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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Económica de la
D. A. C. RBrunete» número 1 por /O' que
se anuncia la contratación directa con promoción de ofertas del expf!diente 02/1994,
del título reacondicionamiento y reparación
de tres equipos móviles de duchas.
1. Objeto: Expediente 02/1994, para proceder
al reacondicionamiento y reparación de tres equipos
móviles de duchas t<Oliván 82», por un importe limi·
te de 9.487.SOú pesetas.

2.

Forma de adjudicación: 'Por contratación

directa con promoción de ofertas.
3. Plazo de ejecución: El que figura en el pliego
de cláusulas administrativas.
4. Los pliegos y modelo de proposición económica se encuentran a disposición de los licitadores, en el Centro Financiero de la D. A C. «Drunete» número 1, sito en la carretera de El Pardo
a Fuencarral, sin número, 28048 El Pardo (Madrid),
acuartelamiento ~Bata1la de Brunete~.
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la dependencia señalada en el apartado 4 de
este anuncio, todos los dias laborables, de nueve
a dieciséis horas.
6. Plazo de presentación: Hasta las doce horas
del vigésimo dia natural siguiente a la publicación
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado~.
7. Documentos a presentar: Los especificados
en el pliego de bases.
El importe del anuncio será por cuenta del adju·
dicatario.
El Pardo, 22 de abril de 1994.-El General Presidente, Agustín Muñoz·Grandes Galilea.-23.236.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de EstaálS·
tica por la que se anuncia concuno público
para contratar la tirada y encuadernación
de publicaciones de censos y encuestas no
periódicas del INE.
Esta Presidencia anuncia concurso que se cele·
brará el dia siguiente, después de transcurridos los
veinticinco dias hábiles posteriores al de la fecha
de publicación de esta Resolución en el «Boletln
Oficial del Estado~ (en caso de coincidir en sábado
se trasladará al primer dia hábil Siguiente), a las
trece horas. en la sala' que se indique del edificio
del INE. sito en la calle Estébanez Calderón, 2.
de Madrid. para contratar la tirada Yencuadernación
de publicaciones de censos y encuestas no periódicas
dellNE.

Presupuesto máximo: 55.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas.

Clasificación requerida: Grupo DI. subgrupo 8 y
las siguientes categorias:

A si se presenta sólo a una de las partidas.
B, si se presenta a dos partidas.
C, si se presenta a las tres partidas,
El pliego de condiciones técnicas y administra·
tivas, as! como cuantos requisitos se exijan y datos
complementarios existan y se estimen de interés
por la Administración. estarán de manifiesto en la
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Estadistica. calle Estébanez Calderón,
número 2. de Madrid. planta 7.-. despacho 717.
desde las diez a las trece horas. durante el plazo
de veinte dias hábiles. posteriores a la mencionada
publicación en el ~Boletin Oficial del Estado:..
Las proposiciones se ajustarán a lo especificado
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser
entregadas a partir del dia siguiente de la publicación
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado:.,
durante el plazo de veinte dias hilbiles, en que
comienza el plazo de admisión. que temUna a las
trece horas del vigésimo día hábil.
La presentación de proposiciones deberá efectuarse
on el Rogistro Geneml del Instituto Nacional de &ladistica, calle Estébanez Calderon. 2. sótano 1.
La apertura de proposiciones económicas se veri~
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora
y en el lugar indicados al principio de este anuncio.
La documentación que deben presentar los licio
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario,
abono de gastos de inserción de este anuncio y
demás detalles concernientes a la celebración del
concurso, se detallan en el pliego de condiciones
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado.
Madrid, 3 de mayo de 1994.-El Presidente, José
Quevedo Quevedo.-24.764.

Resolución del Organismo Nacional de Lote~
1'ÍIlS y Apuestas del Estado por la que se
anllncia concurso público para contratar un
servicio de transporte general.
El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado convoca concurso público para contratar
el transporte general del ONLAE, compuesto por
los siguientes servicios:
Servicio A: Distribución de billetes de 'Loteria,
en todas sus modalidades. conforme al pliego de
prescripciones técnicas A) adjunto y sus anexos A~I,
A-U Y A-I1I.
Servicio B: Recogida y transporte de billetes inven~
didos de Lotería, en todas sus modalidades. desde
localidades donde no existe Delegación del Minis·
terio de Economia y Hacienda. de boletos jugados
y de diverso material conforme al pliego de preso
cripciones técnicas B) adjunto y sus anexos B~I.
B-U, B-I1I, B-IV. B-Yy B-YI.
Servicio C: Recogida y transporte de·billetes inven·
didos de Loteria. en todas sus modalidades, desde
las localidades donde existe Delegación del Minis·
terio de Economia y Hacienda y de las sacas con·
tenedoras de boletos y décimos para .el concurso
del Primi-Juego, basta la sede del ONLAE en

Madrid, conforme al pliego de prescripciones técnicas C) adjunto y el anexo C~I.
Servicio D: Recogida y transporte de listas de
premios de Loteria Nacional. diversos impresos y
publicidad, conforme al pliego de prescripciones técnicas D) adjunto y el anexo 1>-1.
Servicio E: Recogida y transporte de disquetes
y listas de premios de las modalidades de Loteria
Primitiva y de Apuesta Deportiva desde el Centro
de Escrutinio a las Delegaciones Territoriales, con·
forme al pliego E y sus anexos E-I y E·II.
El presupuesto máximo del concurso. para un
periodo de doce meses, será de 910.000.000 de
pesetas, con arreglo al siguiente dessIose:
Servicio A: 250.000.000 de pesetas.
Servicio B: 360.000.000 de pesetas.
Servicio C: 160.000.000 de pesetas.
Servicio D: 130.000.000 de pesetas.
Servicio E: 10.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: La fianza provisional se fija
en el 2 por 100 del presupuesto de todos aquellos
servicios a los que concurra.
Los pliegos de condiciones se pueden recoger en
la sede del Organismo. calle Guzmán el Bueno.
número 137, primera planta. Madrid.
Asimismo, los sobres con la documentación exi·
gida, proposición económica y medios materiales
deben presentarse en mano en el Registro General
antes de las trece horas del vigésimo dia hábil a
contar del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~
o remitirse por correo.
El acto de apertura de los sobres con las proposiciones económicas será público y tendrá lugar
en la sala de juntas del Organismo. a las diez horas
del tercer dia hábil siguiente a aquel en que hubiese
fmalizado la presentación de proposiciones, siempre
que todas las documentaciones presentadas se
encuentren en poder del Organismo; si alguna de
ellas, cuya presentación por correo estuviere anunciada. en tiempo y forma. no hubiere llegado al
Organismo antes de las doce horas del dia anterior
a la fceha citada, se pospondrá la apertura de plicas
hasta el undécimo día natural siguiente al de la
tenninación del plazo para presentación de ofertas.
Caso de que el dia que corresponda efectuar la
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer dia
hábil siguiente.
El importe del anuncio será a cargo del adju·
dicatario.
Madrid. 28 de abril de 1994.-EI Director general,
Gregorio Máñe'Z Ymdel.-24.421.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 142.· Comandancia de la
Guardia Civil (Cuenca) por la que se anuncia subasta de armas.
A las diez horas del dia 22 de junio de 1994,
en los locales de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cuenca. tendrá lugar la subasta de nueve
pistolas. 10 revólveres, un rifle, 19 carabinas y 64

escopetas de caza. distribuidas en otros tantos lotes,
en la modalidad de pliego cerrado.
Dichas armas. con su precio de licitación. per~
inanecerán expuestas durante los cinco días hábiles
anteriores al de la celebración de la subasta, en
horas de oficina de la mañ.ana.

Cuenca. 22 de abril de 1994.-El Teniente Coronel
primer Jefe. Jaime Alejandro Maldonado.-23.856.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de lo Secretaría de Estado de Polí·
tica Territorilll J' Obras Pública por la que
se anullcia '" licitación, por el sistema de
concurso, del ((Proyecto de cercanías de
Madrid.. Remotklllción de la cabecera sur
de Atocha (primeN/ase). (9410150).

agrupación se ¡ijustará a 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. Clasificación de los contratistO$: A-S. categorla f); 0-1, categoria e); 0-3, categoria e), y 0-4.
categorta c).
Para aquellas empresas no españolas de paises
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas se exigirá la documentación que
señala el articulo 284 del Real Decreto 2528/1986.
de 28 de noviembre.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.
13. Criterios que se seguirán para la a4Judicación: Figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Fecha del envío del anuncio al ~Diarlo OfIcial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 1994.
Madrid, 3 de mayo de 1994.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Arca de Actuaciones Administrativas. Marta Luisa Limia Liquiniano.-24.763.

Condiciones generales para la licitación

l. Organo de contrataci6n: Secretaria de Estado
de Política TerritOrial y Obras PUblicas. Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferroviario del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta. 28036 Madrid).
2. Forma de adjudicación: Concurso (procedimiento abierto).
3. Lugar de ejecución:
a) Madrid.
b) Descripción: Consiste en la ejecución de la
obra arriba indicada.

4.

Plazo de ejecución de las obras: El plazo será

de doce meses.

5.

Exhibición de documentos:

El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de proposiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, segUnda planta. de Madrid).
b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas particulares hasta el día 24 de mayo de 1994. a la
misma dirección del punto 5.
c) Presupuesto máximo de licitación:
2.181.829.888 pesetas.
a)

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 3 de junio
de 1994, en la forma y modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletln Oficial del Estado~ de 12 de
diciembre).
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia
16 de junio de 1994. a las diez treinta horas, en
la sala de subastas, segunda planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Croz, sin número,
de Madrid).
8. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6mica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias, se les exigirá una fianza proviSional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato, la fonna jurídica que deberá adoptar dicha

7415

Miércoles 4 mayo 1994

BOE núm. 106

Resolllción de 111 Secreta1Íll de Esttulo de Política Territorial y ObNlS PúblicllS por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del «P1'fJ)1ecto dI! línea C-2, ce,...
canÚlS de Madrid. Bloqueo alltomático 1Nuta·
lizadoAlcalá.GuadalajaNl» (9410160).

mica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias, se les exigirá una fianza provísional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.
9. Forma de pago: Abono por certific-8.ciones
mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato, la fonna juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
11. Clasificación de los contratistas: D-l, categorla c); D-3, categoria O; 0-4, categoria e). e 1-7.
categorla e).
Para aquellas empresas no españolas de paises
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasüicadas se exigirá la documentación Que
senala.1 articulo 284 del Real Decreto 2528/1986.
de 28 de novíembre.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciOnes.
.
13. Criterios que se seguirán para la a4iudicación: Figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Fecha del envío del anuncio al ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 27. de abril
de 1994.
Madrid, 3 de mayo de 1994.-El Secretario de
Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas.
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994).
la Secretaria general de Infraestructuras d~l Trans.porte Ferroviario. P .. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. Maria Luisa LitJ?ia Liquiniano.-24.766.

Condiciones generales para la licitación

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Polltica Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte FeITOViano del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7. cuarta planta. 28036 Madrid).
2. Forma de adjudicación: Concurso (procedimiento abierto).
3. Lugar de ejecución:

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncm la licitación, por el sistema de
CQncurso, del.frProyecto de línea Madrid-ValencÚl. T1Ylmo: La Higuera.Játiva. Remod<,/ación de la estación de Mogente y Vallada»
(9410120).

a) Madrid·Guadal1\iara.
b) Descripción: Consiste en la ejecución del proyecto arriba indicado.

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferroviario del Ministerio de Obras PúbliC8:i, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta, 28036 Madrid).
2. Forma de adjudicación: ConcurSo (procedimiento abierto).

4.

Plazo de ejecución de las obras: El plazo será

de doce meses.

5.

Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de proposiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta. de Madrid).
b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas particulares hasta el día 24 de mayo de 1994. a la
misma dirección del punto 5.
c) Presupuesto máximo de licitación:
1.476.016.182 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del dia 3 de junio
de 1994. en la fonna y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986 (.Boletín Oficial del Estado. de 12 de
diciembre).
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día
16 de junio de 1994. a las diez treinta horas, en
la sala de subastas, segunda planta, ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. sin número,
de Madrid).
8. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6-

Condiciones generales para la licitación

3.

Lugar de ejecución:

a) Valencia.
b) Descripción: Consiste en la ejecución de la
obra arriba indicada.

4.

Plazo de ejecución de las obras: El plazo será

de quince meses.
S.

Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de proposiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Corazones. 7. segunda planta. de Madrid).
b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas particulares hasta el dia 24 de mayo de 1994, a la
misma dirección del pwlto 5.
i()
Presupuesto máximo _de licitación:
2.400.302.311 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 3 de junio
de 1994, en la fonna y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. modificado por el Real Decreto
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2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado», de 12 de
diciembre).
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia
16 de junio de 1994, a las diez treinta horas. en
la sala de subastas, segun~ planta. ala sur, del Minis-

terio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid).
.
8. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6mica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitari;lS. se les exigin\ una fianza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato, la fonna juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado
Y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
11. Clasificación de los contratistas: 0-1 y 0-4.
ambos con categoría O.
Para aquellas empresas no españolas de paises
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas se exigirá la documentación que
señal. el articulo 284 del Rea1 Decreto 2528/1986.
de 28 de noviembre.
12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.
13. Criterios· que se seguirán para la att/udlcación: Figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Fecha del envío del anuncio al ((Diario OfIcial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 1994.
Madrid, 3 de mayo de 1994.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994).
la Secretaria general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liquiniano.-24.761.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de concurso.
l. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan a continuación.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables. durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estarán a disposición de los interesados
para su examen. en los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
La fecha límite para solicitar los pliegos de condiciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 10 de junio de 1994.
3. Modelo de proposición: Proposición económica fonnulada 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 impuestQS que graven las
obras. incluido el IVA, vigentes eri el momento de
su presentación.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en la Oficina Receptora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1).
de la Dirección Weneral 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 conformidad 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 fUadas
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en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 20 de junio de 1994.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreteras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio
Norte).
Hora y fecha: A las diez horas del dia 30 de
junio de 1994.

6.

Documentos que deben aportar los licitadores:

Los que f¡guren en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador. En el caso de licitar a varios de los
expedientes reseñados en este anuncio de conClmK).
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 I de los restantes expedientes. al
menos. la fianza provisional y copia autenticada del
certificado de clasificación.
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.
8. Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adjudicatario de las obras una agrupación de
empresas. ésta deberá constituirse en escritura pública.
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 EuropeasJl: El3 de mayo
de 1994.
Madrid, 3 de mayo de 1994.-El -secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de- 12 de enero de 1994,
«Boletin Oficial del Estado,. del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnso!0.-24.736.
Relación de expedientes de concurso de obras
Referencia: 12-LE-2930. 11.27/94. Provincia de
León. Denominación de las obras: «Autovía del
noroeste. CN-Vf de Madrid a La Coruña, puntos
kilométricos 328 al 346. Tramo: Astorga-Manzanab. Plan General de Carreteras. Presupuesto
de contrata: El que resulte de la adjudicación (el
presupuesto de contrata del proyecto base aprobado por la Administración asciende a
8.441.912.220 pesetas). Fianza provisional:
168.838.244 pesetas. Plazo de ejecución: Será,
como máximo. de veintiocho meses. Clasificación
de contratistas: B-3. f; G-l. f.
Referencia: 12-LU-2930, 11.28/94. Provincia de
Lugo. Denominación de las obras: «Autovía del
noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña. puntos
kilométricos 473 al 494. Tramo: Villartelin-Nadela.. PIan General de Carreteras. Presupuesto
de contrata: El que resulte de la adjudicaciÓn (el
presupuesto de contrata del proyecto base aprobado por la Administración asciende a
9.015.379.889 pesetas). Fianza provisional:
180.307.598 pesetas. Plazo de ejecución: Será.
como máximo, de veintiocho meses. Clasificación
de contratistas: B-2, f; G-l. f.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación). y en la Demarcación de Carreteras del Estado de:
Castilla y León Occidental: En Valladolid. Referencia: 12·LE-2930.
Galicia: En La Coruña. Referencia: 12-LU-2930.
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a) Presupuesto de ~citación: 220.339.603 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: Grupo F. subgrupos 1 y 2, categoría C).
d) Fianza provisional: 4.406.792 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión previa.
Proyecto número 2. «Paseo marítimo en la playa
del Aculadero, tramo Castillo de la Pólvora a Puerto
Sherry. término municipal de Puerto de Santa Maria
(Cádiz). Referencia 11-14».
a) Presupuesto de licitación: 165.228.097 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
c) Clasificación: Grupo e, subgrupo 4. categoría A); grupo C. subgrupo 6, categoría C); grupo
F. subgrupo 2, categoria C).
d) Fianza provisional: 3.304.562 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión previa.
Proyecto número 3: «Paseo maritimo entre El
Perelló y Las Palmeras. tramo Llastra-Sueca (Valencia). Referencia 46-28».
a) Presupuesto de licitación: 137.935.442 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Doc~ meses.
c) Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categoría DJ.
d) Fianza provisional: 2.758.709 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión previa.
Proyecto número 4: tlAcondicionamientd de la
playa· de Portonovo. ténnino municipal de Sangenjo
(Pontevedra). Referencia 36-17».
a) Presupuesto de licitación: 181.206.882 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Nueve meses.
c) Clasificación: Grupo C. subgrupo 6, categoria D).
d) Fianza provisional: 3.624.138 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión previa.
,ftsistencia técnica: tlEstudio y confección de
la guia de las playas de España, complemento
de la exposición: Recuperando la costa. Referencia 28-86».
a) Presupuesto de licitación: 48.000.000 de
pesetas.
b) Plazo de ejecución: Ocho meses.
c) Clasificación: Grupo l. subgrupo 3, categoría C).
d)' Fianza provisional: 960.000 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Exhibición de documentos: Se encuentran a disposición de los interesados en la Subdirección.General de Nonnatlva y Gestión Administrativa de la
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-588).
Presentación de proposiciones: Se -(\justarán al
modelo que ftgUJ'8 como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del día 27 de mayo de 1994. en el despacho A-537
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión
resenado. de acuerdo con lo previsto en el articulo
100 del Reglamento General de Contratación. En
el supuesto de que se envíen por correo los empresarios deberán justificar la fechas de imposición del
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta
Dirección General la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo dia.
Apertura de proposiciones: Se celebrará el dia 6
de junio de 1994. a las doce horas, ante la Mesa
de Contratación de la Dirección General (sala de
juntas. quinta planta).
.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncian las contrataciones
que se indican.

Los relacionados en el pliego de cláusulas adm.i~
nistrativas particulares y en la forma por éste prevista.

Proyecto número 1. «Mejora del litoral del Castillo del Romeral, ténnmo municipal de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria).
Referencia 35-35,..

Madrid, 3 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-24.769.
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ResoluciólI de la Autoridad Pon"aria de la
BallÚI de Algeciras por '" que se anuncÚl
subasta JIIl'" la adjudicación de hu obras
de mejora de accesos al Puerto de A/gecinu.
lksdoblllmiento de la carretera del Rico,,·
cilio.
Se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras del proyecto de mejora de accesos al 'Puerto
de Algeciras. Desdoblamiento de la carretera del
Riconcillo.
Presupuesto de contrata: 486.097.877 pesetas, con
NA.
Fianzaprovisiona/: 9.721.958 pesetas.
Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cádiz).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y
se facilitan los pliegos de cláusulas particulares y
de bases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria
de la Balúa de AIgeciras, sita en Algeciras 11207,
avenida Hispanidad. sin número. Teléfono (956)
51 26 20. fax (956) 57 39 56, en horas hábiles de
oficina.

Clasificación de Jos contratistas: Grupo A «Movimiento de tierra y peñoraciones»; subgrupo 2. «Ex~
p1anaciones»; categoria e. Grupo B, «Puentes.
viaductos y grandes estructuras»: subgrupo 2. «De
hormigón annado»; categoría d Grupo G, «Viales
y pistas», subgrupo 4, «Con ftrmes de mezclas bituminosas»; categoria d.
Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente conforme al modelo que
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas particulares.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en
las oficinas antes señaladas. durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en este «Boletín Oficial del Estado» y hasta
las doce horas del dia asi señalado.
Apertura de proposiciones: El acto público de apertura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los
ocho días hábiles siguientes al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, a las doce
horas. Si el dia as! fuado resultare sábado. el acto
de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
Documentos que habrán de presentar los licitadores: Los que quedan reseñados en el pliego de
cláusulas particulares, según circunstancias de cada
licitador, redactados en españolo acompañados de
traducción oftcial.
Los documentos acreditativos de la personalidad
de las empresas podrán presentarse originales o
mediante copias de los mismos que tengan carácter
de auténtica conforme a la legislación vigente.

El importe de los an~cios oficiales será de cuenta
del adjudicatario.
Algeciras, 29 de abril de 1994.-El Presidente.
José Arana Ortega.-24.734.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se anuncia licitadón del suministro y montaje de una rampa ro-ro móvil~ en la dársena de la zona
franca de Cádiz. Referencia (01·014-94).
CONDICIONES GENERALES DE LA LlCITACION

l. Organo de contratación: Autoridad Portuaria
de la Babia de Cádiz. Plaza de España, número 17, 11006 Cádiz. España. Teléfono (956)
2404 OO.
2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, modalidad concurso.
3. Lugar de ejecución: Puerto de la zona franca.
en el puerto de' la babia de C.'uJiz.
4. Presupuesto de licitación: 73.554.000 pesetas.
IV A incluido.
5. Pla20 de ejecución: Cinco meses.
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6. Clasificación de contratistas: Grupo J. instalaciones mecánicas; subgrupo 1, elevadoras o
transportadoras; categoria d).
7. Pliegos de condiciones: Pueden solicitarse los
pliegos y la exhibiciOn de documentos en la Direc·
ción de Proyectos y Obras. Oficinas del Puerto en
El Puerto de Santa Maria, 11500 Cádiz. Teléfono
(956) 56 27 37.
8. Presentación de proposiciones:

a) En el Registro General de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (Secretaria), desde el
dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta transcurridos veinte días hábiles de dicha publicación. a las
catorce horas. Si el último día -así fijado resultare
sábado.,el plazo de presentación fmatizará el primer
dia hábil de la semána siguiente.
b) Idioma: Español.
9. No se admitirán proposiciones enviadas por
correo.
10. Apertura de proposiciones: En acto' publico
que tendrá lugar el siguiente día hábil a aquel en
que tennine el plazo de presentación de proposi·
ciones., en el salón de sesiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, a las trece horas. Si
este resultare sábado, la apertura tendrá lugar el
siguiente día hábil a las trece horas.
11. Fianza exigida: Provisional. 1.471.080 pesetas, depositadas en la Caja General de Depósitos
o sus sucursales.
12. Financiación, pago y revisión de precios: Se
efectuará de conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas particulares.
13. Proposición económica; Formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta como
anexo al pliego de cláusulas particulares.
14. En las ofertas de los licitadores, se entenderán comprendidos todos los impuestos y tasas
que graven las obras, incluso IVA. vigentes en el
momento de la presentación.
15. Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
Cádiz. 28 de abril de 1994.-El Presidente. Agustín Maria Domínguez Lobatón.-El Secretario. Juan
Pablo Rodriguez-Sánchez Garibaldo.-24.749.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncÍll rectificación de la subastll, con trámite de admisión previa~ del proyecto de «Línea
Madrid-Hendaya. Supresión del paso a nivel
en el punto kilométrico 174/142. Arévalo
(Avi14). (941bIlO).
Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de abril de 1994, página 6775.
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
Donde dice: «6. Clasificación de los contratistas:
A-2 categoria e), 8-2 categoria O y G-4 categoria
e)>>. debe decir. «6. Clasificación de los contratistas: 8-2 categoria e)>>.
Donde dice: «8. Presentación de proposiciones:
Se entregarán ... hasta las doce horas del día 13
de mayo de 1994., debe decir: «8. Presentación
de proposiciones: Se entregarán ... hasta las doce
horas del día 25 de mayo de 1994».
Donde dice: «9. Apertura de proposiciones: TendrA ... 26 de mayo de 1994, a las diez treinta horas
en ... (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid). debe decir: «9. Apertura de proposiciones: Tendrá ... el día 9 de junio de 1994, a
las diez treinta horas en ... (plaza de San Juan de
la -Cruz, sin número, de Madrid)>>.
Madrid. 3 de mayo de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994),
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la Secretaria general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liquiniano.-24.765.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Burgos por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto.
para la adjudicación del ~ontrato de obra
que se indica.
Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obra siguiente:
l. Construcción de seis unidades de Educación
Infantil en el Colegio público «luan Abascal», de
Briviesca (Burgos).
Presupuesto de licitación: 75.750.483 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, séptima planta. Burgos. durante los días laborales, excepto sába·
dos; del plazo de presentación de proposiciones,
desde las nueve a las catorce horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente al de la publicación de la pre~
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
y terminará el día 1 de junio de 1994. a las catorce
horas.
Lugar de presentación de propoSiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial. calle
Vitoria, 17, se8'unda planta. Burgos. En cuanto a
las proposiciones por correo se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.
Documentación a presentar por los IicifadiJres: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.
Examen de -documentación: La Mesa de Contratación, el día 13 de junio de 1994. calificará las
documentaciones presentadas y publicará a continuación en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial, calle Vitoria, 17. segunda planta. Burgos.
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 realizanl por la Mesa
de Contratación, el día 20 de junio de 1994. a
partir de las diez horas., en la sala de juntas de
esta Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, tercera
planta. Burgos.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.
Burgos. 2 de mayo de 1994.-EI Director provincial, Antonio Femández Santos.-24.748.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Corrección de .erratas de las Resoluciones de
las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares~ Madrid,
Murcia y Segovia por las que se convocan
concursos de suministros.
Advertida errata en la inserdúl1 de las mencionadas Resoluciones. publicada .. en el «Boletin Ofi~
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cía! del Estado» número 100, de fecha 27 de abril
de 1994, páginas 7020 Y 7021, se transcribe a continuación la oportuna rectificaci6n:
En el concurso 32/94. plazo y lugar de presentación de proposiciones. donde dice: «Hasta el día
6 de mayo de 1994, en el Registro General de la
citada clinica, en el domicilio indicado», debe decir:
«Hasta el dia 6 de junio de 1994. en el Registro
General de la citada clinica. en el domicilio indi-

cado ....-22.060 CO.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del In.o;tituto Catalá" de la Salud
por la que se anuncia la contratación del
suministro de 750.000 dosis de vacuna anligripal para e/Instituto Catalán de la SalutL
Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 18 de abril de 1994.
Objeto del con'/rato: Expediente:
OS034SM·434/94. Swninistro de 750.000 dosis de
vacuna antigripal para el Instituto Catalán de la
Salud. Importe total: 291.750.000 pesetas.
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado 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:
Sección de Contrataciones y Patrimonio, Gran Via
de les Corts Catalanes, 587-589, segundo piso, Barcelona. Horario de atención al publico. de lunes
a viernes, de nueve a trece treinta horas, por un
importe de 500 pesetas.
Fecha límite para pedir la documentación: 17 de
mayo de 1994.
Fecha limite de recepción de propuestas: 30 de
mayo de 1994.
Lenguas en las que se pueden presentar las propuestas: Catalán y castellano.
Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará el dia 10 de junio de 1994, a las doce
horas.
Fianza provisional: 5.835.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de ac:iju-'
dicación.
.
Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado VI del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 'administrativas particulares.
Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener su oferta: CUatro meses.
Barcelona. 18 de abril de 1994.-EI Gerente,
Ramón Massaguer i Meléndez.-24.758.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se convoca concurso
públko para la adquisición' de mampa1YlS
pIl1fl edificio sito en Alameda Cristina.
número 4, de Jerez de la Frontera (Cádiz),
sede Delegación Provincial de Ed"cación y
Ciencia.
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar el concurso a que se hace referencia
en el encabezamiento.

Expediente: 2.016/1994.
Denominación: «Adquisición de mamparas para
edificio sito en Alameda Cristina. número 4. de
Jerez de la Frontera (Cádiz). sede Delegación Provincial de Educación y Ciencia•.
Presupuesto de contrata: 12.500.000 pesetas, NA
incluido.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas. cuadro resumen y demás documentación. estará ,a disposición
para su examen en el Servicio de Contratación
Administrativa de la Dirección General de' Patrimonio, sito en Sevilla. avenida República Argentina,
número 21. B, primera planta. durante los días laborables, excepto sábados. dentro del plazo de presentación de proposiciones, desde las diez a las
catorce horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día 31 de mayo de 1994.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la avenida de la Republic8 Argentina, número 21, B, planta baja, de Sevilla. Cuando
las proposiciones se envien por correo se estará
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
Documentos a presentar por los licitadores: Los
indicados en el eptgrafe 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Examen de la documentación y apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación. el día t de
junio de 1994. calificará la documentación presentada y publiCará a continuación en él tablón de
anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma. a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación. La apertura de proposiciones
se realizará por la Mesa de Contratación en acto
público. a las trece horas del- día 7 de junio, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de Patrimonio.
Agrupación de empresas: En el caso de resultar
adjudicatario del presente concurso una agrupación
de empresas. ésta deberá constituirse en escritura
pública.
Plazo durante el cual el licitador queda obligado
a mantener su ojerta: Tres meses, a partir de la
apertura de las proposiciones.
Abono de anuncios: Los anuncios en los «Boletines
Oficiales» y prensa será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 26 de abril de 1994.-P. D. (Orden de

3 de marzo de 1992), el Director general de Patrimonio. José Luis Palomino Romera.-24.739.

Resolución de la Viceconsejeria de Agricultura
y Pesca por la que se anuncia concurso.
por el procedimiento de licitación abie"o~
para la contratación de la asistencia técnica,
expediente ATC.12f94, NSe",icios de limpieza y jardineríll en el complejo Tabladilla»,
sede de la Consejería de Agricultura y Pesca.
l. Objeto y tipo: Servicios para la realización
de limpieza y jardinería en el complejo «Tabladilla»,
sede de la Consejería de Agricultura y Pesca, con
un presupuesto total de licitación de 61.952.533
pesetas.
2. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de julio
de 1994 hasta el 30 de junio de 1995.
3. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaria Genera] Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita
en Se~illa, calle Juan de Lara Nieto, sin número,
teléfono 455 18 OO. telefax 455 23 72.
4. Fianza provisional." 1.239.051 pesetas.
5. Clasificación requerida: Grupo lu, subgrupos
S y 9. categoría C.
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6. Proposición economlca: Segím modelo que
f¡gura como anexo al pliegO de cláusulas administrativas particulares y conforme a las especificaciones de éste.
7. Plazo de presentación: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca. sito en la dirección ya indicada en el punto 3, o enviadas por correo, antes
de las Catorce horas del 'vigésimo día hábil a contar
del siguiente a la última publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia»
o «Boletin Oficial del Estado». En el caso de enviarse
por correo. la empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama
en el mismo día.
8. Apertura de las pr~pO$iciOnes: Tendrá lugar
a las doce horas del segundo día hábil siguiente
al que termine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho dia fuere sábado. se celebrará
el día siguiente, también hábil, en los locales de
la Consejería de Agricultura y Pesca. en la dirección
ya indicada en el punto 3.
9. Documentación: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo dos sobres, en cada
uno de- los cuales flgUl'aI'8 el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre B
contendrá exclusivamente la proposición económica
y el sobre A el resto de documentación indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 25 de abril de 1994.-EI Viceconsejero,
Geranio de las Casas Gómez.-23.859.

Resolución de la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente
por la que se -hace público el concurso para
el s"ministro de adquisición de 735 contenedores para recogida selectiva de vidrio.
La Agencia de Medio Ambiente ha resuelto convocar la contratación del suministro citado en el
encabezamiento según las siguientes especificaciones:

Presupuesto máximo: 49.980.000 pesetas.
Plazo de entrega: CUatro meses.
Fianza provisional: 999.600 pesetas.
Los pliegos de prescripciones técnicas, de cláu·
sulas administrativas particulares, modelo de preposición y demás documentos podrán ser consul·
tados en la Dirección General de Calidad Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en avenida
Juan de Lata Nieto. sin número, edificio í<Bekinsa»,
de Sevilla. donde podrán ser examinados por los
interesados, de nueve a trece horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Será hasta
el día 27 de mayo de 1994, a las trece horas.
Lugar de presentación de proposiciones: Registro
C"..-eneral de la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla, avenida de Eritafta, número 1.
Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre número 1: «Documentación administrati·
va», especificada en la cláusula número 15 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Sobre número 2: «Referencias económicas y técnicas», los documentos señalados y en la fonna que
se detennina en la citada cláusula número 15.
Sobre numero 3: «Proposición económica 3». que
se ajustará al modelo anejo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. a las once horas del día 7 de junio
de 1994. en la sala de Juntas de la Agencia de
Medio Ambiente, sita en avenida de Eritaña. número 1, de Sevilla. El acto será público.
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Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas. (DOCE) con fecha
7 de abril de 1994, as! como al «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia. (BOJA).
El importe de éste y demls anuncios. así como
los demás gastos de difusión del mismo. serán satisfechos por el adjudicatario previa a la fonnalizaci6n
del correspondiente contrato.

Sevilla, 7 de abril de 1994.-El Director general
de Calidad Ambiental, Francisco Tapia Granados.-23.892.

Sexto.-La constitución de las fianzas provisionales deberán acreditarse mediante resguarde o carta de pago de la Tesorerla de la Comunidad o de
la Caja General de Depósitos.
Séptimo.-EI pago de los presentes anuncios será
por cuenta de los adjudicatarios.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de abril de 1994.-El Secretario general técnico, Francisco Peyró Diaz.-24.766.

ADMINISTRACION LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Transportes a cuya virtud
se anuncia convocatoria de concursos de asis-

tencias técnicas, promovido por-dicha

Con~

sejería.
PrimeTO.-Se anuncia convocatoria de concursos
para las asistencias técnicas. que a continuación se
relacionan y, a tal efecto. se significa expresamente:
1.0 Expediente A.T.47.6/94. «Asistencia técnica
servicio de limpieza del edificio sede de la Consejería
de Transportes. situado en el inmueble número 60
de la calle Orense, de Madrid».

Presupuesto: 18.421.717 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza proviSional: 368~434 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 6. categoria A.
2.° Expediente A.T.49.8/94. «Asistencia técnica
servicio de vigilancia, de seguridad y control del edificio sede de la Consejeria de Transportes. situado
en el inmueble número 60 de la calle Orense. de
Madrid. y del edificio del Parque de Maquinaria,
sito en avenida Industria, 32, del término municipal
de Tres Cantos».

Presupuesto: 18.062.176 pesetas.·
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 361.244 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.
Clasificación del contratisla: Grupo 111. subgrupo 2. categoria A.
Segundo.-Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos sobres. cerrados y ftrmados, y en
ambos se hará constar la denominación del con-

curso.
El sobre número 1 deberá contener la proposición
económica, y se hará constar esta circunstancia en
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá
contener la documentación técnico-administrativa,
y se hará constar esta circunstancia en el exterior
del mismo.
Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse
en el Registro General de la Consejeria de Transportes. calle Oren se. número 60. en Madrid. siendo
su fecha limite de recepción el 16 de mayo de 1994.
Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá
lugar en la sede de la Consejeria de Transportes,
calle Orense. número 60. en Madrid. el dia 18 de
mayo de 1994, a las doce horas.
Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas podrán
consultarse en días hábiles, de nueve a catorce horas,
a excepción de los sábados. en el Negociado de
Registro de esta Consejerla de Transportes. calle
Orense, 60, en Madrid.

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero
(Madrid) por la que se anuncia concurso
pam contratar, por el procedimiento de
urgencia, las ob1YlS de la segunda fase del
proyecto de construcción. de una residencia
de ancianos situada entre la calle Buenavista
yC-600.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión
de 26 de abril de 1994. el pliego de condiciones
económico-administrativas que ha de regir el concurso para contratar, por el procedimiento de urgencia, las obras de la segunda fase del proyecto de
construcción de una residencia de ancianos. situada
entre las calle Buenavista y C-600. en NavaÍcarneto;
de confonnidad con el artículo 122 del Real Decreto
781/1986. se expone al público durante el plazo
de ocho dias hábiles, contados a partir del siguiente
a la inserción el presente anuncio en el «Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid». y simultáneamente. caso de que no se produzcan reclamaciones al pliego de condiciones. la convocatoria del
concurso, en los siguientes términos:
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10,500. y la urbanización de su superficie, en el
municipio de Esplugues de Llobregat.

Clasificación requerida:
Grupo A. suhgrupo 2. categoria e.
Grupo G. suhgrupo 4. categorla e.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas .del
dia en que se cumplan los veinte hábiles a partir
del dia siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». «Diario
Oficial de la Ge.neralidad de Cataluña» o «Boletín
Oficial de la ProVinCia de Barcelona».
Apertura de ofertas: A las doce horas del día
siguiente al último dia de admisión de proposiciones.

LO Que se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 27 de abril de 1994.-EI Secretario
general, Francisco Lliset Borrell.-24.75l.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Molins del Rei por la que
se anuncia concutso para la adjudicación
de las ob1YlS «Segunda fase de la urbanización de "Sant Bartomeu de la Quadra"
(sector Peri)>>_
Advertida errata en la ·inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 99, de fecha 26 de abril de 1994. páginas 6926 y 6927. se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:
Tanto en el sumario como en el texto, donde
dice: t<Primera y segunda fase de la urbanización
de "Sant Bactomeu de la Quadra" (sector.. Peri)>>,
debe decir: «Segunda fase de la urbanización de
"Sant Bartomeu de la Quadra" '(sector Peri)>>.
21.886 co.

Objeto del contrato: Ejecución del proyecto de
la segunda fase de una residencia de ancianos, entre

la calle Buenavista y la C-600.
Tipo de licitaciÓn: 120.690.111 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Garantías: Provisional. 2.413.802 pesetas. y definitiva, 4.827.604 pesetas.
Presentación de plicas: En la Secretaria del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas. durante el plazo
de diez días hábiles. a contar a partir del siguiente
a la última publicación del presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid».
Apertura de plicas: El siguiente dia hábil a aquél
en que finalice el de presentación de proposiciones.
Los pliegos, Memoria. proyecto. clasificación
empresarial. documentación administrativa prevista
en el pliego de condiciones se hallan en la Secretaría
Municipal a disposición de los licitadores. en los
días y horas previstos para presentación de plicas.
Las proposiciones se deberán presentar de conformidad con el modelo oficial que figura en los
pliegos de condiciones.
Navalcamero, 27 de abril de 1994.-El Alcalde.-24.762.

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del .:4rea Metropolitana de Barcelona
por la que se rectifica el concurso que se
cita.
Correción del elTor material cometido en el anuncio del concurso publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 82. de fecha 6 de abril de 1994,
referente a la clasificación de contratista para la
fealización de las obras correspondientes al proyecto
de relleno del tramo cubierto del II cinturón (Pata
Sur) entre los puntos kilométricos 10,300 y

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se dispone la publicación del
anuncio para la adjudicación por el sistema·
de concurso abierlo del sewicio denominado:
«Mantenimiento de las aplicacion!!s informáticas y desarrollo de nuevas técnicas instaladas en la Universidad de La Laguna».
Esta Universidad de La Laguna ha resuelto convocar concurso abierto para la ejecución del servicio
a continuación relacionado:
«Mantenimiento de las aplicaciones informáticas
y desarrollo de nuevas técnicas instaladas en la Universidad de La Laguna.»

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: La ejecución de la prestación
objeto del contrato deberá llevarse a cabo antes
del 31 de diciembre de 1994.
Procedimiento de licitación: Concurso abierto.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Sección de Contratáción de la Universidad de
La Laguna. pabellón de Gobierno, calle Molinos
de Agua, sin número. La Laguna, durante el plazo
de presentación de ofertas, desde las diez a las trece
horas. Antes de su retirada, los interesados habrán
de abonar, a favor de la Universidad de La Laguna.
la cantidad de 5.000 pesetas. mediante su ingreso
en la cuenta corriente número 0067651114000165
de Caja Canarias. avenida Trinidad. La Laguna. El
justificante del ingreso ha de entregarse en el
momento de la recogida del pliego.
Clasificación requerida: Grupo IIl, subgrupo 3,
categoria B.
Para las empresas extranjeras que pretendan contratar con la Universidad deberán reunir, además
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de los requisitos del articulo 23 del vigente Reglamento General de Contratación, los que se exigen
en el articulo 24 del mencionado Reglamento.
Documentación: La requerida en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares del servicio.
Modelo de proposición: Figura en el anexo 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares a disposición de los licitadores en la Sección de Contratación de la Universidad de La Laguna. pabellón
de Gobierno. calle Molinos de Agua, sin número.
La Laguna.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo de presentación de proposiciones será de
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución en
el ocBoletin Oficial del Estado» y tenninará a las
trece horas del último día.
El lugar será en el Registro General de la Universidad de La Laguna, calle Molinos de Agua. sin
número, La Laguna, por los procedimientos previstos en el articulo 100 del RGC.
Documentación a presentar por los licitadores: Las
porposiciones deberán ir acompañadas de los
siguientes sobres:
Sobre A) Titulo: «Documentación administrativa».
Sobre B) Titulo: «Proposición económica».
Sobre e) Titulo: «Requisitos de capacidad téc·
nica».

Examen de la documentación: Se procederá al
mismo, el día siguiente hábil a la conclusión del
plazo de proposiCiones, a las trece horas. Si la Mesa
de Contratación observase defectos subsanables en
la documentación presentada, podrá conceder, si
lo estima oport\lllo, un plazo no superior a tres
días (a las diez horas) para que el licitador subsane
el error.- Apertura de proposiciones: El día hábil siguiente
al de examen de la documentación, si no hubiera
sido fijado otro por la anterior reunión de la Mesa
de Contratación para subsanar errores.
En esta reunión de la Mesa se fijará la fecha
para la apertura de los sobres correspondientes a
los «Requisitos de capacidad técnica».
El importe ·del anuncio irá con cargo al adjudicatario del servicio.
La Laguna, 14 de abril de 1994.-La Rectora,
Maria Luisa Tejedor Salguero.-24.732.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se dispone la publicación del
anuncio para la adjudicación, por el sistema
de concurso abierto~ del se",icio denominado: «Limpieza de todos los centros de la Unive1'Sidad de La Laguna».
Esta Universidad de t.a Laguna ha resuelto con·
vacar concurso abierto para la ejecución del servicio
a continuación relacionado:
«Limpieza de todos los centros de la Universidad
de La Laguna.»
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Presupuesto: 111.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: La ejecución de la prestación
objeto del contrato deberá llevarse a cabo de junio
a diciembre de 1994.
Procedimiento de licitación: Concurso abierto.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Sección de Contratación de la Universidad de
La Laguna, pabellón de Gobierno, calle Molinos
de Agtta. sin número, La Laguna, durante el plazo
de presentación de ofertas, desde las diez a las trece
horas. Antes de su retirada, los interesados habrán
de abonar la cantidad de 5.000 pesetas, a favor
de la Universidad de La Laguna, mediante su ingreso·
en la cuenta corriente número 0067651114000165
de Caja Canarias, avenida de la Trinidad,'La Laguna.
El justificante del ingreso ha de entregarse en el
momento de 1;1 recogida del pliego.
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6,
categoria D.
Para los empresarios no españoles de la CEE
que no estén clasificados será suficiente acreditar
ante el órgano de contratación la capacidad fInanciera, económica y técnica, conforme. a los articulas
287 bis y 287 ter del ROCE, así como, en su caso,
la inscripción en el Registro Profesional correspon·
diente a que se refiere el número 10 del articu·
lo 23 del RGCE.
Documentación: La requerida en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares del servicio.
Modelo de proposicion: Figura en el anexo III
del pliego de cláusulas administrativas particulares
a disposición de los licitadores en la Sección de
Contratación de la Universidad de La Laguna, pabe116n de Gobierno, calle Molinos de Agua, sin nUmero, La Laguna.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo de presentación de proposiciones será de
diez dias hábiles, por razones de urgencia, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente resoluciÓn en el «Boletín Oficial del Estado» y tenninará a las trece horas del último dia.
El lugar será en el Registro General de la Uni·
versidad de La Laguna. calle Molinos de Agua, sin
número, La Laguna, por los procedimientos previstos en el articulo 100 del RGC.
Documentación a presentar por los licitadores: Las
porposiciones deberán ir acompañadas de los
siguientes sobres:
.
Sobre 1) Titulo: «Documentación general para
el concurso del servicio de limpieza de la Univer·
sidad de La Laguna»,
Sobre 2) Titulo: «Proposición económica para el
concurso de limpieza de la Universidad de La Laguna:..
Sobre 3)'Titulo: «Capacidad técnicall,
Sobre 4) Titulo: «Mejoras para el concurso de
limpieza de la Universidad de La Laguna».

Examen de la documentación y apertura de proposiciones: Se procederá de acuerdo con la cláusula
10.2 del citado pliego.
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Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anunciti la concurrencia pública de ofenas para el suministro, entrega e
instalación de mobiliario de laboratorio para
la Facuhad de Químicas, mediante el sis·
tema de contratación directa_
Objeto: Suministro. entrega e instalación de mobi·
liarlo de laboratorio para la Facultad de Químicas
de la Universidad de Salamanca, expresados en los
lotes que se relacionan:
Lote número 1: Vitrinas de gases.
Presupuesto de licitación: 45.810.000
(NA incluido).
Lote número 2: Mobiliario laboratorio.
tamento de Química Inorgánica.
. Presupuesto de licitación: 29.546.000
(NA incluido).
Lote número 3: Mobiliario laboratorio.
tamento de Química Orgánica.
Presupuesto de licitación: 12.551.000
(NA incluido).
Lote número 4: Mobiliario laboratorio.
tamento de Química Física.
Presupuesto de licitación: 28.963.000
(IVA incluido).
Lote _número 5: Mobiliario Jaboratorio.
tamento de Química Analitica.
Presupuesto de licitación: 34.034.000
(IVA incluido).

pesetas
Depar·
pesetas
Deparpesetas
Deparpesetas
Depar·
pesetas

Fianza provisional: 2 por 100 de los importes
señalados para cada lote, siendo la cantidad máxlma
(concurrencia-a los dos lotes), de 3.018.080 pesetas.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
el Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 1, Salamanca, de nueve a catorce horas. '
Plazo de entrega del suministro: Cuarenta días
naturales, contados a partir del siguiente a la notificación de adjudicación definitiva.
Documentación a presentar por los licitadores; La
determinada en el pliego de las cláusulas adminis·
trativas particulares.
Muestras: Los licitadores pdorán presentar mues·
tras de los articulos ofertados durante el plazo señalado para la prese:ntación de ofertas. Las muestras
serán depositadas en la Facultad de Químicas de
la Universidad de Salamanca.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Finalizará a las catorce horas del dí!1 23 de mayo
de 1994. en el Registro General de la Universidad
de Salamanca, Patio de Escuelas, 1, Salamanca. No
se admi_tirán las proposiciones presentadas por
correo.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las trece horas del
dia 26 de mayo de 1994, en la sala de juntas mimero l del Rectorado de la Universidad de Salamanca.
La tramitación del presente expediente se ajusta
a 10 dispuesto en el articulo 247.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

. El importe del anuncio irá con cargo al adjudicatario del servicio.

El importe de la publicación de este anuncio correrá a cargo de los adjudicatarios.

La Laguna, 14 de abril de 1994.-La Rectora,
Maria Luisa Tejedor Sa!guero.-24.73 L

Salamanca, 28 de abril de 1994.-EI Rector, Julio
Fennoso Garcia.-24.735.

