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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

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

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de coo
diciones y la do~umentaci6n complementaria que 
se considere pertinente será el 10 de junio de 1994. 

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 N 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 envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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 
dia 20 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de Proyecciones. Edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 30 de 
junio de J 994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En el caso de licitar a varios de los 

expedientes reseñados en este anuncio de concurso. 
los interesados incluirán en el sobre número 1, del 
primero de ellos al que liciten. la documentación 
completa. debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los restantes expedientes. al 
menos. la fianza provísional y copia autenticada del 
certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria 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. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 29 de 
abril de 1994. 

Madrid. 29 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-24.406. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 12-ZA-2580; 11.24/94. Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: «Autovía Rias 
Bajas. CN-525. de Zamora a Santiago de Com
postela, puntos kilométricos 60 al 94. Tramo: Mom
buey-Requejo». Plan General de Carieteras. Presu
puesto de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyectQ base apro
bado por la Administración asciende a 
13.624.678.554 pesetas). Fianza provisional: 
272.493.571 pesetas. Plazo de ejecución: Será. como 
máximo. de veintiocho meses. Gasificación de Con
tratistas: G-1, f, B-3. f. 

Referencia: 12-0R-2980: 11.25/94. Provincia de 
Orense. Denominación de las obras: «Autovía Rias 
Bt\ias. CN-525, de Zamora a Santiago de Com
postela. puntos kilométricos 121 al 142. Tramo: 
Villavíeja-Rio Mente». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende a 
11.021.650.069 pesetas). Fianza provisional: 

·220.433.001 pesetas. Plazo de ejecución: Será, como 
máximo. de veintiocho meses. Clasificación de con
tratistas: 8-3. f; G-I. 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: 

Castilla y León Occidental, en Valladolid. Refe
rencia: 12-ZA-2580. 

Galicia, en La CorufJa. Referencia: 12-0R-2980. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifica el anuncio de lici
tación que se menciona. 

Advertido error en el anuncio para la licitación 
del proyecto «Paseo maritimo de Sueca. tramo Moti
lla (Valencia). referencia: 46-14». publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 93. del día 19 
de abril de 1994. se rectifica la clasificación exigida, 
en el sentido de que deba ser la siguiente: Grupo C. 
subgrupo 6, categoria B). Grupo G. subgrupo 6, 
categoria D). 

Madrid. 29 de abril de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdlrectos general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-24.452. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en elllnuncio subasta del proyecto 
09/92 de acondicionamiento y protección 
anticorrosiva del sifón del Turia, en término 
muncipal de Loriguilla (Valencia). Clave: 
08.163.157/1111. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 91. 
página 6310. de fecha 16 de abril de 1994. en cuanto 
a la clasificación exigida para poder licitar a las 
obras de referencia, a continuación se transcribe 
la misma una vez rectificada. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 6. 
categoria d o grupo- J. subgrupo 5, categoria d. 

Madrid. 28 de abril de 1994.-El Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin Estrella.-24.418. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convocan concursos 
abienos para adjudicar suministros. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologia. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número, 
se convocan concursos para contratar: 

Expediente 94.238/0. Suministro de repuestos, 
accesorios y elementos complementarios para ins
talaciones meteorológicas. con limite de 20.000.000 
de pesetas. 

Expediente 94.250/5. Suministro e instalación de 
seis sistemas de continuidad en la alimentación eléc
trica, con limite de 15.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del día 26 de mayo de 1994. 

Los pliegos de bases de estas contrataciones pue
den examinarse en el citado Instituto. durante el 
plazo de admisión de proposiciones. o solicitar su 
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envio por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 
antes del dia 13 de mayo de 1994. 

Las proposiciones. por separado paca cada expe
diente y redactai:las en castellano. pueden enviarse 
a la dirección anteriormente indicada. por correo 
certificado. durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envio al Instituto en el mismo día de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el misino plazo pueden se entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional. modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases de cada 
concurso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto publico de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del miércoles. dia 1 de 
junio de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del aQjudicatario de cada contrato 
la mitad del importe de este anuncio. 

Madrid, 25 de abril de 1 994.-EI Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-24.449. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipa
mie"to de Suelo (SEPES) por la que se 
anuncÚl licitación de obras en la actuación 
industrial «Reinosa», de Reinosa (Canta
brial. 

Advertido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 97, de fecha 23 de abril de 1994. página 
6777. se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

Donde dice: «Clasificación requerida: Grupo G; 
subgrupo 4; categoria d) y grupo G; subgrupo 2; 
categoria c). debe decir: «Clasificación requerida: 
Grupo G; subgrupo 4; categoría d) y grupo C; sub
grupo 2; categoría c). 

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Gerente de 
Linea, P. A., Luis Muncharaz Hernández.-24.422. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de concursos de se",icios de asis
tencÚl técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 82. de fecha 6 de abril de 1994, Páginas 
5546 y 5547. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la relación de expedientes de concurso de ser
vicios de asistencia técnica, referencia: 30-82/94-3. 
donde dice: «Redacción del proyecto de construc
ción y explotación, CN-234 •... », debe, decir: _«Re
dacción del proyecto de construcción y expropia
ción. CN-234, ... ».-18.711 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de las obras de readaptación 
para los liuevos usos del Hospital de Santa 
Maria, de LleilÚl, fase 4B. 

Gestió de Serveis Sanitaris convoca el siguiente 
concurso público: 

Sábado 30 abril 1994 

Expediente: 1.752·AO. 
Objeto: Readaptación para los nuevos usos del 

Hospital de Santa Maria, de L1eida. 
Presupuesto de contratación: 291.556.502 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C. subgrupos 4 

y 6. categoda f. 
Término de ejecución: Nueve meses. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación se podrá examinar en el Hospital 
de Santa Maria, de L1eida, Alcalde Rovira Roure. 
44. 25006 L1eida, de nueve a trece horas. de lunes 
a viernes. 

Presentación de propuestas: 
Lugar: En la dirección citada anteriormente. 
Ténnino: Hasta las trece horas del dia 23 de mayo 

de 1994. 
La presentación de ofertas se hará de acuetdo 

con los modelos que integran la documentación del 
co,ncurso. 

Apertura de propuestas: La Mesa de Contratación 
procederá a la obertura de proposiciones econó
micas el dia 3 de junio d. 1994. a las trece- horas, 
en el Hospital de Santa Maria, de Lleida. 

L1eida, 26 de abril de 1994.-El Presidente del 
Consejo de Administración, Josep Santama,ria i 
Oner.-24.392. 

Resolución del Instituto Catalán de 111 Salud 
por la que se anuncia la contratación del 

. sllministro de reactivos EIA para los Centros 
de Atención Primaria de 111 Costa del Ponent. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 15 de abril de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: 
Expediente: OSOI2SM-412/94 (94CP0100. 101. 

102. 103). Suministros de reactivos EIA para los 
Centros de Atención Primaria de la Costa del 
Ponent. 

Presupuesto total: 45.500.000 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares: 

Plazo de fabricación o entrega: Espeoificado en 
el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Servicios Centrales del 
Instituto Catalán de la Salud: 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Departamento de Suministros, hospital «Durán y 
Reynals», autovia de Castelldefels. kilómetro 2.7, 
08907 l'Hospitalet del L10bregat (Barcelona), telé
fono (93) 3365459. fax (93) 3365560. por un impot· 
te de 500 pesetas. El horario de atención al público 
será de lunes a viernes. de nueve a trece horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 12 de 
mayo de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 26 de 
mayo de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de proposiciones: Acto público que se 
realizará el dia 6 de junio de 1994. a las diez horas, 
en la sala de reuniones de la Subdivisión de Atención 
Primaria de la Costa del Ponent. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
los lotes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
VI del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están oh//'
godos a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación definitiva. 

Barcelona. 15 de abril de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-24.401. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por 111 que se lÚl publicilÚld a la Resolución 
de 15 de febrero de 1994, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
sistema FPIA~ analizadores IEMA-SRl~ 
ACS·180. lMX, hidroxiprolina y prueba de 
embarazo,- un sistema SENSITITRE y otras 
técnicas microbiológicas y reactivos para tin
cron y ELPHOR·FRAK·TOMAT, suerología 
reumática e inmunoglobulinas automatiza
bies en NEFELOMETRO BNA. para la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona 
ciudatL 

El Gerente del- Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de concurso públi~ 
co. previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado. ha dictado. con fecha 
15 de febrero de 1994. para la adjudicación del 
suministro de reactivos y accesorios para sistema 
FPIA. analizadores IEMA·SRI. ACS·180. IMX. 
hidroxiprolina y prueba de embarazo. un sistema 
SENSITITRE y otras técnicas microbiológicas y 
reactivos para tinción y ELPHOR-FRAK-TOMAT, 
suerologia reumática e inmunoglobulinas automa
tizables en NEFELOMETRO BNA. para la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 
a las empresas que en el anexo se relacionan, y 
por un importe total de 72.473.945 pesetas. con 
el número de expediente 8PI 17-C-l 19/93. 

Barcelona. 3 de marzo de 1994.-EI Gerente del 
_Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-19.486-E. 

Anexo 

Empresa: «Abbot Cientifica, Sociedad Anónima •. 
Importe: 7.673.100 pesetas. 

Empresa: «Becton Dickinson. Sociedad Anóni
ma». Importe: 90.000 pesetas. 

«Empresa: «Biomerieux España, Sociedad Anó
nima». Importe: 132.712 pesetas. 

Empresa: «Ciba Corning Diagnostics, Sociedad 
Anónima».lmporte: 12.231.800 pesetas. 

Empresa: «Cormedica. Sociedad Anónima!;. 
Importe: 1.440.000 pesetas. 

Empresa: «Eurocontrol. Sociedad Anónima». 
Importe: 6.959.400 pesetas. 

Empresa: «Hoechst Ibérica. Sociedad Anónima». 
Importe: 11.414.945 pesetas. . 

Empresa: dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 
25.697.928 pesetas. 

Empresa: «Labex. Sociedad Anóruma •. Importe: 
480.120 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 6.353.940 pesetas. 

\ Importe total: 72.473.945 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se illdica para 111 redac
ción de plan intermodal por el sistema de 
COIICUr.sO con trámite de admisión prevÚI. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anWlciar a 
concurso con admisión previala siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. 

«Plan intennodal de transporte del érea metro
politana de Babia de Cádiz. Primera faSe: Esquema 
director de infraestructura y red de servicios .• 
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Clave de la asistencia técnica: C-54009-A1EV-4K 
(AT·KOO3). 

Presupuesto estimativo: 55.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación del consultor; Grupo L subgrupo 1. 

categorIa C. 
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Fumza defmitiva: 2.200.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones ttcnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 

. su examen en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes durante ~l plazo de presen
tación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el dia 13 de junio 
de 1994. a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejerla 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, nUmero 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6,- del pliego de cláusulas administrativas 
particulare>. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 24 
de junio de 1994. a las once horas. en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
POrtes. sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

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

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

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas,: 20 de abrifde 1994. 

Sevilla, 14 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, Damián Alvarez Sala-24:430. 

Resolución ul Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (IARA) por la que se anuncÍll. con
curso para la contratación de sllministro. 

Se anuncia concurso para la contratación del 
suministro que se indica, con las siguientes espe
cificaciones: 

IIAdquisición de retardantes de corto y largo plazo 
para la lucha contra incendios forestales... Expe-
diente número FlX94000019. ' 

Presupuesto de licitación: 15.797.550 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Un mes. 
Fianza proYisional: 315.951 pesetas. 
Documentación a presentar por los licitadores: La 

contenida en la clAusula quinta del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

PropOSición económica: Según modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones serán 
presentadas en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan de Lara 
Nieto, sin número. Sevilla, antes de las trece horas 
del día en que se cumplan diez hábiles contados 
a partir del día siguiente, también hábil de la última 
publicación del presente anuncio en el «Bolctin Qtl
cial del Estado .. o «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucia:t. 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación y Convenios dependiente de la Secre
taria General Técnica de la Consejeria de Agricul· 
tura y Pesca, sito en calle Juan: de Laca Nieto, sin 
número, Sevilla. • 

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil siguiente al de 
fmalización del plazo de presentación. 

Sábado 30 abril 1994 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Declaración de urgencia: El contrato del sumi
nistro de este anuncio ha sido declarado de urgencia. 
a los efectos previstos en el articulo 26 de la Ley 
de Coniratos del Estado. 

Sevilla, 14 de abril de 1 994.-El Presidente 
del JARA. Fernando Ciria Panas.-24.433. 

Resolución de la Conseje1'Íll u EducflCióll y 
CiencÍll. por la que se «nuncm « subtlst« 
con trámite de admisión pnwia el contrato 
u obm que se illllka. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel· 
to anunciar a subasta con trámite de admisión previa 
las obras que a continuación se indican. 

1. Obra: Sustitución de un instituto en barriada 
La Orden de Huelva. 

Presupuesto tipo de licitación: 289.170.399 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo. cate-

goria e. _ 
Los licitadores tendrán que acreditar la consig

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

Exposición de proyectos: Los proyectos Y 'pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejerla de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de República Argentina,. 21, 3." planta, Sevilla, 
durante el plazo de presen~ción de proposiciones. 
de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenrunará el 
vigésimo dia hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente resolución en el «Do
letin Oficial de la Junta de Andalucia» o en el «Do
letin Oficial del Estado~. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina. 21. plan
ta 3.8

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

En el sobre B), «Documentos técnicos .. , en la 
fonna que dete~a la cláusula 10.4 del pliego 
de las Administrativas particulares. 

En el sobre C), «Proposición económica», en la 
forma que determina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el quinto dia hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. avenida de República Argentina, 
21, 3.· planta, Sevilla, los defectos materiales obser
vados en la documentación, de confonnidad con 
lo establecido en el articulo 101 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apenura· de proposiciones: La apertura de pro.. 
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las once horas del décimo dia hábil siguiente a 
la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, en la Sala de Juntas. sita en la' 3.· planta 
del número 21 de la avenida de República Argentina, 
Sevilla. 

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

Sevilla, 22 de abril de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988). el Director general de Construcciones 
y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-24.404. 
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CO~ADAUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de PresidellCÍIl. por 
la que se anuncÍll. la sublISta del ttP.I«II. u 
aprovechamientos maumbles en montes 
consorciados con la Diputación Regional u 
Calltabria, año 1994 •• 

Objeto: Aprovechamientos maderables de 31.511 
metros cúbicos de pino «radiata:t y 10.437 metros 
cúbicos de «eucaliptos globulus:t en 34 montes con
sorciados con la Diputación Regional de Cantabria 

Tipo de tasación: El tipo de tasación inicial para 
los 34 aprovechamientos maderables se establece 
en la cantidad de 111.722.400 pesetas. 

Plazo tk ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 
1994. El periodo de corta para el eucalipto será 
el comprendido entre elIde marzo y el 31 de 
agosto. 

Garantías: La fianza provisional será del 2 
por 100 sobre el tipo de tasación, y la defmitiva 
será el 4 por 100 sobre el importe de _la adjudicación. 

Documentación que deben presentar los licitadfr 
res: La establecida en la cláusula número 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de plicas y examen de la documen
tación: En el Servicio de Contratación y Compras 
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
miro Sainz, número 4. Santander, hasta las trece 
horas del trigésimo día natural siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de:l 
Estado •. En el caso de que el último día hábil de 
presentación coincida en sábado, ésta se aplazará 
hasta el lunes siguiente. 

Durante este plazo y en esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de con
diciones y demAs documentación del contrato a dis
posici6n de los licitadores. 

Deberán presentarse las proposiciones económi
cas por separado. señalándose en el sobre el nombre 
de la empresa y el del aprovechamiento forestal. 

Apenura de plicas: En el Servicio de Contratación 
y Compras, a las diez horas del. lunes o miércoles 
siguiente hábil al plazo de presentación de ofertas 
económicas. 

Santander, 8 de abril de 1 994.-EI Consejero, José 
Ramón Ruiz Martinez.-24.432. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección Geneml u Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de las obras que 
se IYseÍJan. 

1. Obra: Adecuación ampliación 20 
SO + 8B + 5M l. B. «VIrgen del Remedim. de Ali
cante. 

Presupuesto de licitación: 165.309.701 pesetas. 
Plazo de ejecución: Finalizará el 25 de septiembre 

de 1994. 
Clasificación' requerida: Grupo C. subgrupo 4, 

categoría f. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 3.306.194 pesetas. 

2. Obra: Construcción 16 SO + 4B + 4M + co
medor + vivienda en Cana1s (Valencia). 

PresupuestO de licitación: 525.192.991 pesetas. 
Plazo de ejecución: Finalizará el 18 de diciembre 

de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, 

categoría f. 
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Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 10.503.860 pesetas. 

Fianza provisional: En la fonna que detennma 
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 13 de mayo de 1994. a las trece horas. 

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

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: «Proposición económica>l, en la forma 
Que determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: «Capacidad para contratar», en la forma 
Que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: «Requisitos técnicos», en la forma Que 
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

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

Valencia, 28 de abril de 1994.-La Directora gene
ral, Inmaculada Rodríguez-Piñero Ferniln
dez.-24.435. 

Resolución de la Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes por la que 
se anuncian, mediante subasta, los expedien
tes siguientes_ 

Objeto: Encauzamiento de Les Coves en Gandía 
(Valencia). 

Expediente: 94/10/0047. 
Presupuesto: 57.374.180 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 1.147.484 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoria d. 
Objeto: Encauzamiento del barranco en Potries 

(Valencia). 
Expediente: 94/10/0068. 
Presupuesto: 67.594.284 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 1.351.886 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría d. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

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

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

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 
386 23 42. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador. el titulo y el número del expediente de la 
obra a la Que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar: Documen
tación .administrativa para la calificación previa, en 
la forma Que determina la cláusula ,10 relativa al 
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sobre A del pliego de cláusulas administrativas par* 
ticulares. 

Sobre B: Documentación técnico-económica: En 
la forma Que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre B del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «InformaciÓn» has
ta las Catorce horas del vigésimo primer día hábil, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)/. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
día hábil, a contar desde el día siguiente al de la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo Que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 18 de abril de t994.-El Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Burriel de Orueta.-22.553. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
para la contratación de la asistencia técnica 
denominada «SeIVicio móvil autobús para la 
integración social de drogodependientes-Isi
drobús~. 

Las características de esta convocatoria son las 
siguientes: 

Objeto: Gestión de un servicio móvil (autobús) 
de atención a drogodependientes. 

Presupuesto de contrata: 13.987.485 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde el 15 de junio al 31 

de diciembre de 1994. 
Fianza provisional: 279.750 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8. categoria B. 
Tramitación de urgencia. según Orden de la Con

sejera de Integración Social de 14 de abril de 1994. 
Presentación de proposiciones: Se realizará con 

arreglo a los pliegos de condiciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares. expuestos en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría 
General Técnica (Sección de Contratación), sita en 
la plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7. edificio 
Sollube, séptima planta, dirección a la Que deben 
remitirse. en el plazo de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente a! de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la Sala de Juntas de la Consejería de 
Integración Social, Quinta planta del edificio Sollube, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
último fijado como plazo de presentación de pro
posiciones. 

En el supuesto de Que el último día de presen
tación de proposiciones o el dla previsto para su 
apertura fuese sábado. se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

El irriporte del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ra! técnico, Francisco José Vives Ruiz.-24.428. 
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Resolución del SeIVicio Regional de Bienestar 
Social por la que se convoca concurso de 
obms mediante procedimiento abierto_ 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trías Bertrán, 
número 7, cuarta planta. 28020*Madrid, teléfono 
580 36 97. fax 580 37 36), -hace pública convo
catoria de concurso, mediante procedimiento abier
to de las obras de reanudación de rehabilitación 
de zona para creación de R A. mixta en el Colegio 
de la Paz. 

Lugar de ejecución: Colegio de La Paz, sito en 
calle O'Donnen, 52. de Madrid. 

La licitación comprende la totalidad de la obra, 
y su plazo de ejecl,lción es de nueve meses. 

Presupuesto de contratación: 151.599.902 pesetas. 
Fianza provisional: 3.031.998 pesetas. 
Fian::a definitiva: 6.063.996 pesetas. 
Condiciones mínimas exigibles al contratista: Las 

empresas españolas deberán estar clasificadas en 
el grupo C, subgrupo 4. categoría d, y grupo I. 
subgrupo 6, categoría d. 

Las empresas extranjeras Que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar solvencia fman
ciera, económica y técnica, en la forma establecida 
en los artículos 99 bis y 99 ter de la Ley de Contratos 
del Estado. asi como su inscripción en el Registro 
a Que se refiere el articulo 9.10 de la mencionada 
Ley. 

La fonna exigible a la agrupación de contratistas 
será la Unión Temporal de Empresas. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados. 
numerados y firmados. Que se titularán: «Proposi
ción para tomar parte en el concurso para la eje-
cución de las obras de ........ ». y se subtitularán: 
Sobre número 1, «Proposición económica>l, y sobre 
número 2, «Documentación general y técniCa». 

La oferta económica se redactará conforme al 
modelo Que figura como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y la documentación a 
presentar será la exigida en la cláusula sexta del 
pliego. A 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación y Administración del 
Servicio Regional de Bienestar Social, donde se pre
sentarán las proposiciones. con entrega conjunta 
de los dos sobres. de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Gerencia del Servicio Regional de 
Bienestar Social. plaza Carlos Trías Bertrán, 7, cuar
ta planta. a las trece horas del siguiente día hábil 
al último fijado como plazo de presentación de pro
posiciones; si" fuese sábado, la apertura se realizará 
el siguiente día hábil. -

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo Que se hace público en cumplinúento de 10 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid, 22 de abril de 1 994.-El Gerente del Ser
vicio Regional de Bienestar Social. Fernando Bregón 
Oca.-24.429. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se convoca concurso público para el 
suministro del vestuario destinado al SeIVicio 
Municipal de Bomberos y Policía Local, 

Objeto: Adjudicación del suministro del vestuario 
destinado al Servicio Municipal de Bomberos y a 
la Policía Local, confonne a los anexos Que ftguran 
en el pliego de condiciones particulares. 
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Tipo de licitación: Se podrá licitar por la totalidad. 
por unidades independientes o por lotes. 

Características: Las caracterlsticas minimas de las 
prendas a suministrar serán similares a las que 
actualmente utilizan en cada servicio. 

Plazo de entrega: La entrega de los bienes se 
realizará en el plazo de un mes o en el inferior 
señalado en su oferta. 

Presupuestos máximos: 

Policía local: 12.929.108 pesetas. 
Servicio de Bomberos municipales: 7.248.500 

pesetas. 

Proposiciones; Las proposiciones se presentarán 
conforme a lo previsto por los artículos 10 y 11 
del pliego de condiciones generales. 

Plazo y entrega de proposiciones: Se realizará 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación del anuncio del concurso en el ({Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas. en el Ser
vicio de Contratación del Ayuntamiento de San
tander. 

Fianzas provisionales: 

Policia local: 258-.582 pesetas. 
Servicios de Bomberos municipales: 144.970 

pesetas. 
Fianza definitiva: El adjudicatario deberá cons

tituir fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
de presupuesto que le fúe adjudicado. 

Santander, 12 de abril de 1994.-EI Alcal
de.-24.437. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
las pólizas de seguro, dividido en tres lotes: 
Lote 1. daños patrimoniales; lote 2, respon· 
sabUMad civil. y lote 3, parque de automó
viles y embarcaciones. 

Objeto: Contratar las pólizas de seguro, dividido 
en tres lotes: Lote 1, daños patrimoniales; lote 2, 
responsabilidad civil. y lote 3, parque de automóviles 
y embarcaciones. 

Tipo: La licitación no está sujeta a tipo. El Ayun
tamiento se compromete a consignar en sus pre
supuestos anualmente la cantidad de 80.500.000 
pesetas, para los tres lotes. 

Plazo: El plazo de duración del contrato será de 
un año con posibles prórrogas, hasta un máximo 
de cinco. 

Fianzas: Provisional: Lote 1, 300.000 pesetas; 
lote 2, 500.000 pesetas, y lote 3, 550.000 pesetas. 
Definitiva: Equivalente a un 4 por 100 del importe 
de cada uno de los lotes adjudicados. 

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

Presentación de plicas: En la oficina de contra
tación durante los veinticinco días hábiles siguientes 
(en los que ~ comprende el minimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales), a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de nueve a doce. 

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

Modt!icación de plazos: A los solos efectos de 
fmalización del plazo de presentación de plicas, o 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 
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Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ........ , núme-
ro ........ , obrando en nombre ......... con CIF núme-
ro ......... enterado del anuncio y pliego de condi-
ciones aprobado por la Corporación Municipal de 
Valencia. en fecha 15 de abril de 1994, para adju
dicar. mediante concurso, las pólizas de daños patri
moniales. responsabilidad civil, y vehículos y embar
caciones propiedad municipal, se obliga a cumplir 
dicho contrato de conformidad con el referido pliego 
y el pliego económico-administrativas generales, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
31 de mayo de 1990. por los siguientes lotes y 
cantidades: Lote l. daños patrimoniales ........ ; lote 
2, responsabilidad civil ........ , Y lote 3, vehículos y 
embarcaciones ......... (Especificar primas ·del seguro 
obligatorio de viajeros para autobuses. según articulo 
4.2.1 del pliego de condiciones.) 

Como precio cierto a percibir. impuesto. recargos 
y cualquier otro costo que pudiera ser repercutido 
al Ayuntamiento incluidos. Lo que supone un total 
de ........ pesetas, importe global del contrato. (Todas 
las cantidades expresadas en letra y número.) 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

Valencia, 20 de abril de 1994.-E( Secretario 
general.-23.196. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria~Gasteiz 
por la que se anuncia concurso para la adju~ 
dicación del contrato de siega de zonas verdes 
con máquinas grandes. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, se anuncia el concurso si
guiente: 

Objeto: Contratación de los trabajos de siega de 
zOnas verdes con máquinas grandes. 

Tipo: 18.709.973 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la definitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Ejecución 
del contrato l de junio al 31 de septiembre de 
1994. Pagos mensuales. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
para su examen la documentación: Unidad de Con
tratación del Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, calle Dato, 11. 
3.llplanta. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: En el horario de atención al público (catorce 
horas) y hasta el día en que se cumplan los veinte 
dias hábiles contados a partir del siguiente al de 
inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General del Ayuntamiento. 
calle General Alava. 7. 

Lugar. dia y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
dia hábil (excepto sábados). al señalado para la ter
minación del plazo de presentación de proposicio-
nes. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrísimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don .... , con domicilio en ........ , calle ......... y 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio o en representación de 
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la empresa ......... con domicilio en ........ , calle ..... : .. . 
teléfono ......... y NIF ........ , bien enterado de las 
condiciones relativas al contrato de trabajos de siega 
de zonas verdes con máquinas grandes en diversas 
zonas verdes de la ciudad. se compromete a llevar 
a cabo la realización de los trabajos consistentes 
en los que se detallan en los correspondientes pliegos 
de cláusulas administrativas y en las condiciones 
en éstos establecidas. por la cifra total de ........ (en 
letra y número) unitario de ........ pesetas metro/cua-
drados, por cada corte de césped que dé a las zonas 
verdes incluidos todos los conceptos: Beneficio 
industrial, IV A Y cualquiera otros. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz, 19 de abril de 1994,-EI Aleal· 
de.-24.434. 

UNIVERSIDADES 

ResoluciQn de la Universidad de Vigo por la 
que anuncia concurso público para contratar 
el suministro de un «sof4i'are)) destinado a 
la modificación del entorno de desarrollo 
en los Servicios Informáticos de Gestión (ex
pediente 004/94). 

Este Rectorado. una vez cUlJlplidos los trámites 
administrativos correspondientes, resolvió anunciar 
concurso público, procedimiento abierto, del sumi
nistro que a continuación se indica: 

Objeto: «Software» destinado a la modificación 
del entorno de deSarrollo en los Servicios Infor
máticos de Gestión. 

Presupuesto de licitación: El tope máximo de lici
tación del conjunto de los lotes es de 16.000.000 
de pesetas (tres lotes). 

Fianzas y garantías exigidas: Las indicadas en 
el pliego de cláusulas. 

Plazo de entrega: Un mes, contado a partir del 
dia siguiente a la ftrnla del contrato. 

Pliego de condiciones: Todos los interesados 
podrán consultarlos o solicitar su envío por correo 
al Servicio de Gestión Económica y Contratación 
de la Universidad de Vigo, calle Oporto, 1, segunda 
planta. C. P. 36201 Vigo (Pontevedra). El envío 
será gratuito. 

Lugar y forma de presentación: Las propuestas 
se presentarán en el· Registro General de la Uni
versidad de VIgo, calle Oporto, 1, planta baja, 36201 
Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes, y de nueve a trece horas los sábados. 
También se podrán presentar por correo cumpliendo 
los requisitos del artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Plazo de -presentaCión: La fecha límite para la 
recepción de las ofertas comenzará al día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, y rma
lizará al vigésimo día hábil, a las catorce horas. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

Apertura de ofertas: Te~drá lugar en la Sala de 
Juntas del Rectorado. calle Oporto. 1. segunda plan
ta, VIgo (Pontevedra), a las once horas del día 
siguiente hábil a la fecha limite de presentación 
de propuestas (en caso de coincidir en sábado, ten
drá lugar el lunes siguiente). 

Modelo de presentación: Anexo al pliego de cláu
sulas administrativas. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
las empresas adjudicatarias. 

Vigo, 27 de abril de 1994.-El Rector, José Anto
nio Rodríguez Vázquez.-24.443-5. 


