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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público abierto para la 
contratación de la ejecución de los servicios 
de limpieza en el edificio de Juzgado de Puer
to del Rosario. Fuerteventu1Yl (Gran Cana
ria). 

Se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Contratación de la ejecución 
de los servicios de limpieza en el edificio de Juzgado 

"de Puerto del Rosario. Fuerteventura (Gran Cana
ria). 

Plazo, de ejecución del contrato: Desde el dia 
de julio al31 de diciembre de 1994. 

Precio máximo: 3.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 66.000 pesetas. 
Fianza definitia: 132.000 pesetas. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Información del Ministerio de Justicia, 
en Madrid. calle San Bernardo, 4S (entrada por 
calle Manzana, 2). todos los dias hábiles. desde las 
nueve hasta las catorce horas y desde las dieciséis 
a las dieciocho horas. y los sábados de nueve a 
cAtorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte dias hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
del plazo. de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano. en el Registro General del Minis
terio de Justicia, en la calle San Bernardo. 45 (en
trada por calle Manzana, 2). 

b) Por correo. en la foona estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

/ 

Clasificación requerida: No se precisa. 
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura del sobre número 3. que contendrá la «oferta 
económica», tendrá lugar el día 13 de junio de 1994. 
a las once horas. en la Sala de Juntas de este 
Ministerio. 

Madrid. 3 de mayo de 1994.-La Subsecretaria, 
Margarita Robles Fernández.-25.760. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secl'etaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro. 
cedimiento de subasta. 

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

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

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

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IV A, vigentes eri 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 8-701). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad 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 envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 8 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 día 21 de 
junio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fJgUreIl 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 subasta. 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 
¡os restantes expedientes. al' menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica 

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

Madrid. 6 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política 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.-25.439. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 35-H-2580. 11.92/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización vertical en las 
carreteras N-431. N·433. N·435 Y N·442. Varios 
tramos». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 73.231.020 pesetas. Fianza provisio
nal: 1.464.620 pesetas. Plazo de ejeCUCión: Tres 
meses. Clasificl,lción de contratistas: G-5. e. 

Referencia: 35-S-3400. 11.103/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Mejora 
y actua1ización de la señalización vertical en la 
CN-634. Tramo: Castro Urdiales-Vargas. Tramo: 
lb. Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 98.139.584 pesetas. Fianza provisional: 
1.962.792 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: 0-5, e. 

Referencia: 36-J-2750. 11.108/94. Provincia de 
Jaén. Denominación de las obras: «Iluminación 
zona urbana. CN-322. de Córdoba a Valencia, 
puntos kilométricos 137,0 al 138.5. Tramo: Rus». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 35.948.005 pesetas. Fianza provisional: 
718.960 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-5. c; 1-1, d. 

Referencia; 34-MA-2630, 11.113/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en las carreteras N-331, puntos 
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Idlométricos 102.585 al 119.500. y N·340. puntos 
kilométricos 258,700 al 302,703». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
35.726.002 pesetas. FI8JlZ8 provisional: 714.520 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contratistas: G-S, e. 

Referencia: 35·MU-2870. 11.123/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Actualiza
ción de la seña:liz.ación vertical en las carreteras 
N-301. N·342 y N-343 •. Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 91.340.320 pese
tas. Fianza provisional: 1.826.806 pesetas. P1azo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de cen
tratistas: G-5. c. 

Referencia: 35-LU-2870. 11.116/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: «Seguridad vial 
Mejora de la señalización y vallado de cerramien· 
too CN-634, de San Sebastián a Santiago de Com
postela, puntos kilométricos 552,9 al 555,0. Tra
mo: Puente de los Santos-Ribadeo». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de, contrata: 
67.545.270 pesetas. Fianza provisional: 1.350.905 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 0-4. d 

Referencia: 35-LU-2750. 11.128/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: «.Actualización. 
de la señalización vertical en las carreteras N-540 
Y N-634. de la provincia de Luso •. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
132.487.568 pesetas. Fianza provisional: 
2.649.751 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trilmitc de licitación), y en la Demar· 
cación de Carroteras del Estado de: 

Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia: 
35-H-2580. 

Cantabria: En Santander. Referencia: 35-8-3400. 
Andalucta Oriental: En Granada. Referencias: 

36-J-2750 y 34-MA-2630. 
Murcia: En Murcia. Referencia: 35-MU-2870. 
Galicia: En La Coruña. Referencias: 35-LU-2870 

y 35-LU-2750. 

ResolllCión de la DireccióII General de Calüúui 
de la Aguas por la que se "ace pÍlblico haber 
sido adjlldicado el estlUlio de la colUliclón 
de las IlgIlllS- circlllantes por el río GIlIUÚl
lentín_ entre la cilldtul de Lorca y Sil dese",· 
bocadllm en el ríoSegllra (provincÜl de Mur
cia). Clave: 04-A-19O/93. 

Esta Dirección General. con fecha 15 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de la condición 
de las aguas circulantes por el río Guadalentin, entre 
la ciudad de Lorca y su desembocadura en el río 
Segura (provincia de Murcia), a la empresa dn
geniería. Gestión de Inversiones, Organización y Pla
nificación, Sociedad Anónima», (INGIOPSA), por 
un importe de 14.518.723 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.129-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Agua por la que se hace público "aber 
sido adjudicado el concurso para la contnl
tación del establecimiento y cuantifICación 
del intercambio de flujos de aguas subterrá
neas entre los acuíferos y el río Guadiana 
aguas abajo del embalse de Peñal7'O)1fl. Cla
ve: 03-A-158/93. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio del estable
cimiento y cuantificación del intercambio de flujos 
de aguas subterráneas entre los acuiferos y el rio 
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Guadiana aguas abUo del embalse de Peñarroya, 
a la empresa cEyser, Estudios y Servicios, Sociedad 
Anónima'. por un importe de 31.338.650 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-E1 Director gene
ral.-2U32-E. 

Resol"ción de la Direcció. Gelle,.1 de C.liúd 
de hIs AgIUJS por III que se hace pÍlblico A.her 
sitio tuljúicllÚ el COlfCIUSO JItlra la COlltra

tación de tnlhajos de tom4 de mllestras y 
explotación alUlrltica de ,. red ICA-COAS 
de contml de calüúul de hIs agllas super
ficillJes en la cuenca Norte tkl Pla" Hidro
lógicO Norte l. Provincias de León~ LuKo
OrrllSe y PontePed,., CiIJwe, 04-A-144/93. 

Esta Dirección General. con fecha 21 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presentada 
paca la contratación del concurso de toma de muestras 
y explotación ana1itica de la red ICA-COAS de control 
de calidad de ~ aguas superficiales en la cuenca 
Norte del Plan Hidroló8ico Norte L Provincias de 
León. Lugo. Ormse y Pont.cwdra. a la. empresa «La
boratorios de Conta minación y ToxicoIogia, Sociedad 
Anónima> (CONTOX). en la cantidad de 31.612.350 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la Iicitadón. 

Madrid, 13 d. abril de 1994.-EI Director gene-
ral.-2 1.13 I-E. . 

Rt!SDlllción de 14 Direcciólf Gelle",1 de Calültul 
de ltIs AgM" por 111 ."" se Irtu:e ,Ílb1ico Ir,,/wr 
sülo adilldictulo el COIIC"rsO JHI'" 14 contnJ
tación de la aslstellcÜl tiena JNU"I4 la COII

fronttlción e inscripció" en Registro y CatlÍ
logo de los aprtm!cAa",ientos declarados de 
aglUJS prDw_ en la cuenca del G"adÜlIUI 
exceptutulos los co17'f!Spondientes a Itu Ilni
dades hid",geológic .. 04.04 y 04.06. CI""", 
03-A-198/93. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de enero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso de la asis
tencia técnica para la confrontación e inscripción 
en Registro y Catálogo de los aprovechamientos 
declarados de aguas privadas en la cuenca del Gua
diana exceptuados los correspondientes a las uni
dades hidrogeológicas 04.04 y 04.06 a la «Empresa 
Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 160.154.337 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-2U 30·E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de ¡as Aguas por la que. se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la redac
ción del estudio apoyo de las aduaciones 
que se siguen en relación con la ordenación 
de los vertidos ubicados en la cuenca del 
Segum. Año 1994. Clave: 04-A-161/93. 

Esta Dirección General, con fecha 29 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso apoyo de 
las actuaciones que se siguen en relación con la 
ordenación de los vertidos ubicados en la cuenca 
del Segura. Año 1994, a la empresa «Penta 3, Sacie· 
dad Anónima», en la cantidad de 30.120.585 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 13 de abri1 de 1994.-El Director gene
ral.-21.1 28-E. 
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Resolllción de " Dirección Gene",1 de Calidtul 
tk las AgIUU por hz q_ se hace pÍlblico 'IIMr 
sido adjlldicado el estlldio segllimiento tú 
la evolllcio" de la condición de las IlgIIILf 

del río Segura IlgIUU arri/Ja de la cirultul 
« Murcia. con motivo de la construcción 
Iie IIUePtlS estacio"es liepllradoras (primera 
ettIpaJ- ChlPe: 04-A-191/93. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio seguimiento 
de la cvolucion de la condición de las aguas del 
no Segura aguas aniba de la ciudad de Murcia, 
con motivo de la construcción de nuevas estaciones 
depuradoras (primera etapa), a la empresa dnge· 
niería. Gestión de Inversiones, Organización y Pla
nificación, Sociedad Anóninuu (INGIOPSA), ¡x:tr 
un importe de 14.598. 787 ~ Y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-=-EI Director gene
ral.-21.112-E. 

Resol"ción de la Direcció" Gene1fl1 tk Calidad 
d.1tIs Agus por 111 ."" se A""" ,Ílblico Ir,,/wr 
sido. adjlUlicado el conc"no paN la cont",· 
tacióll de asistenc", técnica para la real;' 
.zacióII de los tnlbtzjos Iie toma de muestra 
y explotación tulalítica de 111 rwlICA-COAS 
de cofttrol de calidml de ltIs lIIflIIIS supe ... 
jicillles e" 1" C""ftCtl del PItut Hid",1ógico 
MIrle 11. p,.".,¡"cÍllS de CllIIttlb";"yAst"";"'. 
CiIJwe, 04-A-176/93. 

Esta Dirección General. con fecha 5 de abril de 
1994, ha resuelto adjudicar la licitación presentada' 
para la contratación del concurso de toma de mues
tra y explotación analltica de la red ICA-COAS 
de control de calidad de las aguas superficiales en 
la cuenca del Plan Hidrológico Norte n. Provincias 
de Cantabria y Asturias, a la empresa clngenieros 
de Minas Consultores. Sociedad Anónima., en la 
cantidad de 40.698.180 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-21.126-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se /tace público haber 
sido adj"dicado el concurso para la contra
tación de 'asistencia técnica para la reali
zación de los trabajos de ampliación del con
trol de calidad de las aguas superficiales 
de la cuenca del río Duero. Clave: 
04-A-168/93. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de abril de 
1994. ha resuelto adjudicar la licitación presentada 
para la contratación del concurso de los trabajos 
de ampliación del control de calidad de las aguas 
superficiales de la cuenca del rio Duero, a la empresa 
«Servicios Omicron, Sociedad Anónima» e «ltse
map, Seguridad e Higiene Ambiental, Sociedad Anó
nima» (UfE). en la cantidad de 91.483.686 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.124·E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contnl
tación del estudio de realización de auditoría 
de vertidos de carácter industrial en la cuen~ 
ca d.1 Tajo. ChlPe: 04-A-165/93. 

Esta Dirección General, con fecha 8 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen-
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tada para la contratación del concurso de realización' 
de auditorla de vertidos de carácter industrial en 
la cuenca del Tajo, a la empresa dnfonnes y Pro
yoctos. Sociedad Anónima» (INYPSA), en la can· 
tidad de 45.828.875 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.12S-E. 

Resolución de hz Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
ladón de la asistencia técnlca toma de mues
tras y análisis de la red I.CA. de control 
de calidad de las aguas supeljiciales en la 
cuenca del Guadalquivir. Clave: 
04-A-139/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 21 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar·la licitación presen
tada para la contratación del concurso toma de mue· 
tras y análisis de la red 1. C. A. de control de calidad 
de las aguas superficiales en la cuenca del Gua
dalquivir. a la empresa ~Synconsult, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 121.547.564 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.11S-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el estudio implantación de 
procedimientos normalizados para el control 
de verlidos de aguas residuales. Clave: 
04-.4.282/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 12 de enero· 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presep
tada para la contratación del estudio implantación 
piloto de procedimientos nonnalizados para el con
trol de vertidos de aguas residuales. a la empresa 
«Ronda Grupo Consllltor. Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 9.702.665 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.116-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la redac
ción del estudio .. actualizar y completar 
la base de datos del inventario. de vertidos. 
adaptación al proyecto SAICA. Clave: 
04-.4-263/93. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de febrero 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso actualizar 
y completar la base de datos del inventario de ver
tidos. adaptación al proyecto SAlCA. a la empresa 
«Wasser. S. A. E.». en la cantidad de 63.199.999 
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1944.-El Director gene
ral.-21.118-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del estudio control y seguimiento de 
vertidos urbanos en la cuenca del río Tajo. 
Clave: 04-.4-264/93_ 

Esta Dirección General. con fecha 18 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la. contratación del concurso control y 
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seguimiento de vertidos urbanos en la cuenca del 
T~o. a la empresa dnfonnes y Proyectos. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 50.100.785 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.197-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de los trabajos toma de muestras y 
explotación analítica de la red lCA~COAS 
de control de calidad de las aguas supe,... 
flCiales en la cuenca del Plan Hidrológico 
Norte 111, provincias de NaJlartYl, Alava, Gui
púzcoay Vizcaya. Clave: 04.A-241/93_ 

Esta Dirección General. con fecha 29 de marzo 
de 199..4. ha resuelto adjudicar la licitación para 
la contratación del concurso toma de muestras y 
explotación analitica de la red ICA-COAS de con
trol de calidad de las aguas superficiales en la cuenca 
del Plan Hidrológico Norte 111, provincias de 
Navarra. Alava. Guipúzcoa y Vizcaya. a la empresa 
«Aguas del Norte. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 30.075.434 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones .que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-21.114-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la reali
zación de los trabajos de generación de datos 
de vertidos del sistema SAlCA y su carac
terización analítica en 111 cuenca Sur. Cltlve: 
04-A-14Oj93. 

Esta Dirección General. con fecha 18 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso trabi\ios de 
generación de datos de vertidos del sistema SAlCA 
y su caracterización analítica en la cuenca Sur. a 
la empresa «Esinec»-«Contox,;-dncohinsa. (lITE), 
en la cantidad de 84.767.356 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-El Director general. 
.-21.113-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras del «Proyecto 
de reparaciones en el canal y la red de ace
quias de la zona regable del canal de Estre
mera. Campaña 1994, términos municipales 
va,ios, Madrid»_ (Expediente D-33/94_) 

Se convoca subasta de las obras del «Proyecto 
de reparaciones en el canal y la red de acequias 
de la zona regable del canal de Estremera. Campaña 
1994. ténninos municipales varios. Madrid •. (Ex
pediente D-33/94.) 

Presupuesto de contrata: 13.970.677 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica del Tajo. calle Agustín de Bet
hencourt, número 25. cuarta planta. despacho 406. 
Madrid 

Fianza provisional: 279.414 pesetas. 
Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 

adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

La presentación de proposiciones para la licita
ción tendrá lugar hasta las trece horas del dia 2 
de junio de 1994. en la Sección de Contratación 
(oficina receptora de pliegos) de la Confederación 
Hidrográfica del Ti\io (Madrid). 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Confederación 
Hidrográfica del Tajo el día 14 de junio de 1994. 
a las doce horas. 

Madrid. 29 de abril de I 994.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-25.757. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo' por la que se anuncia concurso de 
la asistencia técnica para toma de'muestras 
y determinaciones «in situ» en las estaciones 
de control de calidad de las aguas super
ficiales de la cuenca del Tajo. Expediente 
C-2Oj94_ 

Se convoca concurso apra la asistencia técnica 
para toma de muestras y detenninaciones «in situ» 
en las estacionés de control de calidad de las aguas 
superficiales de la cuenca del Ti\io, en el que regirán 
las siguientes prescripciones de carácter general: 

Presupuesto de indicativo: 7.492.538 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 149.850 pesetas. 
Clasificación requerida: No se exige. 

El pliego de prescripCiones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación HidrogrMica del 
Tajo. J\gustin de Bethencourt. 25 (Madrid), Sección 
de Contratación. 

Hasta las trece horas del día 2 de junio de 1994 
se admitirán en la Sección de Contratación (Oficina 
receptora de pliegos) de la ConfederaciÓn Hidro
gráfica del Tajo proposiciones para este concurso. 

El concurso se verificará en la citada Confede
ración Hidrográfica det" Tajo. el día 14 de junio 
de 1994. a las doce horas. en la Sala de Juntas 
del Organismo. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusulas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se detalla en el pliego de bases. de acuerdo 
eón la condiciones de cada licitador. 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral. Fernando Lorente Medina-25.759. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de mantenimiento del software 
y del hardware del posproceso de datos de 
sísmica multicanal, equipamiento cientifico 
para campañas antárticas. con destino al 
Instituto de Ciencias del Mar, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer publica la resolución de fecha 7 de abril de 
1994. por la que se adjudica. mediante contratación 
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directa. el contrato de mantenimiento del software 
y del hardware del posproceSQ de datos de sismica 
multicanal, equipamiento científico para campañas 
antárticas. a favor de la empresa .Cogniseis Deve
lopment Ine.», por un importe de 7.805.709 pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-21.071~E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de 
Servicios por hl que se convoca concuno 
público abierto de asistencia técnica JHlIU 
la edición de la «Guía Laboral 1994JJ. 

El Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente. convoca concurso 
público abierto para la asistencia técnica de la edi~ 
ción de la «Guía Laboral 1 994l1. 

La fianza provisional para poder tomar parte en 
el concurso se fija en un importe de 660.000 pesetas. 

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas y documentación general y técnica expirará 
a las dieciocho horas del vigésimo dia hábil. contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado.. debiendo pre
sentar dichas proposiciones en el Registro General 
del Ministerio de Trabéijo y Seguridad Social. calle 
Agustin de Bethancourt. número 4. de Madrid. códi
go postal 28003, Madrid. 

El pliego de cláusulas administrativas, de pros
cripciones técnicas y el modelo de proposición eco
nómica, objeto del citado concurso. podrán ser exa
minados en la Subdirección General de Información 
Administrativa de la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Trab¡ijo y Seguridad Social, ubi
cada en la calle Agustin de Bethancourt. núme
ro 11. segunda planta de Madrid. en dias y horas 
hábiles de oficina. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará en el Ministerio de Trabajo y SegUridad Social. 
sala de juntas de la planta cuarta, a las doce horas 
del undécimo dia hábil. contado a partir del siguiente 
en que (malice el plazo de presentación de pro
posiciones económicas. Si dicho plazo concluyera 
en sábado, la apertura se realizará al siguiente dia 
hábil. 

La empresas participantes deberán estar inscritas 
en el grupo 111, subgrupo 8. categoría B. 

El gasto del presente anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 28 de abril de 1994.-EI Director general. 
Enrique Heras Poza.-25.786. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del proyecto de 
rampa para minusválidos y obras varias en 
la Biblioteca Pública de Soria. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso, para la realización de la 
obra citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 8.980.006 pesetas. 
Plazo de provisional: 179.600 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Tres meses. 
ExpOSición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones estarán de mani
fiesto los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
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Mesa de Contratación (plaza del Rey, l. tercera 
planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Do. 
letin Oficial del Estadm. y tenninará el 2 de junio 
de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce horas 
y de dieciséis.a dieciocho horas todos los días labo
rables, excepto sábados, que fma1izará a las catorce 
horas. o bien según lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los licitadores deberán presentar con la proposición 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma por éste 
previsto. 

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

Pago de anuncios: Será por tuenta del aqjudi
catario. 

Madrid, S de mayo de 1994.-El Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-25.788. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por III que se IlnuncÜl III convocatoriu de 
licitación pública pIIrtl III contNtación del 
suministro de papel paN los servicios cen
trales y IIlS delegaciones territoriales del 
mismo. 

El Departamento de Enseñanza anuncia concurso 
público para la contratación de un suministro de 
papel que se atendrá a las determinaciones que se 
detallan a continuación: 

Expediente: 123/94. 

Objeto: Suministro de papel para los servicios cen
trales y delegaciones territoriales del Departamento 
de Enseiianza. 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza privisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Afto 1994; mensualmente, para 

la provincia de Barcelona y bimensualmente para 
las de Girana, Lleida y Tanagona. de acuerdo con 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Pueden recogerse en el Registro general 
del Departamento de Enseiianza. avenida Diagonal, 
682, P planta. 08034 Barcelona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente de confonnidad con el 
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse las proposiciones o enviarlas 
en un sobre cerrado al Registro general del Depar
tamento de Enseiianza en el plazo de veinte días 
hábiles a contar desde la fecha de la última publi
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiia» o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se realizará en un acto 
público que tendrá lugar siete días despUés de la 
fma1ización del plazo de presentación de las pro
posiciones. a las diez horas. en la planta quinta. 
de los servicios centrales del Departamento de Ense
ñanza. 

Si el día de apertura de proposiciones es sábado 
o dia festivo, el plazo se prorrogará automáticamente 
hasta el siguiente día hábil. 
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En caso de que se presenten proposiciones por 
correo. de acuerdo con el articulo 100 del Regla
mento general de contratación del Estado. se comu
nicará oportunamente a los interesados la fecha de 
apertura de proposiciones. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Los 
que flguren en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de cada lici
tador. 

Barcelona, 19 de abril de 1994.-El Secretario 
general. Antoni Gelonch i Vt..ladegut.-25.762. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
medÜlnte III cual se da publicidad a III Res~ 
lución de 15 de diciembre de 1993, de adju· 
dicación del suministro de Ilparatos médicos, 
mobiliario clínico y general, servicios admi· 
nistratiPos y servicios técnicos para el sector 
San Felíu-Martorell, correspondientes al 
expediente AD569/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 15 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación dermitiva del sumi
nistro de aparatos médicos. mobiliario clínico y 
general, servicios administrativos y servicios técnicos 
para el sector San Feliu-Martorell, a las empresas 
y por los importes que en el anexo se mencionan, 
por un total de 6.227.807 pesetas. 

.Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1 994.-EI Gerente, Ramón Massaguer Melén
dez.-19.481·E. 

Anexo 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.181.678 pesetas.· ... 

Empresa: «Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anó
nima •. Importe: 350.385 pesetas. 

Empresa: «La Casa del Médico, Sociedad Anó
nima». Importe: 332.247 pesetas. 

Empresa: «Hans E. Rüth. Sociedad Anónima». 
Importe: 523.335 pesetas. 

Empresa: «Kodak. Sociedad Anónima •. Importe: 
39.200 pesetas. 

Empresa: «Sudenta, Sociedad Anónima». Importe: 
253.422 pesetas. 

Empresa: «St. Electromedicina. Sociedad Anóni
ma». Importe: 26.118 pesetas. 

Empresa: «Climedic, S. A. L..». Importe: 30.062 
pesetas. 

Empresa: «Electromedicarin. Sociedad Anónima •. 
Importe: 103.880 pesetas. 

Empresa: «W. M. Bloss. Sociedad Anónima •. 
Importe: 3.386 pesetas. 

Empresa: «Kontron Instruments, Sociedad Anó
nima». Importe: 314.000 pesetas. 

Empresa: «Agustln Pastor Gomis, Sociedad Anó
nima •. Importe: 145.900 pesetas. 

Empresa: «Fri-Tel. Sociedad Limitada». Importe: 
32.500 pesetas. 

Empresa: «Industrial Ordisi. Sociedad Anónima». 
Importe: 153.620 pesetas. 

Empresa: «Muebles Casiiie, Sociedad Anónima». 
Importe: 153.312 pesetas. 

Empresa: «Mecalux, Sociedad Anónima». Impor
te: 556.384 pesetas. 

Empresa: «Olivetti Espaiia, Sociedad Anónima». 
Importe: 46.644 pesetas. 

Empresa: «Seraxman. Sociedad Limitada».lmpor
te: 1.981.734 pesetas. 

Total: 6.227.807 pesetas. 
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Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con
tratos de estudios y/o servicios de asistencia 
técnica. 

En cumplímiento de lo que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

ESG/1O.146. Asistencia técnica de servicio de 
vigilancia en los edificios de la avenida del Paral.lel. 
71-73, en Barcelona, a «Inspección y Mantenimien
to, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.490.560 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

ESG/1O.163. Asistencia tecnica de la limpieza 
de las dependencias del Departamento ubicadas en 
la calle Balmes, 236·238, de Barcelona. para el 
segundo semestre de 1993, a «Mullor, Sociedad 
Anónima», por un importe de 14.979.500 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

ESG/IO.263. Asistencia técnica de mante
nimiento para el año 1993 del material microin
fonnático propiedad del Departamento, a «Eltec». 
por un importe de 7.886.317 pesetas. por el sistema 
de contratación direcía:. 

ESG/IO.069. Asistencia técnica de mante
nimiento para el afto 1993 de los equipos infor
máticos Intergraph ubicados a diferentes unidades 
orgánicas del Departamento de Politica Territorial 
y Obras Públicas, a «Intergraph España. Sociedad 
Anónima». por un importe de 14.986.124 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

ESG/IO.167. Asistencia técnica correspondien
te a la limpieza de las dependencias situadas en 
las calles del Doctor Roux. 80. plantas baja y segun
da y otras. segundo trimestre. a «Mullor. Sociedad 
Anónima». por un importe de 11.965.400 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

ECflO.254. Asistencia técnica de control de 
calidad, proyecto VL 702. variante de Solsona. carre
tera C·149. de Ponts a .Ripoll. tramo: Solsona. a 
«Investigación Técnica y Calidad. Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.904.609 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

EC!1 O. 7 SO. Asistencia técnica de conservación. 
siega de márgenes de carreteras adscritas al parque 
de Berga y al parque de Vic. tramo: Varios. a «Neida, 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.997.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

ET/l O. 718. Asistencia técnica de proyecto cons
tructivo de urbanización primaria de la central inte
glada de mercancias del Vallés Occidental. a i<Ai
casa». por un importe de 9.980.000 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

ET/I O. 716. Asistencia técnica de proyecto cons
tructivo de viales interiores en la central integrada 
de mercancias del Vallés Occidental. a «Aicasa». 
por un importe de 7 .170.000 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

ET/l O. 719. Asistencia técnica de proyecto cons-
tructivo de aparcamiento de camiones de la central 
integrada de mercancías del Vallés Occidental. a 
«Aicasa». por un importe de 5.45-0.000 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

ESG/1O.262. Asistencia técnica de limpieza de 
las dependencias del Departamento, ubicadas en 
la avenida del Paral.1el. 71, de Barcelona, para el 
período correspondiente desde elide abril hasta 
el 31 de diciembre de 1993. a «Neca, Sociedad 
Anónima». por un importe de 6.916.635 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

EPC/IO.220. Asistencia técnica del plan de 
ordenación del litoral y proyecto de paseo marítimo 
de la playa de L'Arenal, en el término municipal 
de Vandellós. a i<Cedipsa». por un importe de 
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6.750.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

EPC/l 0.087. Asistencia técnica del plan de 
ordenación del litoral y proyecto de paseo marítimo 
de las playas de Mont·roig del Camp, primera fase, 
a «Cedipsa». por un importe de 6.390.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa 

ESG/1O.790. Asistencia técnica de realización 
de trabajos necesarios para la expropiación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto 
A-L-9014, acondicionamiento carretera L-904, de 
Balaguer a El Doll. puntos kilométricos 9,500 al 
16,000. tramo: Monestir de les Avellanes. a «Con
sultora Desarrollo Infraestructuras. Sociedad Anó
nima». por un importe de 5.034.771 pe~etas. por 
el sistema de contratación directa. 

ESG/IO.435. Asistencia técnica de manteni
miento para el año 1993 de los equipos informáticos 
IBM (hardware) instalados en diferentes unidades 
directivas del Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas. a «IBM España. Sociedad Anó
nima». por un importe de 36.475.125 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

ESG/l0.797. Asistencia técnica de realización 
de los trabajos necesarios para la expropiación de 
los bienes y derechos afectados por el proyecto 
V·B--421.1, ronda sur de Granollers. desde la carre
tera N-t 52. punto kilométrico 26.700. hasta la carre
tera C-251. punto kilométrico 2,500. tramo: Del 
punto kilométrico 26,700 de la carretera N·152. 
al punto kilométrico 2,430 de la ronda sur. a «Ase· 
soramiento y Estudios Augusta, Sociedad Anóni
ma». por un importe de 6.223.212 pesetas. por el 
sistema de contratación directa. 

Barcelona. 9 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general, loan Ignasi Puigdollers 
Noblom.-21.099·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de 20 
de abril de 1994. de la Consejería de Eco
nomía y Haciend~ por la que se convoca 
concurso público para la explotación de la 
villa turística y se",icios en ella instalados 
en Priego de Córdoba (Córdoba) (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 99~ de 26 de 
abril de 1994). . 

Advertidos errores en el texto a que se hace refe
rencia en el encabezamiento. procede su rectifica· 
ción como sigue: 

En la página 6919. columna 1, linea 58. donde 
dice: ¡( ... al quinto dia hábil siguiente ... ». debe decir: 
«; .. al primer dia hábil siguiente ... ,.. 

En la misma página/columna. linea 71, donde 
dice: « ... cuando se cumplan los cuatro dias hábi· 
les ... ,., debe decir: i< ... cuando se cumplan los cinco 
días hábiles ... ». 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
93, párrafo 7.°, del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se abre nuevo plazo para la 
presentación de proposiciones que terminará a los 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el i<Boletin Ofi
cial del Estado», quedando la apertura de propo
siciones para el quinto dia hábil siguiente al de ter
minación del plazo de presentación de las mismas. 
excepto sábado. a la misma hora y en el mismo 
lugar señalado en el anuncio de convocatoria inicial. 

Sevilla. 28 de abril de 1994.-El Consejero, Jaime 
Montaner Roselló.-25.825. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de lnfraestructu~ 
ras y Vivienda por la que se anuncia subasta. 
con trámite de admisión previa. para la con
tratación de las obras definidas en el pro
yecto modificado de precios del de dragado 
y peifilado del canal de acceso a la nueva 
dársena del puerto de Cudillero_ 

Objeto del con/rato: Obras defmidas en el proyecto 
modificado de precios del de dragado y peñtlado 
del canal de acceso a la nueva dársena del puerto 
de Cudillero. Clave del expediente: PU/94/3·44. 

Presupuesto tipo de licitación: 49.658.486 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional: 993.170 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo F, subgru

po 1. categoria d 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ..... : .. , por si o 
en representación de ......... se obliga a realizar las 
obras de ......... por el precio de ......... incluido el 
lmpues~o sobre el Valor Añadido. confonne al pro
yecto y demás condiciones del contrato, que declara 
conocer. 

(Lugar, fecha y ft.rma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la cuarta planta del edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo. durante veinte días hábiles. a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en 'el «Boletin Oficial del Estado,.. hasta las cator· 
ce horas del último día. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del séptimo día hábil siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de ofertas. 
o el primer dia hábil de la semana siguiente, si 
aquél coincidiese en sábado. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oviedo. 21 de abril de 1994.-El Conseje
rO.-25.764. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vwienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obra!; de ensanche 
del puente sobre el río Alfer. en Moreda. 

Objeto del contrato: Obras de ensanche del puente 
sobre el río Aller, en Moreda. Clave del expediente: 
CN94/8·11. 

Presupuesto tipo de licitación: 77 .611.665 pesetas. 
Plazo de ejeclfción: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.552.233 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo B, subgru-

po 2, categoría e. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , por sí o 
en representación de ......... se obliga a realizar las 
obras de ......... por el precio de ......... incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadído. y plazo de eje-
cución de ......... conforme al proyecto y demás Gon-
diciones del contrato. que declara conocer. Asimis
mo oferta las variantes o soluciones que se detallan: 
Varlante/Solución/Precio/Plazo de ejecución: i<A». 
«B», «C». etc. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito en la cuarta planta del edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo. durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun-
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cio en el ~Boletin Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán -
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de servicios 
múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las ,diez horas del séptimo dla hábil siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de ofertas, 
o el primer dia hábil de la semana siguiente. si 
aquél coincidiese en sábado. 

Oviedo, 28 de abril de 1 994.-EJ Conseje
rO.-25.765. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anu"cia 
subasta abierta para las obras que se men
cionan. 

La Consejeria de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta: 

Objeto del contralo: Reparación de firme con 
T. T. S. en la carretera MU-703. Tramo: Moratalla 
a Campo de San Juan, puntos kilométricos 10,000 
a 25.000. 

Presupuesto: 30.000.002 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 1.200.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categolÍa d. 

Objeto del contrato: Alumbrado público carrete-
ra 17-E. Tramo: Paretón-«Cantarero». 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo l. categoria c. 

Objeto del contrato: Reparación de ftnne con 
T. T. S. en la carretera l-C. Tramo: Alcantarilla 
a Barqueros. puntos kilométricos 8,350 al 18.000. 

Presupuesto: 20.499.908 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 8 19.996 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d. 

Objeto del contrato: Alumbrado público en tra-
vesía de Bullas. carretera C-415, puntos kilométri
cos 42,950 al 44,400. 

Presupuesto: 17,595.432 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 703.817 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria d. 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pUego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tarán junto al resto de la documentación exigida 
en el Registro General de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, de Murcia. en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». hasta las trece horas. Si el plazo finaliza 
en sábado. se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. . 

Los proyectos y. pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la Papeleria Técnica Uni
versidad, sita en calle Puerta Nueva. 6, de Murcia. 
teléfono 2481 73. 

Sábado 7 mayo 1994 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez días naturales de 
la fmalización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario, se verificará al tercer día hábil, 
a las doce horas. en el salón de actos de esta 
Consejeria. 

Abono de anuncios: Los anuncios de «Boletines 
Oficiales» y prensa serán por cuenta del adjudica
tario. a cuyos efectos se realizará el oportuno prorra
teo. 

Murcia, 12 de abril de 1 994.-EI Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-25.826. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta para las obras que se rela
cionan. 

La Consttieria de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Reparación fIrme con T.T.S. 
carretera 15-C (tramo: Lorca-Pantano de Puentes, 
puntos kilométricos 8.15 al 16,05). 

Presupuesto: 13.499.803 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Dos meses. 
Fianza definitiva: 539.992 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6 y catego

lÍa d. 

Objeto del contrato: Reparación fIrme con TT.S. 
carretera 5-C (tramo: Casas Nuevas a MU-503. pun
tosd kilométricos 15,3 al 23,3). 

Presupuesto: 15.499.829 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Dos meses. 
Fianza definitiva: 619.993 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6 y catego

ría d. 

Objeto del contrato: Reconstrucción de arcenes 
y doble tratamiento superficial carretera C-415 (tra
mo: Mula-Cehegín. puntos kilométricos 29.2 
al 48.0). 

Presupuesto: 39.999.998 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 1.600.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6 y catego-

ria e. 

Proposición economica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen· 
tafán junto al resto de la documentación exigida 
en el Registro General de la Consejeria de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, de Murcia, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo fmatiza 
en sábado, se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez días naturales de 
la fmalización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario se verificará al tercer día hábil, 
a las doce horas, en el salón de actos de esta 
Consejería. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
ofIciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia. 21 de abril de 1994.-EI Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-25.767. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejena de Obras Públicas y Orde
nación del Territorio por la que se publica~ 
de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 38 de la úy de Contratos del Estado~ 
la adjudicación de los siguientes contratos. 

Expediente número: 404/93. 
Obra: Modificado número 1, asistencia técnica 

para el desarrollo. control y vigilancia de las obras 
Artá-Can Picafort, Artá-Coll d'Artá y Son Serve
ra-Capdepera, Mallorca. 

Adjudicatario: «Carring, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.090.293 pesetas. 

Expediente número: 406/93. 
Obra: Complementario número 1, segundo cin

turón, tramo II-A, barrera antirruido. ténnino muni-
cipal de Palma. Mallorca. • 

Adjudicatario: ~Aglomerados Mallorca. Sociedad 
An6nima~. 

Importe de adjudicación: 20.530.000 pesetas. 

Expediente número: 410/93. 
Obra: Limpieza de los locales de la Consejeria 

de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
Adjudicatario: Rosa Maria Calñn Trujillo. 
Importe de adjudicación: 10.074.000 pesetas. 

Expediente número: 411/93. 
Obra: Vigilancia y seguridad de la Consejerla de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
Adjudicatario: «Prose. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.215.428 pesetas. 

Expediente número: 420/93. 
Obra: Modificado número 1 de Artá-Coll de Artá, 

Mallorca. 
Adjudicatario: ~Balear de Servicios y Obras. Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 33.060.495 pesetas. 

Expediente número: 444/93. 
Obra: Asistencia técnica para el plan integrado 

para la reutilización de aguas depuradas en Mallorca. 
Adjudicatario: «Sociedad Explotadora de Aguas 

Residuales. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicaCión: 5.970.000 pesetas. 

Expediente número: 9/94. 
Obra: Complementario número 13. vía Cintura, 

tramo IIl-A, iluminación acceso a La Purisima y 
Carriles Cero, Mallorca. 

Adjudicatario: «Agromán Empresa Constructora, 
Sociedad Anónimil». 

Importe de adjudicación: 24.995.764 pesetas. 

Expediente número: 10/94. 
Obra: Complementario número 14, vía Cintura, 

tramo III-A, Reposición acceso a colegios. Mallorca. 
Adjudicatario: «Agromán Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 24.994.375 pesetas. 

Expediente número: 11/94. 
Obra: Complementario número 15, vía de Cin

tura, tramo III-A, prolongación carriles de acele
ración. Mallorca. 

Adjudicatario: «Agromán Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima~. 

Importe de adjudicación: 24.987.264 pesetas. 

Expediente número: 12/94. 
Obra: Complementario número 12. autopista 

Central, tramo 11, revestimiento cuneta de mediana, 
Mallorca. 

Adjudicatario: «Bafer, Sociedad Anónima». en 
UTE. 

Importe de adjudicación: 24.980.862 pesetas. 

Expediente número: 13/94. 
Obra: Complementario número 13, revestimiento 

de taludes en estructuras pasos superiores números 
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• 
l. 2. 3 y 4, autovía Central, tramo n, Marratxi·Con· 
seU, Mallorca. 

Adjudicatario: «Bafer. Sociedad Anónima», en 
lITE. 

Importe de adjudicación: 24.999.086 pesetas. 

Expediente número: 14/94. 
Obra: Complementario número 14, revestimiento 

de taludes en estructuras pasos superiores números 
5. 6 Y 7. autovía Central. tramo 11, Marratxi-ConseU. 
Mallorca. 

Adjudicatario: «Bafer. Sociedad Anónima», en 
UTE. 

Importe de adjudicación: 24.983.775 pesetas. 

Expediente número: 15/94. 
Obra: Complementario número 15, pasos infe

riores. puntos kilométricos 14,820 y 17,485. autovía 
Central. tramo n, Marraoo-Consell. Mallorca. 

Adjudicatario: «Bafer. Sociedad Anónima», en 
UTE. 

Importe de a4judicación: 24.995.764 pesetas. 

Palma de Mallorca. 15 de marzo de 
1994.-21.049-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón (Ma
drid) por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de las parcelas 11-C y 18-D, 
situadas en San José de Valderas industrial 

Aprobado por Pleno, en sesión de 21 de diciembre 
de 1993, y los pliegos de condiciones jurídicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas, para enajenar 
mediante subasta las parcelas arriba indicadas. se 
hace público un resumen, a los efectos de los artí
culos 122 y 123 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986, y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Enajanación de las parcelas 
22-C y 28-0. situadas en San José de Valderas 
industrial 

Tipo: Parcela 22-C. 57.890.080 pesetas. al alza. 
Tipo: Parcela 28-0, 76.943.040 pesetas. al alza. 
2.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas. desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o «Boletin 
Oficial del Estado». que primero 10 publique. 

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

4.° Garantias de la subasta: 

Los que deseen tomar parte en las subastas debe-
rán aportar garantía provisional por importe de: 

Parcela 22-C: 1.157.801 pesetas. 
Parcela 28-D: 1.538.860 pesetas. 

Estas subastas están exentas de depósito de garan
tía defmitiva. 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constítución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.0 Modelo de proposición: 

Para cada uno de los expedientes deberá incluirse 
modelo de proposición ajustada al modelo siguiente: 

Don ........• en nombre propio (o representación 
de ........ ), vecino de ........ , con domi~ilio en ........ , 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado del pliego de condiciones jurídicas, eco
nómicas. administrativas y técnicas a regir en la 

Sábado 7 mayo 1994 

enajenación, mediante subasta pública de la par
cela ........ de San José de Valderas industrial, de 
Alcorcón. y habiendo constituido la garantía pro
visional correspondiente. se compromete a la adqui
sición de dicha parcela. con estricta sujeción al cita
do pliego de condiciones, por el precio de 
(en letra y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

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

Alcorcón. 2 de febrero de 1994.-EI Alcal
de.-25.814. 

Resolución delAyuntamiento de Alcorcón (Ma
drid) por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras de remodelación de 
barrios, sector oeste, zona 3. 

Aprobado por el Pleno. en sesión de 21 de diciem
bre de 1993, y los pliegos de condiciones econó
mico·administrativas y técnico, para cOntratar 
mediante concurso el objeto arriba indicado. se hace 
público un resumen, a los efectos de los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Obras de remodelación de 
barrios. sector oeste, zona 3. Tipo: 317.181.365 
pesetas. a la baja. 

2.° Plazo de ejecución: Un año. 
3.° Examen del expediente: En la Unidad de 

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

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

5.° Garantias del concurso: Provisional, 
6.343.627 pesetas; definitiva, 12.687.255 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo acredi· 
tativo de fianza provisional. Declaración sobre inca
pacidad e incompatibilidad. Documento nacional 
de identidad. Poder bastanteado. Justificante de estar 
al corriente de pago en ellAE. Justificante de estar 
al corriente de pago en Seguridad Social. Decla
ración de hallarse al corriente de pago en obliga
ciones tributarias. Documento de clasificación 
empresarial: Grupo G. subgrupo 6. categoria e. Jus
tificación de capacidad fmanciera y económica. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ......... en plena posesión de su capacidad jurldica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de ........ , hace constar: 

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

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

(Lugar. fecha y frrma del licitador.) 

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

Alcorcón, 16 de febrero de 1994.-EI Alcal
de.-25.815. 

Resolución delAyuntamiento de Alcorcón (Ma· 
drid) por la que se anuncia concurso para 
las obras de realización del parque de la 
casa de la cultura, segunda fase. 

Aprobado por Comisión de Gobierno, en sesión 
de 28 de diciembre de 1993, y los pliegos de con
diciones económico-administratívas y técnicas. para 
contratar mediante concurso el objeto arriba indio 
cado, se hace público un resumen, a los efectos 
de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. y demás legislación aplicable. 

1.0 Objeto y tipo: Obras de realización del par
que de la casa de la cultura. segunda fase. 
Tipo: 79.992.480 pesetas. a la baja. 

2.° Plazo de ejecución: Ciento cincuenta dial'. 
3.° Examen del expediente: En la Unidad de 

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

4.° Presentaci'ón y apertura de plicas: En el mis· 
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del dia siguiente hábil. en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebraría el dia hábil siguiente. 

5.° Garantias del concurso: a) Provisional. 
1.599.849 pesetas; b) definitiva, 3.199.699 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. Declaración sobre incapacidad e 
incompatibilidad. Documento nacional de identi
dad. Poder bastanteado. Justificante de estar al 
corriente de pago en el IAE. Justificante de estar 
al corriente de pago en Seguridad Social. Decla
ración de hallarse al corriente de pago en obliga
ciones tributarias. Documentación de calificación 
empresarial: Grupo K. subgrupo 6. categoría e. Jus
tificación de capacidad fmanciera y económica. 

7.0 Modelo de proposiciones: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de ........ ). hace constar: 

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

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

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

Alcorcón, 7 de marzo de 1994.-El Alcal· 
de.-25.813. 
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Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cá
diz) referente al concurso para la «Selección 
de la empresa privada con la que constituir 
una empresa de economía mixta y para la 
gestión del se",icio público del agua, del tér
mino municipal de Algecira:o,. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en la sesión 
celebrada el dia 25 de abril de 1994, aprobó el 
expediente acreditativo de la conveniencia y opor
tunidad de gestionar el servicio municipalizado de . 
abastecimiento de aguas que gestiona en la actua
lidad este excelentísimo Ayuntamiento en régimen 
de monopolio, iniciando el expediente para trans
formar el modo de gestión mediante empresa mixta, 
así como se aprobó inicialmente el pliego de con
diciones que ha de regir en el concurso pant la 
«Selección de la empresa privada con la que cons
tituir una empresa de econouúa mixta y para la 
gestión del servicio público del agua, del término 
municipal de Aigeciras», junto con toda la docu
mentación-memoria que contiene dicho expediente' 
lnfonne de los Servicios Económicos de lnteIVen
ción, Informe Jurídico de Secretaria General, plan
tilla y retribuciones del personal y tabla de tarifas, 
y proyecto de Estatutos sociales de la Empresa 
Municipal de Aguas de Algeciras, con carácter de 
sociedad anónima. 

Se somete a información pública por d plazo 
de treinta días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm. sin perjuicio de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucia» y «Boletín Oficial» de la provincia para 
que puedan formular cuantas obseIVaciones, recla· 
maciones o sugerencias, tanto entidades, empresas 
interesadas o particulares. 

Durante el plazo de exposición al público. el expe
diente estará de manifiesto en la Secretaria General 
de este excelentisimo Ayuntamiento. sita en calle 
Alfonso Xl, número 12. en horas de nueve a trece, 
pudiendo, a quienes le interese, darles vista del mis
mo y cuanta información deseen y solicitar mediante 
escrito dirigido a la Secretaria General del exce
lentisimo Ayuntamiento de Algeciras, copias del 
pliego de condiciones y sus anexos. 

Algeciras. 27 de abril de 19-94.-EI Alcalde, Patrio 
cio González García.~25.799. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
, la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de los trabajos de manteni
miento, reparación y modificación de equi
pos y sistemas de regulación del tráfico de 
la ciudad de Barcelona, y mantenimiento, 
reparación y modificación de elementos 
semafóricos en la ciudad de Barcelona y sis
temas de control de tráfico mediante cáma
ras de televbdón en circuito ,,'errado. 

Se expone al público en el Negociado de Trans· 
portes y Circulación (plaza Doctor Pi i Sunyer, 8-10, 
segundo). de esta Secretaria General, los pliegos 
de condiciones que han de regir los contratos inde
pendientes de los trabajos de: 

Mantenimiento, reparación y modificación de 
equipos y sistemas de regulación del tráfico en la 
ciudad de Barcelona (contrato número 1). 

Mantenimiento, reparación y modificación de ele· 
mentos semafóricos en la ciudad de Barcelona y 
sblemas de control de trafico mediante cámaras 
de televisión en ci,cu¡to cerrado (contrato núme
ra 2). 

Cuyos COfl(~ursos se convocan según acuerdos de 
la Comisión J.e Gobierno, en sesión del 22 de abril 
de 199-+. 

Durante ucho días. a contar del siguientE al de 
k, ú~r;ma Plblicat.¡ón de este anuncio en el «Diario 
OEcial dc la Unión EuroPC;i», en el «Ho!etln Oficu\l 
cid E~tadc,). d);ario Oficial de la Generalidad de 
C.,c::l! !('<l." e ~Do)etí:, Ofiliab de I~ provincia pudnb. 
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formularse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

Al mismo tiempo. se anuncia concursos para la 
adjUdicación de los referidos contratos, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Contrato número l· 

Obieto.· Mantenimiento. reparación y modifica
ción ·de equipos y sistemas de regulación del tráfico 
en la ciudad de Barcelona. 

Importe total máximo: 1.047.756.910 pesetas. 
Duración: Tres años. 
Pago: Con cargo a los Presupuestos Genera· 

les del periodo comprendido entre los· años 1994 
a 1997. 

Contrato número 2: 

Objeto: Mantenimiento. reparación y moditka· 
ción de elemento:. ~emafolicos en la ciudad de Bar
celona, y sistemas de control de tnl.fico mediante 
cámaras de televisión en ..:ircuito cerrado. 

Importe totai máximo: 356.237.699 pesetas. 
Duración: Dos años. 
Pago: Con cargo a los Presupuestos Genera

les del periodo comrrendido entre Jos <lilas 1994 
a 1996. 

Para tomar parte en los concursos, los licitadores 
deberán constituir previamente la garantía provisio
nal de 20.955.138 pesetas, para el contrato número 
1, y de 7.124.754 pesetas. para el contrato número 
2; en cuanto a la definitiva y complementaria, en 
su caso. se deducirán en la fonna legalmente esta
blecida. 

Las proposiciones se redactarán con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ........ con domicilio en ....... , enterado del 
pliego de condiciones que ha de regir el contrato 
de ........ , se compromete a efectuarlo con estricta 
sujeción a las condiciones del referido pliego, con 
las bajas que a continuación se relacionan sobre 
los precios unitarios contenidos en el pliego de con
diciones ........ por 100 (en letra y cifra). Obligándose 
al cumplimiento de las obligaciones que se deriven 
de la legislación vigente de los pliegos de condiciones 
y de las Ordenanzas municipales. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Las proposiciones juntamente con todos los docu
mentos que requieren los pliegos de condiciones 
se presentarán en sobre cerrado. en el que figurará 
la inscripción: «Proposición para tomar parte en 
el concurso relativo al contrato de los trabajo de 
mantenimiento, reparación y modificación de equi
pos y sistemas de regulación del tráfico en la ciudad 
de Barcelona (contrato número 1)>>, o «Manteni
miento, reparación y modificación de elementos 
semafóricos en la ciudad de Barcelona y sistemas 
de control de tráfico mediante cám"aras de televisión 
en circuito cerrado (contrato número 2»>. en el men
cionado Negociado, en horas de oficina (nueve a 
catorce horas), hasta las doce horas del dia 15 de 
junio de 1994. siempre que hayan transcurrido trein· 
ta y seis días naturales desde la publicación de este 
anuncio en el (Diario Oficial de la Unión Europea)'>, 
en caso contrario, este plazo se rrolongaria hasta 
haberse cumplido el plazo mencionado. 

Los actos de apertura de plicas. si no se fonnulan 
reclamaciones contra los pliegos, en cuyo caso se 
aplazara !a licitación. se celebrarán en la Regidoria 
del Ambito de la Vía Pública (plaza Pi v Sunyer, 
8-10. tercer piso), actuaíido como Presidente el ilu::; 
U!"imo seilor Regidor de! Ambito de la Vía Púb!icR, 
a parti¡- del dia hábil siguiente al del último señalado 
pdta In pre~entación de pff'posiciones (de ser sábado 
Se ,~ons,úer.l{~; HltWtrji). 

Bar,;Clo!.J. . .:.. i dc alml de 1994.-Ei Secretarjc· 
gener<lt Jo!:li Ba,,¡iie:. (\'Hal. ·25.820. 
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Resolución del Ayuntamie:to de Me/Ula por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de limpieza de playas tempo
rada verano 94. 

Tipo de licitación: 19.238.541 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 384.771 pesetas. 
fi"anza definitiva: El 4 por 100 del tipo de licio 

taciÓn. 
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Secretaria General. de diez a trece horas. todos los 
dias hábiles. 

Presentación de plicas: En el citado negociado 
durante diez días hábiles, a contar del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». y hasta las doce hpras del últi~o 
dia. que si coincide en sábado se entenderá refendo 
al primer día hábil de la semana siguiente< 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Palacio Municipal, a las trece horas de! día siguiente 
hilbil al en que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones, que si coincide en sábado, se 
entenderá referido igualmente al primer día hábil 
sjguit~nte. 

Mode/o de proposición 

Don con domicilio en ......... calle 
número ........ , en nomhre propio (cuando concurra 
en representación de otra persona natural o juridica 
se indicará quien sea esta), con capacidad legal para 
concurrir a la subasta anunciada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Melilla, en el «Boletín oficial» 
de ........ , de fecha ........ , número ........ para la eje· 
cución de las obras ........ , y conforme con las mis-
mas. se compromete y obliga a tomar a su- cargo 
las obras a que se refiere con sujeción estricta a 
dicho proyecto y pliego en la cantidad de ........ (en 
letra). 

(Lugar. fecha y firma.) 

Melilla, 28 de abril de 1994.-El Alcalde.-25.766. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se anuncia el concurso de ideas para 
el proyecto de construcción de una hase para 
los autobuses del Sen'ido Municipal de 
Transportes Urbanos. 

Objeto: La selección de la propuesta anteproyecto 
más ·conveniente para el desarrollo del proyecto de 
construcción de una base para el Servicio Municipal 
de Transportes Urbanos, en una parcela sita en 
Ojaiz, con una extensión de 26.1122 nietros cua' 
drados. 

Bases del concurso)' piano de empiazamient,,· 
Las bases del concurso están a disposición de los 
concursantes en el SeIVicio Municipal de Patrimo
nio, de nueve a trece horas. 

Concursantes: Podrán participar en el concurso 
todos los Ingenieros Técnicos Industriales, colegia
dos en España. pudiendo actuar tanto individual
mente como en equipo. 

Forma y plazo de presentación: Los trabajos debe
rán ser presentados en el ServICio de patrimonio 
del Avuntamiento de Santander, antes de las treüe 
horas -del día siguiente a aquel en que finalice el. 

plazo de quince días hábiles desde la publicación 
de este anuncio en el «(Boletin Oficial del Estado». 

hoposiciunes: Se ajustarán al modelo siguiente: 

Don ... , (;,)[1 documento nacional de idl."ntiJmi 
núme r 0 ...... ", vecino de y con llomicilic 
~n actuando en nombre propio (o en repre" 
senlación ac ...... ), y ci enteradu de las bases ...:]lle 
rigel; el concurs() de ideas convocado por ",[ <:-xce
lentisl.mo A}'\lntamicnto P;¡Ll la s,;.:ec,jÓn de la 
mejor propues'"d para d desarrGilo dd pro)\:c.o de 
c<JT1"trucdón de una base p"ra el S~r·l:ci, ... MWJJdpaj 
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de Transportes Urbanos, declara aceptar todas las 
condiciones recogidas en las bases y ofrece la 
siguiente propuesta ....... . 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

Apertura de plicas: Se verificará en acto público 
a las doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que fmatice el plazo de presentación de ofertas. 
Caso de coincidir en sábado se trasladará al dia 
siguiente hábil 

Santander, 20 de abril de 1 994.-EI Alcal* 
de.-25.768. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Vicenr 
de Castellet (Barcelona) por la que se con· 
voca concurso público para la contratación 
de las obras de urbanización de las calles 
de Bajada, de la zona este. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de 29 de abril de 1994. aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir el con~ 
curso público para la contratación de las obras de 
los proyectos de urbanización de las calles de Bajada, 
de la zona este de esta localidad (calles de Enrie 
Granados, Narcis Monturiol y Josep Trueta), y 
declaró la urgencia del expediente a los efectos de 
tramitación previstos en la Ley de Contratos del 
Estado. 

El citado pliego se expone al público por espacio 
de ocho días hábiles, en la Secretaria General del 
Ayuntamiento, desde el día siguiente al de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona». «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Simultáneamente se anuncia el concurso. condi~ 
cionado a lo dlspuesto en el artículo 122.2 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. y, 
por tanto. si se presentan alegaciones al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. la licitación 
se aplazará el tiempo que sea preciso. 

Objeto del concurso: Adjudicación de las obras 
de los proyectos de urbanización de las caBes de 
Bajada, de la zona este de este localidad (calles 

Sábado 7 mayo 1994 

de Enrie Granados, Narcis Montunol y Josep True
ta), con la fmanciación, presupuesto. plazo de eje
cución y clasificación requerida que se detallan. 

Financiación: En las partidas 600.0002.511, 
600.003.511 Y 600.0004.511 del presupuesto de 
1994 existe consignación para la financiación de 
las obras. las cuales figuran incluidas en el 
PCAL! 1994. de la Diputación de Barcelona, con 
una subvención de 25.000.000 de pesetas, y está 
fonnulada la solicitud también de su inclusión en 
el PUOSC/1995, con una subvención solicitada de 
23.908.642 pesetas. 

Pre.supuesto: 138.694.582 pesetas. 'VA incluido, 
mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo A. subgrupo 2. 

categoría c: grupo e, subgrupo 6, categoría d; gru
po E, subgrupo 1, categoría c, y grupo G. subgru
po 4, categoría c. 

Fecha prevista del inicio: En el plazo de un mes 
desde la fecha de la adjudicación defmitiva. 

Documentación del proyecto y de la licitación: En 
la Secretaria General del Ayuntamiento, en horario 
de oficina. 

Garantías: La provisional será del 2 por 100 del 
tipo de licitación y la definitiva será del 4 por 100 
de este precio. 

DocÍtmentación y proposiciones: Son las que figu· , 
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Si no se presenta ninguna reclamación al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, la presen
tación de proposiciones y documentación adjunta 
se efectuará en la Secretaría General del Ayunta· 
miento. en horario de nueve a trece horas, y durante 
el plazo de diez días hábiles contados desde el 
siguiente al de la fmatización de la exposición al 
público del pliego, según el último anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial. de la provincia, «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña. y «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será ppblico, y tendrá efecto en 
la sala de sesiones del Ayuntamiento, a las trece 
horas del primer día hábil siguiente al de fmah'zación 
del plazo de presentación de proposiciones. o del 
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día hábil inmediato siguiente, si aquél coincidiera 
en sábado. 

Sant Vicen~ de CasteUet, 2 de mayo de 1994.-EI 
Alcalde, Martín Muns Grau.-25.8m. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la. Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso~ 
con admisión previa, para la adjudicación 
de las obras de tratamiento y revoco de las 
fachadas de la Facultad de Ciencias y del 
edificio de Genética. 

Tipo de licitación: 88.636.263 pesetas. 
Fianza provisional: 1.772.725 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupo 4, cate-

goría e). 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos 
del Servicio de Contratación y Asuntos generales 
de la Universidad -sita en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo. plaza de San Diego, sin número, de 
Alcalá de Henares- a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», siempre que no coincida en 
sábado, en cuyo caso el plazo finalizará el prímer 
día hábil siguiente. ' 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez 
horas del día 15 de junip. en la sala de juntas del 
Rectorado, Colegio de San lldefonso, plaza de San 
Díego. sin número. de Alcalá de Henares. 

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

Alcalá de Henares, 3 de mayo de 1 994.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas, José Anloruo Gonzalo Angu-
10.-25.761. 


