
pesetas. 

2. Material de podología. Capítulo VI: 
1.112.400 pesetas. 

3. Menaje. Capitulo VI: 1.699.410 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo 11: 1.438.000 

pesetas. 
5. Material de podología. Capítulo 11: 152.600 

pesetas. 
6. Menaje. Capítulo 11: 684.460 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta días, después de la 
fmna del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales y que ascienden 
a los siguientes importes: 

1. Mobiliario general. Capitulo VI: 272.950 
pesetas. 

2. Material de podología Capitulo VI: 22.248 
pesetas. 

3. Menaje. Capitulo VI: 33.988 pesetas. 
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4. Mobiliario general. Capitulo 11: 28.760 pese
tas. 

5. Material de podología. Capitulo 11: 3.052 
pesetas. 

6. Menaje. Capítulo 11: 13.689 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), segunda 
planta. Zona A. 28029 Madrid. a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», y podrán recogerse 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce 
horas, por período de veinte días hábiles, y en la 
Dirección Provincial del INSERSO en Asturias, 
calle Arzobispo Guisasola, 14,33009 Oviedo. 

Plazo: Hasta las trece horas del dia 24 de mayo 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia. 58), planta O. Zona 
A. 28029 Madrid: o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anteriormente fljado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al INSERSO la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo dia y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO, 
a las once horas del día 7 de junio de 1994, en 
la Sala de Juntas de la sede central del INSERSO. 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle ,de Ginzo de Limia, 58). Madrid. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-23.505. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas~ 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia el concurso, de procedimiento abierto, 
relativo a las obras que se 'Citan. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica 
en contrato: Generalidad Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, número 50. Teléfono 386 64 OO. 
46010 Valencia. . 

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: 

Expediente 94/09/0107: Massamagrell-La Pobla 
de Farnals (Valencia). 

Expediente 94/09/0155: Aielo de Malferit (Va
lencia). 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones. 
caracteristicas de la obra: 

Expediente 94/09/0107: 31-V-0934. Acondicio
namiento y variante de la N-340. Valencia-Puzol. 
Tramo: Massamagrell-La Pobla de Farnals (Valen
cia). 

Expediente 94/09/0155: ll-V-I084. Proyecto de 
construcción de la variante de Aielo de Malferit 
de la C-3316 (Valencia). 

Presupuesto: 

Expediente 94/09/0107: 1.247.165.545 pesetas. 
Expediente 94/09/0155: 1.990.228.328 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: 

Expediente 94/09/0107: Veinte meses. 
Expediente 94/09/0155: Dieciocho meses. 

7021 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los 
documentos complementarios: Consejeria de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.° Teléfono (96) 
592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono (964) 
35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
juridico-administrativas: Teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas: Teléfono 386 21 76. 

b) Fecha limite para solicitar lo documentos: 
19 de mayo de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 31 
de mayo de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: La 
presentación de proposicion~s se efectuará en el 
Registro General de las dependencias administra
tivas señaladas en el apartado 5.a). 

c) Idioma o idiomas en los que debe redactarse: 
Españolo acompañadas de traducción oficial Tam
bién podrán formularse ofertas en valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 13 de junio 
de 1994, a las doce horas (ver apartado 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Expediente 94/09/0107: Provísional: 24.943.3-11 
pesetas; defmitiva: 49.886.622 pesetas. 

Expediente 94/09/0155: Provisional: 39.804.567 
pesetas; defmitiva: 79.609.133 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
el vigente Reglamento General de Contrato del 
Estado. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: A cargo de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes, de acuerdo con las 
siguientes anualidades: 

Expediente 94/09/0107: 

1994: 10.000 pesetas. 
1995: 700.000.000 de pesetas. 
1996: 197.155.545 pesetas. 
1997: 350.000.000 de pesetas. 

Expediente 94/09/0155: 

1994: 10.000 pesetas. 
1995: 800.000.000 de pesetas. 
1996: 690.218.328 pesetas. 
1997: 500,OqO,000 de pesetas. 

10. Formajuridica que habrá de adoptar la agru
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que ha de satisfacer el contratista: 

Clasificación: 

Expediente 94/09/0107: Grupo G, subgrupo 4. 
categoria f. 

Expediente 94/09/0155: Grupo G, subgrupo 4. 
categoria f; Grupo B, sUbgrupo 2. categoria e. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Se adjudicará a la oferta que la Admi
nistración considere más conveniente, sin atender 
únicamente al importe económico de ésta. de acuer
do con los criterios previstos en el pliego de con-
diciones (concurso). . 

14. Otras informaciones: Por lo que respecta a 
la disponibilidad de los terrenos, se aplicará al expe
diente 94/09/0155 lo que dispone el articulo 7 de 
la Ley 5/1983, de 29 de junio. 
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15. Fecha de envío de anuncio, a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 25 de abril de 1994. 

Valencia, 25 de abril de 1994.-El Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. P. S. (ar· 
tieulo 4 del Decreto 65//1991, de 15 de abril), el 
Secretario general, Francisco Puerto Burzu
ri.-23.250. 

Re~'olución de la Consejería de Agricultura~ 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso público para contratar la adqui
sición de productos fitosanitarios para la 
campaña contra la Ceralitis 94. 

La Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contrata~i6n: 

Expediente número 94/05/77. 
0l?ieto; Adquisición de productos fitosanitarios 

para la campaña contra la Ceratitis 94. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 

admisión previa. 
Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas. 
Productos a suministrar: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas. 
Presupuesto: 78.522.409 pesetas, NA incluido. 
Plazo de ejecución: La entrega se iniciará antes 

del 5 de julio, efectuándose con arreglo a.los plazos 
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

Examen del expediente: Los pliegos de condicio· 
nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle de Amadeo de Sabaya. 
número 2, de Valencia. durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones, desde la nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias. el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 70 76. Fax 
(96) 386 69 09. 

Fianza provisional: 1.570.448 pesetas. 
Documentos a presentar por los licitadores: Sobre 

A: Proposición económica, en la forma detenninada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. Sobre B: Capacidad para contratar. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. Las proposiciones deberán ir 
redactadas en castellano o valenciano. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del día 3 de junio. 

Lugar de presentación de proposiciones: Valencia: 
Registro General de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. sito en la calle de Amadeo 
de Sabaya. número 2. Alicante: Registro de los Ser· 
"vidas Territoriales de esta Consejería. sito en la 
calle del Profesor Manuel Sala, número 2. Castellón: 
Registro de los Servicios Territoriales de esta Con· 
sejería. sito en la calle de Herreros. número 23. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se estará a lo que disponga el artículo 100 del Regla· 
mento General de Contratación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se efec· 
tuará en acto público en Valencia, en la sede de 
la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimentación 
a las doce horas del día 14 de junio. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Formajuridica que deberá adoptar la agrupac.:ión 
de proveedores, en su caso: Unión temporal de 
empresas. 

Criterios para la adjudicación del contrato: Ver 
apartado sexto del cuadro de caracteristicas del 
contrato. 

Modalidad de pago: Ver apartado noveno del cua· 
dro de caracteristicas del contrato. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1994. 

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

Valencia. 13 de abril de 1994.-El Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Maria Coll 
Comin.-23.478. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivienda de 
Madrid por la que se anuncia el concurso' 
para suministro de materiales para la repa~ 
ración de viviendas prefabricadas, año 1994. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivíenda de Madrid (en adelante IVIMA), 
calle Basílica. número 23, 28020 Madrid. teléfo-
no: 554 69 91. 

2. Modalldad de la adjudicación: Concurso. 
3. Suministro: Materiales para la reparación de 

viviendas prefabricadas, año 1994. 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Caracteristicas generales del suministro: 

Según relación anexa al pliego de· condiciones téc· 
nicas. 

Lote número 1: Alwninio. 
Lote número 2: Carpintería. 
Lote número 3: Cerrajería. 
Lote número 4: Electricidad. 
Lote número 5: Ferretería. 
Lote número 6: Fontanería. 
Lote número 7: PIadur. 
Lote número 8: Vidrio. 

4. Plazo de ejecución del suministro: 31 de 
diciembre de 1994. 

5. Proyecto y pliego de condiciones. Se11licio al 
que pueden solicitarse: Servicio de Contratación del 
MMA (dirección indicada en el punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de ú'cepción: Hasta las doce 
horas del día 27 de mayo de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del IVIMA, calle Basílica. número 23, 
28020 Madrid. 

c) Idioma en el que deben redactarse: Caste· 
llano. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan· 
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: 1 de junio de 1994, 
a las diez horas, en la sala de juntas del IVIMA 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Lote número 1: Aluminio. Fianza provisional: 
171.114. Fianza deÍmitiva; 342.228. 

Lote número 2: Carpinteria. Fianza provisional: 
541.884. Fianza deÍmitiva: 1.083.768. 

Lote número 3: Cerrajería. Fianza provisional: 
651.177. ·Fianza defInitiva: 1.302.354. 

Lote número 4: Electricidad. Fianza provísional: 
215.956. Fianza defmitiva: 431.912. 

Lote número 5: Ferretería. Fianza provisional: 
263.650. Fianza defInitiva; 527.300. 

Lote número 6: Fontanería. Fianza provísional: 
614.888. Fianza deÍlnitiva: 1.229.776. 

Lote número 7: Pladur. Fianza provisional; 
260.847. Fianza deÍlnitiva: 521.694. 

Lote número 8: Vidrio. Fianza provisional: 
20.253. Fianza defmitiva: 40.506. 

Total: Fianza provisional: 2.739.769. Fianza defi· 
nitiva: 5.479.538. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: 

Lote número 1: Aluminio. Base imponible: 
7.439.743. Impuesto sobre el Valor Añadido; 
1.115.961. Total: 8.555.704. ' 

Lote número 2: Carpinteria. Base imponible: 
23.560.201. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
3.534.030. Total: 27.094.231. 

Lote número 3; Cerrajería. Base imponible: 
28.312.052. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
4.246.808. Total: 32.558.860. 
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Lote número 4: Electricidad. Base imponible: 
9.389.394. Impuesto sobre -el Valor Añadido: 
1.408.409. Total: 10.797.803. 

Lote número 5: Ferreteria. Base imponible: 
1 (463.073. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
1.719.461. Total: 13.182.534. 

Lote número 6: Fontanería. Base imponible: 
26.734.281. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
4.010.142. Total: 30.744.423. 

Lote número 7: Pladur. Base imponible: 
11.341.200. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
1.701.180. Total: 13.042.380. 

Lote número 8: Vidrio. Base imponible: 880.570. 
Impuesto sobre el Valor Añadido: 132.085. Total: 
1.012.655. 

Total: Base imponible: 119.120.514. Impuesto 
sobre el Valor Añadido: 17.868.076. Total: 
136.988.590. 

Presupuesto: 136.988.590 pesetas, con cargo al 
presupuesto del IVIMA. 

Partida: 6.9.1.6.0. Programa: 79. 
Distribución de anualidades: 1994. 
Forma de pago: Contra facturas según se va rea~ 

lizando el suministro. 
10. Condiciones minimas exigibles al contratis

ta: Las empresas españolas· deben estar clasificadas 
en: Grupo, subgrupo, categoria (no prpcede). 

Las empresas extranjeras Que no tengan la cla· 
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la fonna esta· 
blecida en los articulas 287 bis y 287 ter del Regla· 
mento de Contratación del Estado. 

11. Vinculación de/licitadora su oferta: Un mes, 
contado desde la fecha de apertura de las propo
siciones. 

12. Criterios que se seguirán para a4judicar el 
contralo: Los prevístos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

13. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados bajo el título: 
«Suministro de materiales para la reparación de 
viviendas prefabricadas», con los siguientes subtí· 
tulos respectivamente: 

Sobre número 1: Documentación administrativa, 
lote/s. 

Sobre número 2: Proposición económica, lote/s. 

14. Fecha de envio del anuncio: 15 de abril 
de 1994. 

En todo caso el pago del anuncio de licitación 
se efectuará por el adjudicatario en el término de 
quince días siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución de adjudicación defmitiva. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Director geren· 

te. Miguel Palmero Martin.-21.655. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con· 
sejería de Fomento, por la que se anuncia 
la contratación. mediante concurso, del 
suministro de diversos lotes de material 
informático. 

l. Objeto: Ejecución de los suministros indica· 
dos en el anexo. 

2. Plazos y lugares de entrega: Los especificados 
en el pliego de bases. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases estarán de manifiesto y a dis· 
posición de los interesados para su examen durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la 
Secretaria General de la Consejeria de Fomento, 
calle Francisco Suárez, número 2. de Valladolid, 
código postal 47006. Teléfono: 983·342077-exten~ 
siones 320 y 321. y en los servicios territoriales 
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de esta Consejeria, ubicados en las capitales de las 
distintas provincias de la Comunidad. 

4. Modelo de proposición: Se fonnulará estric
tamente conforme al modelo que se adjunta en -el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (P.C.A.P.). 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Consejeria de Fomento, 
ubicado en la calle Francisco Suárez, número 2. 
de Valladolid. Si se enviardll por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de su imposición en la 
Oficina de Correos y anunciar al Registro la remisión 
de la oferta mediante télex, telegrama o fax el mismo 
dla. 

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 25 de mayo de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público 
en el salón de actos de la Consejeria, sito en la 
calle Francisco Suárez, número 2. de Valladolid. 
a las doce horas del día 31 de mayo de 1994. 

8. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Cada uno de los sobres contendrá los documentos 
que se especifican en la cláusula número 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Gastos: Serán por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por las publicaciones 
del presente anuncio. 

Valladolid, 12 de abril de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-21. 766. 

Anexo 

Expediente: 5.1-21/94. Adquisición del lote 94-11 
de material informático. 53 ordenadores personales. 

Presupuesto de licitación: 16.430.000 pesetas. 
Fianza provisional: 328.600 pesetas. 
Expediente: 5.1-22/94. Adquisición del lote 9412 

de material informático: 29 ordenadores personales. 
Presupuesto de licitación: 10.071.700 pesetas. 
Fianza provisional: 201.434 pesetas. 
Expediente: 5.1-23/94. Adquisición del lote 9413 

de material informático: 4 ordenadores personales. 
Presupuesto de licitación: 4.022.700 pesetas. 
Fianza provisional: 80.454 pesetas. 
Expediente: 5.1-24/94. Adquisición del lote 9414 

de material informático: 10 pantallas Vf320 digital. 
Presupuesto de licitación: 662.000 pesetas. 
Fianza provisional: 13.240 pesetas. 
Expediente: 5.1-25/94. Adquisición del lote 9415 

de material informático: 50 licencias de WORD
PERFECf para Wmdows. 

Presupuesto de licitación: 1.850.000 pesetas. 
Fianza provisional: 37.000. 
Expediente: 5.1-26/94. Adquisición del lote 9421 

de material informático: 18 impresoras de chorro 
de tinta. 

Presupuesto de licitación: 950.200 pesetas. 
Fianza provisional: 19.004 pesetas. 
Expediente: 5.1-27/94. Adquisición del lote 9423 

de material informático: 25 impresoras láser. 
Presupuesto de licitación: 2.575.000 pesetas. 
Fianza provisional: 51.500 pesetas. 
Expediente: '5.1-28/94. Adquisición del lote 9431 

de material informático: Tres discos duros para 
MicroVax 3100. 

Presupuesto de licitación: 1.209.300 pesetas. 
Fianza provisional: 24.186 pesetas. 
Expediente: 5.1-29/94. AdquiSición del lote 9432 

de material informático. Un servidor de unidades 
de CDROM en red. 

Presupuesto de licitación: 1.038.300 pesetas. 
Fianza provisional: 20.766 pesetas. 
Expediente: 5.1-30/94. Adquisición del lote 9433 

de material informático: Una unidad de cinta. 
Presupuesto de licitación: 374.900 pesetas. 
Fianza provisional: 7.498 pesetas. 
Expediente: 5.1-31/94. Adquisición del lote 9441 

de material informático: Diez servidores de tenru
nales. 

Presupuesto de licitación: 1.984.900 pesetas. 
Fian7.R provisional: 39.698 pesetas. 
Expediente: S.I-31/94. Adquisición del lote 9442 

de material informático: 53 tarje:tas de comunica
ciones para PC con licencia. 

Presupuesto de licitación: 3.579.600 pesetas. 
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Fianza provisional: 71.592 pesetas. 
Expediente: 5.1-33/94. Adquisición del lote 9443 

de material informático: 33 tarjetas de comunica
ciones para Pe. 

Presupuesto de licitación: 1.018.200 pesetas. 
Fianza provisional: 20.364 pesetas. 
Expediente: 5.1-34/94. Adquisición del lote 9451 

de material infonnático: Ampliaciones. Wmdows 
TG e instalaciones. 

Presupuesto de licitación: 2.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 42.000 pesetas. 

Resolución de la Secretaría Geneml de la Con~ 
sejeria de Fomento, por la que se anuncia 
la contmtación mediante concurso de la asis~ 
tencia técnnica para el diseño. construcción, 
organización y gestión del pabellón institu~ 
cional de la Junta de Castilla y León en 
la 60.· Feria Internacional de Muestras de 
Valladolid. 

1. Objeto: Ejecución de la asistencia técnica des
crita en el anexo. 

2. Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de bases. 

3. Clasificación del contratista: Grupo 111. sub
grupo 3, categoría e (Real Decreto 609/1982. de 
12 de febrero. modificado por Real Decreto 
52/1991. de 25 de enero). 

4. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases estará de manifiesto y a dis
posición de los interesados para su examen durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Con
sejería de Fomento. Sección de Contratación. sita 
en la calle Francisco Suárez, número 2. de Valla
dolid. Teléfono (983) 342077. extensión 320. y en 
los servicios territoriales de esta Consejería. ubi
cados en las capitales de las distintas provincias 
de la Comunidad. 

5. Modelo de proposición: Se fonnulará estric
tamente confonne al modelo que se adjunta en el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (P.C.A.P.). 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Consejeria, ubicado 
en la calle Francisco Suárez, número 2, de Valla
dolid. 5i 'se enviaran por corred, el licitador deberá 
justificar la fecha de su imposición en la Oficina 
de Correos y anunciar al Registro la remisión de 
la oferta mediante télex, telegrama o fax. el mismo 
dla. 

7. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del dia 27 de mayo de 1994. 

8. Apertura de proposiciones; En acto público 
en el salón de actos de la Consejeria. sita en la 
calle Francisco Suárez, número 2, de Valladolid. 
a las doce horas del dia 3 de junio de 1994. 

9. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Cada uno de los sobres contendrá los documentos 
que se especifican en la cláusula número 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por las publicaciones 
del presente anuncio. 

Valladolid, 13 de abril de 1994.-El Secretario 
general, Juan Carlos 5acristán G6mez.-21.764. 

Anexo 

Número de expediente: AT. 4-6/94. 
Objeto: Diseño, construcción, organización y ges

tión del pabellón institucional de la Junta de Castilla 
y León en la 60.a Fería Internacional de Muestras 
de Valladolid. 

Tipo de licitación; 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por lB que se hace pública la contra~ 
lación, mediante el sistema de concurso. de 
una operación de préstamo con cuenta de 
crédito. 

El Pleno de la Diputación, por acuerdo de 10 
de marzo de 1994, aprobó los pliegos de condiciones 
económico-administrativas que han de regir la con
tratación, mediante concurso, de una operación de 
préstamo con cuenta de crédito para fmanciar inver
siones incluidas en el presupuesto general de esta 
entidad, los cuales se exponen al público por plazo 
de ocho dias en la Intervención Provincial al objeto 
de que puedan presentarse cuantas reclamaciones 
se estiffien convenientes. 

Al propio tiempo se anuncia la licitación, que 
se aplazará cuando resulte necesario en el caso de 
que se presenten reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 

l. Objeto: Concurso para la contratación de una 
operación de préstamo por importe máximo de 
600.000.000 de pesetas, con cuenta de crédito. 

2. Tipo: Se ofertará por los licitadores ref<~ren
ciado al MIBOR a seis meses. 

3. Duración: Vendrá detenninada por la suma 
del periodo de carencia y el plazo de amortización 
y no podrán ser inferiores a tres y trece años. 
respectivamente. 

4. Garantías: Provisional, por importe de 
12.000.000 de pesetas; defmitiva. el 4 por 100 del 
importe del principal. 

5. Presentación de proposiciones y documentos: 
Las proposiciones para concursar se presentarán 
en sobre cerrado en el Registro General de la Dipu
tación, en dias y horas hébiles de oficina. en el 
plazo de veinte dias contados a partir de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en la base 18 del pliego de condiciones. 

5imultáneamente los licitadores presentarán, en 
sobre análogo al que contenga la proposición. los 
documi.mtos a que hace referencia la base 19 de 
los pliegos de condiciones. 

6. Apertura de los sobres de documentación y 
de las proposiciones: El vigésimo primer dia hábil, 
contado a partir de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado», a las 
diez horas. en la sede oficial de la Diputación, se 
procederá a la apertura de los sobres que contienen 
la documentación, y a las doce horas, en el mismo 
lugar. se procederá a la apertura de los sobres que 
contienen las proposiciones. 

De coincidir la fecha de presentación o de aper~ 
tora en sábado se trasladará al dia siguiente hábil 
a la misma hora. 

Burgos. 18 de abril de 1994.-EI Presidente. Vicen
te Orden Vigara.-22.207. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca un concurso 
para concertar un contrato de préstamo. 

l. Objeto: El presente concurso tiene por objeto 
el concierto de un contrato de préstamo con la 
Diputación Provincial de La Coruña por importe 
de 9.960.643.292 pesetas. con la fmaliclad de efec
tuar la conversión de la deuda viva de esta Dipu
tación, mediante la amortización anticipada de la 
misma. 

2. Forma de adjudicación: Concurso con admi
sión previa de licitadores. 

3. Requisitos para la admisión previa: Podrán 
acceder al concurso toda clase de entidades de cre
dito y ahorro que cumplan los requisitos de admisión 
previa que a continuación se detallan: 

a) Que flgUfen inscritos en el Registro Oficial 
del Banco de España. 



7024 

b) Q'le dispongan de oficina abierta al público 
en la provincia de La Coruña. 

4. rua.'1tía del préstamo: 9.960.643.292 pes,,"tas 
5. Condiciones particulares del contrato del prés

lama: Vienen determinadas en la cláusula 4 del plie
go de condiciones. 

6. Proposiciones: Se presentarán en la sección 
de Patrimonio y Contratación en horario de nueve 
a trece horas, en dos sobre cerrados. con la docu
mentación exigida en la cláusula 7 del pliego de 
condiciones. 

Sobre A: Documentación para la admisión previa. 
Sobre B: Oferta económica, ajustada al siguiente 

modelo: 

Don ........• con domicilio en ......... calle 
número ......... código postal ....... _. teiéfono 
con documento nacional de identidad número 
o pasaporte o documento que lo sustituya, actuando 
en replesentaci6h de ........ , con domicilio en ........ , 
calle ........ , número ........ código postal ........• toma 
parte en el concurso convocado por la Diputación 
Provincial de La Coruña. publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ......... de fecha ........ , 
para concertar un contrato de préstamo por importe 
de 9.960.643.292 pesetas, y hace constar que conoce 
y acepta el pliego de condiciones y acompaña como 
anexo al presente documento y como constitutivo 
de la oferta económica el proyecto de contrato de 
préstamo. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

El plazo de presentación de ofertas será de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se publique el último anuncio de licitación en 
el «Buletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

7. Fianza provisional y definitiva: No se eXIge. 

La Coruna, 25 de abril de 1994.-El Presidente, 
Salvador Femández Moreda.-EI Secretario, José 
Luis Almau Supervia.-23.515-2. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para las obras 
de construcción del Parque de Usos Mill
tiples y Recinto Feria/~ tercera fase. 

Aprobado por Pleno en sesión de 21 de dicier,nbre 
de 1993 Y los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico para contratar, ·mediante con
curso. el objeto arriba indicado, se hace público 
un resumen, a los efectos de los artículos 122 
y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 
demás legislación aplicable. 

1.0 Oh/eto y tipo; Obras de construcción del Par
que de Usos Múltiples y Recinto Ferial, tercera fase. 
Tipo: 71.130.640 pesetas. a la baja. 

2.° Plazo de ejecución; Cuatro meses. 
3." Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado» 
que primero lo publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anterionnente, en el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del día siguiente día hábil, salvo que fuera sábado, 
en cuyo caso se celebraría el dia hábil siguiente. 

5.° Garantias del concurso: 

a) Provisional: 1.422.612 pesetas. 
b) Deftrjtiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 

6.'"' Dccumentos a presentar: Resguardo de ·fian
za provisional. Declaración sobre incapacidad e 
incompatibilidad. Documento nacional de identi
dad. Poder ba:->tz.nteado. Justificante de estar al 
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corriente de pago en Seguridad SociaL Declaración 
de hallarse al corriente de pago en obligaciones tri
butarias. Documento de clasificación empresarial: 
Grupo G. subgrupo 6, categoría e. Justificación de 
capacidad fmanciera y económica. 

7.° lt-fodelo de proposicionl's: 

Don .. ""... vecino de .... "... con domicilio 
en ........ , documento nadonal de identidad núme· 
ro ......... en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de .... " .. , 1'..ace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ......... se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de .... " .. pesetas y un plazo de ........ 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso. cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcón. 1 de febrero oe' 1994.-El Alcal
de.-23.492. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para las obras 
de ajardinamiento del parque de las Comu
nidades, primera fase. 

Aprobado por Pleno en sesión de 27 de enero 
de 1994 y los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico para contratar, mediante con
curso. el objeto arriba indicado. se hace público 
un resumen. a los efectos de los artículos 122 y 
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y demás 
legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Obras de ajardinamiento del 
parque de las Comunidades, primera fase. 

2.° Plazo de ejeCUción: Ocho meses. 
3.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este ariuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado» que 
primero 10 publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas; En el mis
mo lugar y horario señalados anterionnente, en el 
plazo de veinte dias hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del día siguiente día hábil, salvo que fuera sábado. 
en cuyo caso se celebraría el día hábil siguiente. 

5.° Garantias del concurso: 

a) Provisional: 4.096.943 pesetas. 
b) Deftnitiva: 8.193.886 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo acredi
tativo de fianza provisional. Declaración sobre inca
pacidad e incompatíbilidad. Documento nacional 
de identidad. Poder bastanteado. Justificante de estar 
al corriente de pago en Seguridad Social. Decla
ración de hallarse al corri~nte de pago en obliga
ciones tributarias. Documento de clasificación 
empresarial: Grupo C. subgrupo 6, categoría d; gru
po K. subgrupo 6, categoría d; grupo C. subgrupo 
4. categoría d. Documento de calificación empre
sarial: La documentación que acredite los extremos 
señalados en los criterios de adjudicación. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don """... vecino de ......... con domicilio 
en ........ , docuInento nacional de identidad núme~ 
ro ......... en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de ........ , hace constar: 
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Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ......... 'Se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos. por 
un precio de .... "" pesetas y un plazo de " .. ,. .. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis· 
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Durante los ocho primeros días hábileS de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcún. 16 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-23.494. 

Resolución del A.yuntamiento de A Icorcón por 
la que se anuncia concurso paro la contra
tación de la prestación del se",icio de gestión 
y organización del piso de tránsito para muje
res maltratadas. 

Aprobado por Pleno en sesión de 27 de enero 
de 1994 y los pliegos de condiciones econ6mico-ad
ministrativas y técnico para contratar, mediante con
curso. el objeto arriba indicado. se hace público 
un resumen, a los efectos de los articules 122 
y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986' y 
demás legislación aplicable. 

1.° Objelo y tipo; Contratación de la prestación 
del servicio de gestión y organización del piso de 
tránsito para mujeres maltratadas. Tipo: 14.000.000 
de pesetas. a la baja. 

2.° PlaLo de ejecución; Un año. 
3.° Examerf del expediente: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado»que 
primero lo publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anterionnente, en el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del día siguiente día hábil, salvo que fuera sábado. 
en cuyo caso se celebraría el día hábil siguiente. 

5.° Garantias del concurso; 

a) Provisional: 50.000 pesetas. 
b) Defmitiva: 500.000 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo acredi
tativo de fianza provisional. Declaración sobre inca
pacidad e incompatibilidad. Documento nacional 
de identidad. Poder bastanteado. Justificante de estar 
al corriente de pago en el lAE. Justificante de estar 
al corriente de pago en Seguridad Social. Decla
ración de hallarse al corriente de pago en obliga
ciones tributarias. Justificación de capacidad fman
ciera y económica. Justificación de capacidad téc
nica. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don ........ vecino de ......... con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en p!¡;>;na posesión de su capacidad juridica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de ........ , hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ......... se compromete a su eje
cución con arreglo a los citados documentos. por 
un precio de ........ pesetas y un plazo de ....... . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y flllTl3.) 

Durante los echo pnmeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
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de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 16 de febrero de 1 994.-El Aleat
de.-23.489. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia concurso relativo a la con
tratación de los trabajos de limpieza del edi
ficio de la avenida de Príncipe de Ásturias, 
números, 61-63. 

Se exponen al público en la Coordinación de Ser
vicios de Urbanismo, el pliego de cláusulas admi
nistrativas, que ha de regir el contrato de la limpieza 
del edificio de la avenida de Príncipe de Asturias, 
61, y anexos de163. 

Durante ocho dias a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anundo en el «Boletin 
Oficial de la Generalidad de Cataluña», podrán pre
sentarse reclamaciones, que serán resueltas por la 
Corporación; transcurrido el indicado plazo no se 
admitirán las que se fundamenten en infracciones 
determinantes de anulabilidad del pliego o de alguna 
de sus cláusulas. 

Al mismo tiempo se anuncia el concurso, por 
el trámite de urgencia. de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

Objeto. Contrato de limpieza del edificio de la 
avenida de Principe de Asturias. 61 y anexos del 
63, por el período comprendido entre el l' de mayo 
de 1994yel30deabrilde 1995. 

Importe; 16.000.000 de pesetas. 
Garantia definitiva: 320.000 pesetas. 

Las proposiciones deberán presentarse antes de 
las doee horas del día en que se cumplan los diez 
dias hábiles, contados a partir de la publicación 
del último anuncio de los concursos en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficiab de la provincia 
o .. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña •• 
en la Coordinación de Servicios de Urbanismo (ave
nida de Prlncipe de Asturias. 61, 8." planta), excepto 
los sábados. en que deberán presentarse en el Regis
tro General del Ayuntamiento. o bien ante Notario. 

Lás propuestas deberán presentarse en dos sobres. 
cerrados ambos. en los cuales se hará constar. ade
más del nombre y domicilio del licitador, la siguiente 
inscripción: «Propuesta para tomar parte en el con
curso relativo a la contratación de la limpieza del 
e.dificio de la avenida de Principe óe Asturias, 61. 
y anexos del 63». El primer sobre se subtitulará 
«Referencias~, y contendrá toda la documentación 
que determina el articulo 15 del pliego de cláusulas 
administrativas. El segundo se subtitulará «Oferta 
económicaJl.. y contendrá la misma. Además, ellici
tador que ofrezca una baja superior al 10 por 100 
sobre el precio. deberá incluir. junto con la oferta. 
una justificación detallada de la totalidad de los 
precios que le hayan servido de base para calcular 
dicha baja. 

El acto de apertura de las proposiciones presen
tadas. si no se formulasen reclamaciones contra el 
pliego de cláusulas administrativas. en cuyo caso 
se aplazará. la licitación. se celebrará en el despacho 
del ilustrísimo señor Regidor del ATea de Urba
nismo, a partir de las nueve horas del cuarto dia 
hábil siguiente al ultimo señalado para la presen
tación de proposiciones. 

A-fodelo de proposición 

Don ......... con domkilio en ......... provisto del 
documento nacional de identidad numero ........ (en 
nombre y representación de ......... domiciliado 
en ........ ). enterado del pliego de cláusulas admi
nistrativas que ha de regir el contrato de la limpieza 
del edificio de la avenida de Príncipe de Asturias, 
61, y anexos del 63. se compromete a ejecutarlo 
con sujeción al citado pliego, con una biUa sobre ' 
los precios unitarios de ........ por 100 (en letras 
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y nUmeros). Asimismo, se compromete a cumplir 
lo dispuesto por las Leyes protectoras del trabajo. 
en todos sus aspectos. incluidos los de previsión 
y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Barcelona, 11 de abril de 1994.-El Secretario 
general, Jordi Baulies i Cortal.-23.550. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del proyecto constructivo~ construc
ción~ ensayo~ suministro. instalación en su 
lugar y puesta en funcionamiento de cada 
uno de los módulos y demás componentes 
expositoos de las salas del Domus de la ciu
dad de La Coruña (referencia As94j15). 

l. Entidad adjudicadora, Excelebtisimo Ayun
tamiento de La Coruña. Dirección: Plaza de Maria 
Pita, número 1, 15001 La Coruña (España). Telé
fono: 184219. Fax: 18427l. 

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso 
abierto. 

3. Objeto del contrato: Realización del proyecto 
constructivo, la construcción. el ensayo, el swni
nistro. la instalación en su lugar y la p'.lesta en fun
cionamiento de cada uno de los módulos y demás 
componentes expositivos de las salas del Domus 
de la ciudad de La Coruña (España). (Referen
cia: As94/15). 

Lugar de entrega: La Coruña (España). 
Los licitadores habrán de optar a la totalidad de 

los suministros requeridos. 
4. Plazo de entrega: El día 2 de abril de 1995, 

como mWmo. 
5. Solicitud de la documenlOdón, Véase d punto l. 

Unidad de Obras Y Concesiones. hasta las trece horas 
del día 13 de junio de 1994. 

6. a) Fecha límite de recepción de proposi
ciones: Trece horas del día 13 de junio de 1994. 

b) Dirección: Véase punto 1. Registro General 
de Entrada. 

c) Idioma: Castellano. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 14 de junio de 1994. 

doce horas. Véase punto 1. 
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional. 

6.753.000 pesetas; fianza definitiva. 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 

9. Modalidades de financiación y pago: Presu
puesto municipal en vigor en los siguientes plazos: 

25 por 100 del importe tótal tras la entrega del 
proyecto constructivo. 

25 por 100. del importe total en concepto de aco
pio de materiales. 

50 por 100 del importe total con la aprobación 
de la recepción provisional. 

10. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses. 

11. Criterios de adjudicación: 

a) Adecuación de los módulos propuestos al pro
grama de contenidos. asi como a los requisitos gene
rales de ejecución que se especifican en la cláusula 
tercera del pliego de condiciones técnicas. 

b) Su calidad y originalidad. 
c) La seguridad de uso de los módulos sin nece

sidad de monitores. La protección ante actos van-
dálicos. ' 

d) La diversidad de soportes expositivos emplea~ 
dos. 

e) El mayor grado de interactividad. 
O La experiencia demostrada de producción 

expositiva en museos interactivos de ciencia y tec
nologia. 

g) Las posibilidades de supervisión del proceso 
por parte de los técnicos de la Casa de las Ciencias. 

h) La oferta económica. 

14. InfiJrmación adicional: La proposición eco
nómica será formulada confonne al modelo que 
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se adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y presentada en mano o por correa, en 
sobre cerrado. y reintegradas con un timbre muni
cipal de 172.475 pesetas, en el Registro General 
de Entrada. véase el punto 1. en horas de nueve 
a trece. 

15. Fecha de envío del anuncio: 21 de abril 
de 1994. 

La Coruña, 21 de abril de 1994.-El Alcal
dC.-23.518. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la 'que se anuncia concurso para la contra
tación del proyecto y la ejecución de las obras 
de remodelación de la plaza de Oriente y 
de la calle Bailé" y su entorno, Q,)i como 
la explotación y conservación de los espacios 
de aparcamiento y otros usos. 

Objeto: Concurso para la contratación del pro
yecto y la ejecución de las obras de remodelación 
de la plaza de Oriente y de la calle Bailén y su 
entorno, asi como para la explotación y conser
vación de los espacios de aparcamiento y otroS usos. 

Canon: El canon se fijará según 10 establecido 
en el. artículo· 31 del pliego de con~ciones eco
nómico-administrativas. 

Plazos: De ejecución: Será establecido por cada 
concursante en su oferta, contados a. partir del día 
siguiente de la flCtna del acta de replanteo. De garan
tía: Dos anos. 

Pagos: Se hará efectivo en dos plazos semestrales 
por un importe del 50 por 100 de la cuantía del 
canon anual. 

Garantias: La garantía provisional asciende a 
25.000.000 de pesetas. La garantía definitiva se 
señalará confonne determina el artículo 76 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ....... vecino 
de ......... con domicilio en ......... enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas. económicas, 
jurídicas y técnicas para el concurso de ejecución 
de las obras de remodelación de la plaza de Oriente 
y de la calle de Bailén y su entorno y subsiguiente 
concesión para la explotación y conservación de 
los espacios de aparcamiento y otros usos los acepta 
en su integridad. adjunta los documentos. exigidos 
y se compromete a tomarlo a su cargo con arreglo 
a los mismos en las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-El plazo de la concesión será de ........ años. 
Tercera.-El canon anual para vehiculos automó

viles será como mínimo. de 3.500 pesetas por plaza 
en el caso de que se oferte la concesión de apar
camiento subterráneo. 

Cuarta.-El canon anual por plaza de rotación 
será de ........ pesetas. 

Quinta.-EI canon anual para autocares de turismo 
será de ........ pesetas. 

Sexta.-EI número de plazas de aparcamiento a 
construir será de ......... correspondiendo ........ a 
residentes y........ de uso público indiscriminado. 
y ........ a autobuses de turismo. 

Séptima-El precio de cesión de las plazas a los 
residentes sera de .. _ ..... pesetas. 

Octava.-EI presupuesto total de las obras según 
el proyecto redactado es de ........ pesetas. 

Novena.-El canon anual por metro cuadrado de 
superficie de local será de ........ pesetas. 

Décima-La aportación que se solicita al Ayun
tamiento de Madrid es de ........ pesetas. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fisca1.laboral, 
en especial previsión y Seguridad Social y otros 
Que le sean de aplicación. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 
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Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratislas: e, 2. e); G, 4, e); K. 1 y 6, e). 

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

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los dos meses 
a partir del día siguiente hábil a aquél. también 
hábil. en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve y media del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 19 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral, José Mario eocella Monedero.-22.256. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
lUar (A/meTía) por la que se acuerda publi· 
car la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica. 

Que por acuerdo adoptado por la Comisión Muni· 
cipaJ de Gobierno de fecha 10 de febrero de 1994 
se resolvió adjudicar el contrato para la ejecución 
de la asistencia técnica elaboración. formación y 
valoración del inventario municipal de bienes y dere· 
chos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. a la 
empresa ó<Deloitte and Touche. Sociedad Anónima». 
por un importe de 8.000.000 de Pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
establecido en el articulo 124.1 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen locaJ. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

Roquetas de Mar (Almeria), 9 de marzo de 
1994.-EI Alcalde-Presidente. José Dana Lagu
na.-16.844-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la gestión y explotación del 
Matadero Municipal. 

Objeto: La contratación. mediante concurso. de 
la gestión y explotación del Matadero Municipal. 

Cánon mínimo: 5.000.000 de pesetas. 
Documentación: Se enéuentra de manifiesto en 

la Sección de Contratación de la Corporación. 
Fianzas: Provisional: 2.000.000 de pesetas. Defi

nitiva; 15.000.000 de pesetas. 
Duración de la concesión: Quince años. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del trigésimo día hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de pUcas: A las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquél en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ......... mayor de edad. 
vecino de .... _ .... con domicilio en la calle ......... pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ , según se acredita con poder bastante que 
acompaña). enterado del anuncio de la convocatoria 
del concurso para la concesión administrativa de 
gestión y explotación del Matadero Municipal de 
Salamanca. publicado en el ó<Boletín Oficial del Esta
do» nfunero ......... del día ........ , así como del pliego 
de condiciones econ6mico-administrativas que regi
rá la ejecución del contrato. concurre a la licitación 
anunciada y se compromete a la gestión y explo
tación del citado Matadero. con estricta sujeción 
aJ pliego de condiciones que declara conocer. y a 
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la oferta y propuesta que presenta bajo los docu-
mentos números ......... que sean aceptados por el 
excelentisimo Ayuntamiento. 

A efectos de notificaciones señala el domicilio 
sito en la calle ........ de la ciudad de SaJamanca. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Salamanca, 28 de marzo de 1994.-EI AlcaJde, 
Jesús Málaga Guerrero.-21.632. 

Resolución del Ayuntamiento de Sa Pob/a con
vocando el concurso, por tramitación urgen
te, para la contratación de las obras de 
ampliación del Cementerio Municipal de Sa 
Pobla. 

En cumplimiento del acuerdo plenario del dia 
11 de febrero, se convoca la licitación para -proceder 
a la adjudicación de las obras de ampliación del 
Cementerio Municipal de Sa Pobla: 

Objeto: Adjudicación mediante concurso. por tra
mitación urgente. de las obras de ampliación del 
Cementerio Municipal de Sa Pobla. 

Tipo de licitación: 114.377.655 pesetas. Podrá ser 
mejorada a la baja. 

Fianza provisional: Equivalente al 2 por 100 del 
tipo de licitación. 

Fianza definitiva: Al 4 pOr 100 del importe del 
remate. Se admite aval bancario. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento. 
durante el término de diez días hábiles. a contar 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la licitación en el ó<Boletín Oficial del Estado». desde 
las nueve a las trece horas. como consecuencia de 
haberse acordado la contratación urgente de las 
obras. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del 
tercer día hábil siguiente en que acabe el plazo seña
lado en la cláusula anterior y el acto será público. 

Modelo de proposición 

Nombre ......... de ........ años de edad. con domi-
cilio en ......... con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , como queda acreditado por ........ ). 
sabiendo de la convocatoria del concurso. por tra
mitación urgente. para la adjudicación de las obras 
de ampliación del Cementerio Municipal de Sa 
Pobla. y una vez aceptado en su totalidad las cláu
sulas del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas y otros documentos íntegf'cllltes al corres
pondiente expediente. se compromete a ejecutar las 
citadas obras. con sujeciÓn al proyecto, por la can
tidad de ........ pesetas (en letra). Se adjunta el res
guardo acreditativo de haber efectuado la garantia 
provisional. 

(Lugar. fecha y firnla del proponente.) 

Sa Pobla. 22 de abril de 1 994.-EI AlcaJde, Jaume 
Font Barceló.-23.475. 

Resolución del Ayuntamiento de Vilagarcía de 
Arousa por la que se anuncia el concurso 
público para selección de proyectos~ cons
trucción y explotación de un estacionamiento 
para vehículos en O Cavadelo. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 17 
de marzo de 1994. fue aprobado el pliego de con
diciones reguladoras del concurso público para 
redacción de proyectos. construcción y explotación 
de un estacionamiento para vehiculos en O Cavadelo 
(Vilagarcía de Arousa). 10 que se expone al público 
por el plazo de ocho dias contados a partir del 
siguiente aJ de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín OficiaJ» de la provincia pard. que puedan 
presentarse reclamaciones. 

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

1. Objeto de la licitación: La selección de pro
yectos. construcciÓn y explotación de estaciona· 
miento para vehiculos en O Cavadelo (Vilagarcia 
de Arousa). 

2. Tipo de licitación: El conCursante ofrecerá 
en su proposición un canon anual minimo a abonar 
al excelentísimo Ayuntamiento de Vilagarcia de 
Arousa. 

3. Exposición del expediente: En la Secretaría 
del Ayuntamiento. todos los días laborables. durante 
las horas de oficina. excepto el sábado. 

4. Plazo y lugar de presentación de las propo-
siciones: En la Secretaria del Ayuntamiento, de nue
ve treinta a trece treinta horas. durante el plazo 
de treinta dias hábiles contados desde el siguiente 
a aquél en el- que se publique este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

5. Aper/ura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en el que tennine el 
plazo de prese,ntación de proposiciones. En el 
supuesto de que la apertura de proposiciones corres· 
ponda celebrarla un sábado, se suspenderá hasta 
el dia hábil siguiente. 

6. Modele de proposiciones: Deberán presentar
se las proposiciones confonne a los modelos que 
constan en el pliego de condiciones. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: La documentación a presentar por los lici
tadores es la prevista en la cláusula XIII del pliego 
de condiciones. 

Vilagarcía de Arousa. 18 de marzo de 1994.-El 
Alcalde-Presidente, Joaquin J. Gago Ló
pez.-17.626. 

Resolución del Ayuntamiento de J.''i/lamanti/la 
(Madrid) referente a la subasta para la ena· 
jenación de parcelas industriales de propie
dad municipal. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en la 
sesión celebrada el dia 11 de marzo de 1994 el 
pliego de condiciones jurídicas y económico-admi
nistrativas que ha de regir la subasta para la ena
jenación de las parcelas industriales de titularidad 
pública municipal que a continuación se relacionan. 
se expone al público durante el plazo de ocho días. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid». al objeto de que contra el mismo 
puedan presentarse. si procede. las reclamaciones 
oportunas. Simultáneamente se anuncia subasta, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Venta, mediante subasta, de las parcelas 
de terreno urbanas. de uso industrial, que a con
tinuación se relacionan: 

Parcela número 3. de 704 metros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 4. de 704 metros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 5. de 869 metros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 7. de 869 metros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 8. de 869 metros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 9. de 869 metros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 18, de 560 nietros cuadrados de 
superficie. 

Parcela número 20. de 560 metros cuadrados de 
superficie. 

Tipo de licitación: Será mejorado al alza, por el 
precio que se expresa seguidamente, por parcela: 

Parcela número 3: 3.872.000 pesetas. 
Parcela número 4: 3.872.000 pesetas. 
Parcela número 5: 4.779.500 pesetas. 
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Parcela número 7: 4.779.500 pesetas. 
Parcela número 8: 4.779.500 pesetas. 
Parcela número 9: 4.779.500 pesetas. 
Parcela número 18: 3.080.000 pesetas. 
Parcela número 20: 3.080.000 pesetas, 

Fianzas: Para tomar parte en la subasta los lid· 
tadores deberán acreditar el pago de la fianza. en 
metálico o mediante aval bancario. por importe del 
6 por 100 del tipo de licitación fijado para cada 
una de las parcelas. 

Pago: Se efectuará a la firma del contrato. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
día siguiente al de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», 

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

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........• provisto de 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido el día ........ de de ........ Hallándose 
en plena posesión de su capacidad juridica y de 
obrar, en nombre propio (o en representación 
de ......... según acredita con ........ ). toma parte en 
la sl~basta convocada por el Ayuntamiento de Villa~ 
mantilla (Madrid), para la enajenación de ocho par~ 
celas industriales. a cuyos efectos hace constar: 

A) Ofrece el precio de ......... pesetas. que sig-
nifica un alza sobre el tipo de licitación de ... 
pesetas por la/s parcelals relacionada/s con el/los 
números/s ....... . 

B) Bajo su responsabilidad declara no hallarse 
incurso en alguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad previstas en la legislación vigente 
en materia de contratación. 

C) Acampana documento acreditativo de la 
constitución de la fianza para participar en la subas
ta. 

-D) Acepta cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones de la subasta. 

E) Presenta certificados acreditativos de estar 
al corriente de pago en sus obligaciones fiscales 
y de Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Vl.llamantilla, 11 de abril de 1 994.-EI A1calde~Pre· 
sidente.-22.248. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo referente a la subasta para la ena~ 
jenación de un solar de propiedad municipal. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión del día 8 de marzo de 1994, el pliego de 
condiciones económico-administrativas para enaje
nación mediante subasta pública, de solar muniCipal 
de 4.385 metros cuadrados, se expone al público 
durante ocho días, contados del siguiente a la inser
ción de anuncio en el «Boletin Oficial» que más 
tarde lo publique. Simultáneamente se anuncia la 
subasta. aplazándose la licitación, si el pliego fuera 
reclamado. 

Objeto: Enajenación de solar. 
Tipo: 90.000.000 de pesetas, más 15 por 100 IVA. 
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Fianza: 2 por 100. 
Expediente: Podrá ser examinado en Secretaría 

del Ayuntamiento. en días y horas de oficina. 
Presentación de proposiciones: En el Registro del 

Ayuntamiento. en el plazo de veinte dias. a contar 
del siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletin 
Oficia1~ que más tarde lo publique. 

Apertura de plicas: A las once horas del dia 
siguiente hábil al de fmalización del plazo para la 
presentación de ofertas. de coincidir en sábado. se 
trasladará al siguiente hábil. 

Documentación a aportar: Según pliego. 

Villanueva del Pardillo. 16 de abril de 1994.-El 
A1calde.-22.044. 

Resolucian de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca 
concurso para contratar el suministro de 
mobiliario para la Biblioteca Municipal de 
La Luz. 

La Comisión, de Gobierno del Ayuntamiento de 
Avilés. en sesión celebrada el día 21 de enero de 
1994. acordó contratar. por el sistema de concurso. 
el suministro de mobiliario con destino a la Biblio
teca Municipal de La Luz. conforme al siguiente 
detalle: 

Objeto: Contratar el suministro de mobiliario para 
la Biblioteca Municipal de La Luz (expediente 
55.444/93). 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
la cantidad de 13.152,448 pesetas, N A incluido. 

Duración del contrato: Será de un mes, a contar 
desde la notificación del acuerdo de adjudicación. 

Los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas para esta contratación se encuen
tran de manifiesto en el Negociado Municipal de 
Actas y Asuntos Generales. en horas de nueve a 
trece, a fm de poder ser examinados. 

Hanzas: La provisional será de 263.048 pesetas, 
y la definitiva será de 526.096 pesetas. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en sobre cerrado, en cuyo exterior se hará constar 
el nombre o razón social del proponente y la siguien
te mención: «Proposición para tomar parte en la 
contratación del suministro de mobiliano para la 
Biblioteca Municipal de La Luz» (expediente 
55.444/93). en el Negociado Municipal de Actas 
y Asuntos Generales. en horas de nueve a trece, 
en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación del anuncio del concurso en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

La oferta económica se ajustará al modelo siguien
te: 

Don ......... vecino de ... " .. , con domicilio 
en ....... y docum~nto nacional de identidad núme-
ro ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... en calidad de ........ ). 

Expone: 

Primero.--Que enterado de las condiciones y 
reqúisitos exigidos para la adjudicación Por concurso 
con licitación abierta. del contrato que a continua
ción se indica. publicada en el «Boletin Oficial del 
Estadol' que se refiere. presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
C¡P número ........ 

7027 

Denominación del contrato: ...... .. 
Proposición económica: ........ (en letra y cifra). 

Segundo.-Que en la presente oferta se incluye 
a todos los efectos, además del precio del contrato. 
la repercu~ión del Impuesto sobre el Valor Ailadido 
OVA). 

Tercero.--Que acepta incondicionalmente las cláu
sulas dd pliego de condiciones que rigen el contrato 
y se compromete a la realización del mismo. en 
su totalidad. con estricta sujeción al pliego de pres
cripcione!i técnicas que lo defmen. 

Cuarto.--Que declara bajo su responsabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e incom
patibilidad y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar. fecha y ftrma.) 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las trece horas del día siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. Si este dia fuera sábado, la apertura tendrá 
lugar al dia hábil siguiente. 

Aviles. 11 de abril de 1994.-El Alcalde.-22.206. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Unil't!rsidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación dé la asistencia técnica 
Plan General de Seguros de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia. camino de Vera, sin número, 4607 l 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar del servicio: Universidad Politécnica de 

Valencia. 
Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de duración del contrato: Un año a 

partir de la adjudicación del servicio. 
5. Nombre y dirección del servicio en que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia, camino de Vera. sin núme
ro, sección de contratación y obras. teléfono 
387 74 06. de ocho a quince horas. de lunes a 
viernes. 

Fecha limite para solicitar los documentos: Hasta 
el13 de mayo de 1994. 

6. Fecha limite de recepción de las ofertas: Hasta 
el 13 de mayo de 1994: 

a) Direcci6n a que deben remitirse: Véase plUlto 
1, registro general. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El dia 
23 de mayo de 1994. a las doce horas. en la sala 
de juntas de la Universidad Politécnica de Valencia. 
edificio Rectorado. 

8. Fianzas y garantias exigidas: La ftanza pro
visional. 400.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se formalizará 
preferentemente en aval bancario que formará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
oc:capacidad para contratar». 

Valencia. 15 de abril de 1994.-El Rector, Justo 
Nieto Nieto.-21.900. 


