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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministms. Expediente: 
lEH48/94-41. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
número 3, B. de Madrid, anuncia: la celebración 
de un concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de una cámara hiperbárica, por 
un impcrte total 25.000.000 de pesetas. 

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

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas, ftanza suficiente por WI importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos. a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberé. for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletm Oficial del Estado» número 
20. de 18 de mayo de 1968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 

. de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fmnados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
generalñ. y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del día 24 
de mayo de 1994, salvo lo establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas del día 2 de junio de 1994. 

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

Madrid. 9 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis Gonzále~ Arribas.-26.6S0. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros.-Expediente: 
2EH. 49/94·41·Urgente. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret,. 
número 3-B. de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de un equipo radiológico teJe
mandado. por un imJ10rte total de 27.000.000 de 
pesetas. 

Los pliegos de bases (pre:i..:ripciones téc111cas y 
cláusulas administrativas particulares), se t',t!C:.I~\J" 
t,;an a <lisposición de los lich~dores en la s.~retaria 
de esta Junta, todos los dias hábiles, de nueve tr':.,,;mtl 
a doce horas. 

kls licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 2: 
por 100 del precio limite establ<X.-ió\.) para ca.da uni() 
de l.Js articulos a disposició!l del Vice¡,residen!~ de 

la Junta. Caso de presentar aval. deberá formalizarse 
con arreg10 al modelo oficial establecido, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo 
de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustaran al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y finnados, 
que se denominarán: Número' l «Docwnentación 
general» y número 2 «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del día 24 
de mayo de 1994, salvo lo establecido en el artículo 
1 00 del Reglamento General de Contratación del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del dia 2 de junio de 1994. 

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

Madrid. 9 de mayo de 1994.-EI General Vice
presidente. José Luis González Arribas.-26.647. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del.Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la cOI;tratación del suministro correspon
diente al expediente número 42_030 del 
Mando del Apoyo Logístico y 47/94 de esta 
Junta. 

Por modificación de los pliegos de bases corres
pondientes al expediente número 42.030 «Reposi
ción material digital red de MW» anunciado en ei 
xBoletin Oficial del Estado» número 96, de fecha 
2.2 de abril de 1994, y «Boletín Oficial de Defensa» 
número 81, de fecha 27 de abril de 1994, y puestos 
los mismos a disposición de los licitadores en esta 
Junta, se señala nueva fecha de recepción de docu
mentadón el 9 de junio de 1994 Y de celebración 
de concurso el 23 de junio de 1994. a las once 
horas, resultando el resto del contenido del citado 
anuncio válido y con plena vigencia. 

Madrid. 3 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-2S.130. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Acuerdo de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Hue/va por el que se 
anuncia concurso público para los trabajos 
que se citan_ 

Contrat00294UR212: 

1. Obje!:J de la conlraJ.,l'ión: La notificación de 
valores del catastro urbano de AlrnoIlte, con motivo 
de su revisión, con efectos de enerl1 de 1995, así 
c~m(; !a atención al público correspondiente. 

2. ATea que comprende: El término municipal 
de Almonte. 

3. Presupuesto máximo: 6.862.000 pesetas. 
4. Precio por unidad: 310 pesetas. 
5. PiazQ de ejecución: Cuatro meses. a partir 

del acta de iniciación de los trabajos. 
6. Fianzas: Provisional, 137.240 pesetas; defi

nitiva. 274.480 pesetas. 
7. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial del Catastro de Huelva, sita en pasaje La 
Botica, S, de nueve a catorce horas. en dias hábiles. 

8. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones partlculares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las propues
tas: Las propuestas se presentarán en la Delegación 
Provincial de Economia y Hacienda de Huelva. 
paseo de Santa Fe, 22. l.a planta. de nueve a catorce 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles. con
tados a partir de la publicación del anuncio del 
«Boletin Oficial del Estado». Las propuestas se for
mularán en dos sobres. el primero contendrá la 
documentación precisa para concw:sar, que se espe
cifica en el pliego, de condiciones particulares. el 
r,egundo contendrá la forma expresada en la forma 
requerida en dicho pliego. 

10. Lugar y forma de apertura de plicas: En 
la sede de la Delegación de Economía y Hacienda 
el primer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de las propuestas, a las doce 
horas. Si dicho día fuera sábado. el acto tendrá 
lugar el lunes siguiente. a la misma hora. 

11. Documentación de la propuesta: Se ajustará 
a 10 estabiecido en el pUego de condiciones par
ticulares. 

12. Impvrte del anuncio: Será de cuenta del 
adjudicatar::o. 

Huelva, 5 de mayo de 1994.-EI Delegddo de Eco
nomía y Hacienda. Angel Hernández Villa-
160.-26.608. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 122_ tl Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El día 16 de junio del presente año y hora de 
las nueve treinta. tendrá lugar en el edificio que 
ocupa la Comandancia de la Guardia Civil de esta: 
capiJal, sito en calle Pedrera Baja, número 25, subas
ta de annas en pliego cerrado de 1 (j6 lotes, con
sistente!' en 76 armas cortas, 60 carabinas, 29 esco
petas y un rifle. Lós postores deberán venir provistos 
de las correspondientes licencias de armas en vigor. 

Las relaciones completas de armas a subastar y 
su predo de licitación estará expuesto al público 
los días 10. 11, 13, 14 Y 15 de dicho mes, pudiendo 
examÜHH~e las mismas de nueve a trer;c treinta 
h()r.'.s, f"n la Intervención de Armas y Explosivos 
de esm Comandancia. 

Ciudad Rea.l. JO de abril de 1994.-H Teniente 
C:)r,mel Primer Jefe de la Comandancia, FrancÍSCO 
(";tJvcz Jimén::z,-25.093. 

• 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del cOntrato de 
servicios de asistencia técnica por el si-;tema 
de contratación directa. Referencia: 
30.57/94-7. Expedient., 7.30.94.91.04371. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 7 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para estudios técnicos de expe
dientes con incremento de IV A Y expedientes con 
intereses de demora, en sus fases de valoración y 
su posterior mecanografiado y mecanización, a la 
empresa «Trabajos Administrativos Internacionales. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 9.775.000 
pesetas. y con un plazo de ejecución hasta el 11 
de diciembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de abril de 1 994.-El Secretario de Esta

do de Politica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario generai de la Dírec
ción General de Carreteras. Francisco Catena ASUIl
solo.-21.090-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.263/93-2. Expediente: 2.30.94.10.114595. 

La SecretaJia de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para autovía de Extremadura. N·V, de Madrid 
a Portugal por Bad~oz. punto kilométrico i 75.140 
(Navalmoral este), y el punto kilométrico 295 (Mia
jadas), así como de los tramos de la CN-V que 
quedan fuera de la autovía variante de Navaimúrai 
de la Mata (puntos kilométricos 1715, 150i 186,080), 
variante del puerto de Miravete (puntos kilométricos 
19C,OOOi2J2,500), variante Trujillo (puntos kilomé
tricos 249,600/259,850), variante del puerto de SíL,
La Cnl1. (puntos kilométricos 269,070/271.570). 
variante de Villamesías (puntos kilométncos 
277,500/281,100) y variante de Miajadas (puntos 
kilométricos 287,600/294,600), provincia de Cace
res, clave: 566/93, a la empresa «Grupo de Pinturas 
Industriales, Sociedad Anónima», y «Seguridad Vial. 
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
L325.98:t.056 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Secretario de Esta· 

do de Politica Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco eatena Asún
soI0.-21.093-E. 

Resolución de la Secretaría de E.ftado de Poli
. tica Territorial y Obras Públicas por la que 

se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimit>nto de suba.;ta. 

l. Oiyeto: La ejecución de las obras que:se deta
llan a contjnt.ación. 

2. D.xumell/os de interés para ,los licltadoresi 
Todos lar. días laborables, durante el plazo de pre
senta¡;Íi)c (le pr.:)posi.r.:ioo.es y en las horas hábil~ 
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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 confonne 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 1 VA. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701), 
de la Dírección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de coo
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 13 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se verlficará 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 23 de 
junio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las círcunstancias 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 l del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza 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. Agropación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pu· 
1:olica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las ccnsignacione¡., presupuestarias· del Estado y 
pagos a cuenta mediante ':ertificaciones mensuales, 
basadas en la evaluaCIón de los trabajos realizados. 

Madrid, 10 de mayo de J 994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Se<!retario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.597. 

Relación de expedientes de subasta dp obras 

Referencia: 39-M-8020. 11.110/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Fresado de 
fIrme, reconstrucción de losa de transición y com· 
pactación. Carretera M-40. puntos kilométricos 
O ai 33,2. Tramo: Enlace de Manoteras-CN-V~. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 28.003.772 pesetas. Fianza pro"isional: 
560.075 pesetas. Plazo de ejecución: Un mes. Cia· 
sificación de contratistas: G-4, d: G-6, d. 

Referencia: 32-M-7700, 11.1} 2/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Saneamieo· 
to de roderas )' corrección de' pendientes tr3.IlS· 
versales. CN·1V de Madrid a Cádiz, punto!> kilo
métricos 22 al 36. Tramo: Madrid·Ara.1juez». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata· 
29.999.190 pesetas. Fianza provisional: 599.984 
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pesetas. Plazo de ejecución: Un mes. Clasificación 
de contratistas: G·4, e. 

Referencia: 32-SA·2370. 11.37/94. Provincia de 
Salamanca. Denominación de las obms: «Acon
dicionamiento de travesía, CN-620. puntos kilo· 
métricos 236,9 al 239.2. Tramo: Urbano de Sala
manca». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 381.738.749 pesetas. Fianza provi
sienal: 7.634.775 pesetas. Plazo de ejecución: 
Diez meses. Clasificación de contratistas: GA, d; 
G·6. d; ¡·I. d. 

Referencia: 32-V-4160, 11.130/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: .. Refuerzo 
y acondicionamiento de fmne, CN-330, puntos 
kilométricos 190,100 al 215,600. Tramo: Utiel-Si
narcas». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 326.233.22.6 pesetas. Fianza proví
sional: 6.524.665 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia: 33-MA-2490. 11.49/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Mejora de trazado. CN·340. Nerja-Limite 
de la provincia de Granada, punto kHométrico 
302». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 133.767.279 pesetas. Fianza proví· 
sional: 2.675.346 pesetas. Plazo de ejecución: 
Nueve meses. Clasificación de contratistas: A-2, 
d; B-I, c. 

Referencia: 39-CS-2780, 11.73/94. Provincia de 
CastellÓn. Denominación de las obras: «Reves
timiento de cunetas. CN·340, de Cádiz y Gibraltar 
a Barcelona, puntos kIlométricos varios~. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
208.793.037 pesetas. Fianza provisional: 
4.175.861 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
méses. Clasificación de contratistas: G-6, e. 

Referencia: 39-M-7930. 11.142/94. Provincia de 
. Madrid. Denominación de las obras: «Reparación 

de impostas en pasos superiores de O'Donell y 
MarquéS de Corbera. Autovía M-30. Tramo: Enla
ce de Manoteras-Puente del Rey». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
82.692.774 pesetas. Fianza provisional: 1.653.855 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: B-2, e. 

Referencia: 19-L-2640. 11.11/94. Provincia de Llei
da. Denominación de las obras: «Puente sobre 
el tio Castellbó. CN-260, eje pirenaico. fluntos 
kilométricos 44,100 al 44,500. Tramo: Parroquia 
de Ortó-Adrall». Plan General de Caneteras. Pre
supuesto de contrata: 130.227.540 pesetas. Fianza 
provisional: 2 604.551 pesetas. Plazo de ejecu
ciÓn: Cinco meses. Clasificación de contratistas: 
B·3, e. 

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

Madrid, en Madrid. Referencias: 39-M-8020; 
32-M·7700 y 39-M·7930. 

Castilla y León Occidental. en Valladolid. Refe-
rencia: 32-SA-2370. . 

Valencia, en Valencia. Referencias: 32-VA160 y 
39-CS·2780. 

Andalucía Oriental, en Granada. Referencia: 
33-MA-2490. 

Cataluña, en Barcelona. Referencia: 19·L·2640. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concertadas en las Ciudades de la 
SecretarÚl de Estado de Política Territorial 
y Ohras Públicas por la que se anuncia con· 
curso para la contratación de servicios téc
nicos. 

l. Objeto: Contratar los servicios de asistencia 
técnica que se detallan en el anexo. 

2. Documenlación informativa: Los pliegos de 
prescripd.mes té(.lUcas y oe cláusulas administra
tivas particulares. por los que se regirá el concurso, 
están a rusposici{,ll de los licitadores en la Dírección 
General de Actuaciones Concertadas en las Ciu· 
dudes (calle Salv:\dor de Madariaga, nUmero 1. plan-
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ta novena, despacho 16), donde pueden ser exa
minados durante el plazo de presentación 'de pro
posiciones. los días hábiles. de lunes a viernes. entre 
las diez y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar; Los concursan. 
tes deberán presentar la documentación que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición económica se deberá 
ajustar, estrictamente, aJ modelo que ftgura en el 
citado pliego. 

4. Presentación de propmiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Actuaciones Concertadas en las Ciudades (calle 
Salvador de Madariaga, número l. planta novena, 
despacho 16) antes de las trece horas del día 6 
de junio de 1994. La presentación se podrá realizar, 
bien directamente en mano, en la indicada Depen· 
dencia, bien por correo; en este último caso, deberá 
cumplir los requisitos fonnales y temporales esta· 
blecidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en la redacción atri· 
buida al mismo por el Real Decreto 2528/1986, 
de' 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 297, de 12 de diciembre). 

(En caso de concursar a más de uno de los ser
vicios que se detallan en el anexo. el licitador deberá 
aportar la documentación general exigida en la pri
mera a la que se presente. segúil el orden de publi
cación, y, en las restantes, sólo presentará copia 
autenticada del certificado de clasificación y original 
del resguardo de la respectiva fianza provisional.) 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en sala de 
proyecciones del Ministerio de Obras ~blicas, 
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cas
tellana, 67), a las once horas del día 24 de junio 
de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Resolución de 22·3-94 (<<BOE» 29·3·94), delegací6n 
de funciones, Francisco Fernández Lafuen· 
te.-26.62S. 

Anexo 

Referencia: 1.139. «Programa general de actuaciones 
intennodales de transporte en el corredor Mur· 
cia·Cartagena». Presupuesto orientativo: 
15.000.000 de pesetas. Plazo máximo: Seis 
meses. Fianza provisional: 300.000 pesetas. Cia· 
sificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría B. 

Referencia: 1.147. «Elaboración de una base de 
datos geográfica en el corredor de la N-vl». Pre· 
supuesto orientativo: 9.000.000 de pesetas. Plazo 
máximo: Cinco meses. Fianza provisional: 
180.000 pesetas. 

Referencia: 1.148. «Evaluación de inversiones en 
transporte en las ciudades». Presupuesto orlen· 
tativo: 10.000.000 de pesetas. Plazo máximo: Cin
co meses. Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoria A. 

Referencia: 1.149. «Obtención de las funciones de 
densidad y distribución de valores del tiempo 
de viaje y la comodidad en distintos modos de 
transporte urbano». Presupuesto orientativo: 
10.000.000 de pesetas. Plazo máximo: Cinco 
meses. Fianza provisional: 200.000 pesetas. Cia. 
sificación: Grupo l. subgrupo 4, categoría A. 

Referencia; 1.1 S l. «Defmición de nuevas infraes
tructuras e instalaciones ferroviarías de Santiago 
de Compostela y de la red viaria del entorno 
del ferrocarril». Presupuesto orientativo: 
3.000.000 de pesetas. Plazo máximo: Tres meses. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 

Referencia: 1.164. «Estudio intermodal de transpor
te en Las Palmas de Gran Canaria y su área 
de influencia». Presupuesto orientativo: 
35.000.000 de pesetas. Plazo máximo: Doce 
meses. Fianza provisional: 700.000 pesetas. CIa· 
sificación: Grupo J, subgrupo 4, categoria B. 

Referencia: 1.166. «Estudio de accesibilidad y trans
porte en el Centro Histórico de Gnmada)/. Pre-
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supuesto orientativo: 12.000.000 de pesetas. Pla
zo máximo: Diez meses. Fianza provisional; 
240.000 pesetas. Clasificación: Grupo r, 1luhgru. 
po 4, categoría A. 

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 de toma de muestras y 
explotación analítica de la red l. C.A. de la 
cuenca del Segura~ para control de calidad 
de los vertidos de las. aguas residuales que 
la afectan. Años 1993·1994. Clave, 
04,4.269/93. 

Esta Dirección General, con fecha 8 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen· 
tada para la contratación del concurso de toma de 
muestras y explotación analitica de la red LC.A. 
de la cuenca del Segura, para control de calidad 
de los vertidos de las aguas residuales que la afectan. 
Años 1993·1994. a las empresas «Servicios Omi· 
cron, Sociedad Anónima>; e «ltsemap, Seguridad e 
Higiene Ambiental, Sociedad Anónima» (UTE), en 
la cantidad de 67.361.985 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-21.127-E. 

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

Proyecto número 1: «Paseo maritimo en la playa 
de Bolnuevo, ténnino municipal de Mazarrón (Mur
cia). Referencia: 30-21». 

a) Presupuesto de licitación: 57.377.471 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 6, cate

goría d). 
d) Fianza provisional: 1.147.549 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admi· 

sión previa. 

Proyecto número 2: «Recarga periódica del Mares--
me. tramo Malgrat-Santa Susana (Barcelona). Refe· 
rencia: 08-23>;. 

a) Presupuesto de licitación: 549.531.522 pe· 
setas. 

b) 
e) 

ría O. 
d) 
e) 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo F. subgrupo 1, catego-

Fianza provisional: 10.990.630 pesetas. 
Fonna de adjudicación: Concurso. 

Exhibición de documentos: Se encuentran, a dis
posición de los interesados, en la Subdin;cción 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-588). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 3 de junio de 1994, en el despacho A-537 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento G~neral de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo, los empre
sarios deberán justificar la fecha 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 día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 13 
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: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y en la forma por éste pre· 
vista. 

Madrid, 10 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-26.639. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación del pro· 
yecto: «Paseo marítimo de Gijón entre el 
río Pi/es y el Rinconin (Asturias). Re/.: 
33·21». 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Dirección General 
de Costas. Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda. Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, paseo de la Caste
llana, 67, 28071 Madrid, teléfono: (91) 597 83 00, 
fax: (91) 597 85 53. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. a) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias). 
b) Naturaleza y caracteristicas de la obra: Las 

obras consisten, esencialmente, en demoliciones y 
movimientos de tierra. saneamiento. red de agua, 
red de alumbrado, urbanización, reconstrucción de 
borde del muro. construcción de espacios singulares. 
mobiliario urbano, alumbrado, jardinería y rehabi
litación del balneario existente en la zona. 

c) Presupuesto de licitación: 816.283.463 pe
setas. 

4. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
5. a) Servicio al que pueden solicitarse los plie

gos de exhibición de documentos: Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General de Costas, Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid. 

b) Fecha limite de solicitud de documentos: 1 
de junio de 1994. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 13 de junio de 1994, en el despacho A-537, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Subdi· 
rección General de Normativa y Ges.tión Adminis
trativa de la Dirección General de Costas, Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid. 

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

tas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura: Día 23 de 

junio de 1994. a las doce horas. Sala de juntas 
de la Dirección General de Costas, Nuevos Minis
terios. Madrid. 

8. Fianzas exigidas: Provisional: 16.325.669 
pesetas. Defmitiva: 32.651.339 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Abonos a cuenta por certificaciones mensua
les. 

10. Forma jurídica de las agrupaciones de con· 
tratistas: Lús requisitos de los artículos 26 y 27 

, del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico: Clasificación:. Grupo e, subgrupo 4, cate
goría E); grupo C, subgrupo 5. categoria C); grupo 
C. subgrupo 6, categoría E), y grupo G, subgru
po 4, categoría C). 

A las empresas no españolas de países integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla
sificadas se les exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del citado Reglamento. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

establecidos en el pliego de cláusulas admimstrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de subasta con admisión 
previa se ajustará a lo dispuesto en el reterido pliego 
de cláusulas, especialmente en 10 referente a la pre
sentación de proposiciones y a su contenido. 

15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Económica Europea»: 6 de mayo 
de 1994. 

Madrid, 10 de_ mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Su1;xfirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-26.637. 
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Resolución de ·/a Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para limpieza 
de material de viajeros en el centro de tra
bajo de Madrid Chamartín-Noche de la 
Gerenci(l de Cercanías de Madrid. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 2.4/1100.0024/9-00000. 
2. Presupuesto: A indicar por los licitadores. 
3. Exhibición de documentación: La documen

tación aplicable a esta petición pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados. durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la 
Dirección de Compras de Cercanías. sita en la ave
nida . Ciudad de Barcelona. 8. cuarta planta, para 
cualquier consulta de tipo técnico, y en la Sala de 
Reprografia de RENFE. sita en la Caracola, número 
12, avenida Pío XlI, sin número. 

4. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Grupo C, subgrupo 6, categoria D. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Compras de Cercanías, 
avenida Ciudad de Barcelona, 8, cuarta planta, antes 
de las once horas del día 23 de mayo de 1994, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Publiddad: El importe de la publicación dc 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se· indica en la mencionada documentación 
aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid. 26 de abril de 1 994.-EI Director general 
de Sistemas Integrados del Transporte, José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cer
canías. Mariano de Francisco Lafuente.-26.618. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re,w[ución del Consejo Superior de Investi-, 
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso público con procedimiento abierto 
para la adjudicación del suministro que se 
indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso público con 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
siguiente suministro: «Suministro, entrega e insta
lación de un difractómetro de rayos X con dos gonió
metros para el Instituto de Ciencia de Materiales 
de Sevilla del eSIC». 

Precio tipo: 21.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 430.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

adrttinistrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 117,28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones comenzará el dia 
siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
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a las trece horas del día 3 de junio de 1994, por 
haberse considerado los sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
específicada en las cláusulas 8.2. 8.3 Y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 13 de junio de 1994, a las once horas. 
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios del 
CSIC el resultado de dicha calificacion, con el fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 17 de junio de 1994. a partir 
de las once horas, en la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Serrano, 
117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio· serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, lO de mayo de 1994.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-26.668. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se anuncia subasta abierta 
con admisión previa para la realización de 
las obras de reforma y acondicionamiento 
en el edificio del PSA, en la calle Francesc 
de Borja y Moll, 3, de Palma de Mallorca 
(Baleares). 

El órgano de contratación ha resuelto que se anun
cie la convocatoria de las obras de referencia. de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

a) El contrato se adjudicará por el procedimien
to de subasta abierta con admisión previa. 

b) El objeto de la contratación son las obras 
de referencia, según proye~to redactado por el 
Arquitecto don Frandsco Javier Esteban Martín, 
por un presupuesto tipo de licitación de 422.407.199 
pesetas, de las cuales se abonará en el presente 
ejercicio la cantidad de 40.000.000 de pesetas, en 
el ejercicio de 1995 la cantidad de 158.783.012 
pesetas, en el de 1996 la cuantía de 158.783.012 
pesetas y en el ejercicio de 1997 la cifra de 
64.841.175 pesetas. 

c) El plazo para la ejecución de la obra una 
vez formalizado el contrato será de treinta y cuatro 
meses. 

d) La licitación se convoca por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, cuya dirección es: 
Madrid, calle Agustin de Bethencourt, 4. 

e) Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y proyecto que regirán para la subasta, 
pueden ser examinados en el Servicio de Inversiones 
y Obras del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, sito en la planta 8.a , despacho 806, de la 
dirección mencionada en el apartado d) del presente 
anuncio, o en la Dirección Provincial del Depar
tamento en Ciudad de Queretano, sin número, Polí
gono Levante, de Palma de Mallorca (Baleares). 

O La fecha limite para la recepción de las pro
posiciones. que se hará en el modelo que fIgura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, sera hasta las dieciocho horas del día 
7 de junio de 1994. La proposición se presentará 
junto con la demás documentación exigida, en el 
Registro General del. Ministerio, sito en la planta 
b~a de su sede en Madrid; Agustín de Bethencourt, 
4. en horas de nueve a catorce o de dieciséis a 
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dieciocho, en días hábiles. También pueden pre
sentarse de conformidad con las demás modalidades 
previstas para ello en la cláusula 5.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

g) El acto de apertura de las proposiciones eco
nómicas será público, a cuyo fm la Mesa de Con
tratación se reunirá en la sala de juntas del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, sita en la cuarta 
planta de su sede central, Agustín de Bethencourt, 
4, de Madrid, a las· doce horas del día 17 de junio 
de 1994. 

h) La fianza provisional para tomar parte en 
el concurso se fija en el 2 por 100 del importe 
de licitación, que. asciende a la cantidad de 
8.448.144 pesetas, según se dispone en el punto 
7 del apartado 4.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma alli establecida. 

i) El importe de la obra una vez ejecutada será 
cubierto con cargo a los créditos disponibles en 
el Ministerio de Trab~o y Seguridad Social, en los 
ejercicios citados, previa presentación de las corres
pondientes certificaciones de obras, imputándose a 
la aplicación presupuestaria 19.01.311A.630. 

j) En el supuesto de que los licitadores quieran 
constituir una agrupación temporal de empresas, 
la misma adoptará la forma jurldica exigida en los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y en las demás disposiciones 
legales que le sean de aplicación. 

k) Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán reunir la siguiente clasificación: Grupo C. 
subgrupos I al 9, categoría d; grupo 1, subgrupos 
1, 6 y 9, categoria b; grupo J, subgrupos 1, 2 y 
4, categoria c), y grupo K. subgrupo 9, catego
ría a). Al mismo tiempo deberán justificar las exi
gencias de tipo técnico señaladas en los apartados 
4.5 y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1) Los licitadores estarán obligados a mantener 
sus ofertas durante el plazo de dos meses contados 
a . partir del día en que se celebre el acto público 
de adjudicación provisional. 

m) El importe de la publicaci6n del presente 
anuncio correrá por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Director general 
de Servicios. Enrique Heras Poza.-26.609. 

Resolución del Instituto de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo por la que se anuncia con
curso público 10/94 para adquisición de 
diversos sistemas de muestreo y calibradores. 

Objeto del contrato: Adquisición de diversos siso 
temas de muestreo y calibradores. Para varias depen
dencias. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Período de ejecuc,ión: Cuarenta y cinco días. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los relacionados en el apartado 5.° del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas, modelo de proposición econó
mica y técnica se encuentran a disposición de los 
interesados en el Registro General del Instituto. sito 
en la calle Torrelaguna, número 73, Madrid. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Examen de la documentación: Transcurrido diez 
dias naturales desde aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación 
procederá al examen de la documentación en sesión 
que no tendrá carácter público, siempre que dicho 
dia sea hábil. 

Apertum de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en sesión pública dos dias después 
de aquel en que se realice el examen de la docu
mentación personal. siempre que dicho dia sea hábil; 
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en caso contrario, se realizará el inmediato siguiente 
día hábil; la apertura tendrá lugar en la sala de 
juntas de este organismo. a las diez horas. 

Los co~-tcs del presente anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1994.-El Director. Javier 
G6mez-Hortigüela Amillo.-25.125. 

j\1INISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de: «El suministro de 
páginas compuestas. leídas. corregidas, ajus
tadas y jilmadas, así como otros elementos 
impresos para las ediciones de blanco y negro 
del Boletín Oficial del Estado (OC18-94)>>. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público, pro
movido por este organismo, con fecha 16 de febrero 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 44, 
de 21 de febrero de 1994), para la contratación 
de: «El suministro de páginas compuestas, leídas. 
corregidas, ajustadas y filmadas, así como otros ele
mentos impresos para las ediciones de blanco y 
negro del Boletín Oficial del Estado (OCI8-94)>>. 
del informe emitido por la Comisión Técnica encar
gada de valorar las ofertas y de acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige dicha contratación, esta Dirección General. en 
virtud de lo establecido en los artículos 87 de la 
Ley de Contratos del Estado y 247 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. ha dispuesto 
adjudicar dicho suministro a la empresa «Fernández 
Ciudad, S. L.», al precio total de 22.000.000 de 
pesetas, IV A incluido, realizando una baja del 15 

. por 100 en todos y cada uno de los precios unitarios 
contemplados en el pliego de prescripciones téc
nicas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral.-26.671. 

Resoludón del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de: El suministro de 
páginas compuestas, leídas, corregidas, ajU!i
tadas y jilmadas, así como otros elementos 
impresos para la ... ediciones de blanco y negro 
del Boletín Oficial del Estado (OC19-94). 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo, con fecha 16 de febrero 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 44. 
del 21). para la contratación de: El suministro de 
páginas compuestas. leídas, corregidas, ajustadas y 
ftlmadas. así como otros elementos impresos para 
las ediciones de blanco y negro del «Boletin Oficial 
del Estado» (OC 19-94), del informe emitido por 
la Comisión Técnica encargada de valorar las ofer
tas. y de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige dicha contratación, 

Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en los artículos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa «Campillo Nevado. S. A». 
al precio total de 22.000.000 de pesetas,lVA inclui
do, realizando una baja del 25 por 100 en todos 
y cada uno de los precios contemplados en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral.-26.672. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del suministro 
e instalación de elementos de seguridad en 
varios museos. 

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

Presupuesto de licitación: 3.370.361 pesetas. 
Fianza provisional: 67 A07 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Tres meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenrunará el día 6 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez treinta horas del día 15 de 
junio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de abril de 1 994.-El Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-26.661. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del suministro 
e im·talación de elementos de seguridad con 
destino al Museo Arqueológico de Madrid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el e,ncabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 9.860.728 pesetas. 
Fianza provisional: 197.215 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Tres meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estadm y terminará el día 6 de 
junio de 1994. a las dieciocho horas. 

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

Documentación a presentar por los licitadores: Lo~ 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por este prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
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la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez euarenta y cinco horas del 
día 15 de junio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-EI Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-26.655. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación por la que se anuncia 
la contratación para el suministro y montaje 
de ventanas en el local de la Dirección Pro
vincial de Ceuta. 

Advertida 'errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin OfIcial dei Esta
do» número 89, de fecha 14 de abril de 1994. página 
6170, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

Donde dice: {( ... y terminará el día 9 de abrib; 
debe decir: « ... y terminará el díá 9 de mayo». 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-26.658. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del J ns
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por 
la que se anula concurso de se",icios. 

La Dirección Provincial del INSALUD de Cuen
ca, anuncia que la convocatoria del concurso 
2/1994. relativo a la contratación del servicio de 
cafetería del hospital general «Virgen de la Luz», 
de Cuenca, queda anulada en su totaljdad. 

Este concurso fue publicado en el j(Boletín Oficia! 
del Estado» número 100, de 27 de abril de 1994. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Director general 
d~l lNSALUD. José Luis Temes Montes.-24.893. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Can
tabría, Guadalajara~ Murcia y Salamanca 
por las que se convocan concursos de sumi· 
nistros y se",icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 8/1994. Dotación del programa bási· 
co del montaje (mobiliario general, clinico. ensere5 
e instrumental) del centro de salud de Laredo. 

Presupuesto: 17.372.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de junio 

de 1994. a las trece horas. en la sala de junta5 
de la Dirección Provincial del INSALUD. avenida 
Cazoña. sin número (edificio anexo al hospital «Can· 
tabria»). 39001 Santander (Cantabria). 

Concurso 9/1994. Dotación del programa bási· 
co de montaje (mobiliario general, clinico. enseres 
e instrumental) del centro de salud «Dobra». de 
Torrelavega. 

Presupuesto: 19.375.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de junic 

de 1994, a las trece horas, en la sala de juntru 
de la Dirección Provincial del INSALUD, en el 
domicilo antes citado. 

Concurso 19/1994. Dotación del program<l 
básico de montaje (mobiliario general. clínico. ense 
res e instrumental) del centro de salud «Zapatóm; 
de Torrelavega. 
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Presupuesto: 13.635.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de junio 

de 1994, a las once horas. en la sala de juntas 
de la Dirección Provincial del INSALUD. en el 
domicilio antes citado. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD. en el domicilio antes citado. 

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

Concurso 10/1994. Suministro de mobiliario 
general. Archivo con destino al hospital comarcal 
«SierraUana», de Torrelavega. 

Presupuesto: 13.082.837 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital comarcal 
«Sierrallana», avenida de España, 4, 39300 Torre
lavega (Cantabria). 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de junio 
de 1994, a las trece horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALNARA 

Concurso 3/1994. Suministro de marcapasos 
implantables unicamerales con destino al hospital 
general del INSALUD de Guadalajara. 

Presupuesto: 9.375.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital general del 
INSALUD, calle Donantes de Sangre, sin número, 
19002 Guadalajara. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de junio de 1994. Documentación eco
nómica, el,día 13 de junio de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1!l994-S-HC. Contratación del ser
vicio de vigilancia y segtiridad del hospital ~Santa 
Maria del Rosell», de Cartagena. 

Presupuesto: 18.562.929 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III, subgrupo 2, categoria A. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de junio 

de 1994, a la,s doce horas, en la sala de juntas, 
segunda planta, de la Dirección Provincial del INSA
LUD, calle Pinares, 4, 30071 Murcia. 

Concurso 3/1994-HC. Suministro de marcapa
sos y cánulas de traqueotomía con destino al hospital 
«Santa Maria del Rosell», de Cartagena. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de junio 

de 1994, a las once. horas, en la sala de juntas, 
segunda planta, de la Dirección Provincial del INSA
LUD, en el domicilio antes citado. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos es 2 por lOO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital ~Santa María 
del Rosell», paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Car
tagena (Murcia). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indícado. . 
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 7/1994. Suministro de fuente de 
cobalto 60 de telecobaltoterapia con destino al hos
pital universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 

Concurso 10/1994. Suministro de suturas 
manuales (sedas), con destino al hospital univer
sitario de Salamanca. 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. 

Concurso 28/1994. Suministro de suturas 
manuales (catgut crómico, catgut simple y poliéster 
trenzado recubierto), con destino al hospital uni
versitario de Salamanca. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tadón Administrativa del Hospital Universitario, 
paseo de San Vicente, 58-182, 37007 Salamanca. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 13 de junio de 1994. Documentación 
económica, el día 20 de junio de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las diez horas en la sala de juntas 
(unidad hospital «Clínico») del dtado hospital en 
el domicilio indicado. 

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

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

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa será por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, lO de mayo de 1994.-El Director gene
ral, José Luis Temes Montes.-24.895. 

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

D1RECCiON PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 1/1994. Suministro de vacunas anti
gripales 86.000 dosis (campaña 94/95) con destino 
a la Comunidad Autónoma de Baleares. 

Presupuesto: 34.400.000 pesetas. 

Concurso 2/1994. Suministro de tubos de tiras 
reactivas para la realización de pruebas de control 
de glucosa en sangre con destino a la Comunidad 
Autónoma de Baleares. 

Presupuesto: 49.560.000 pesetas. 

Concurso 3/1994. Suministro de pañales absor
bentes con destino a la Comunidad Autónoma de 
Baleares. 

Presupuesto: 110.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es 2 por 100. 
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Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Obras, 
Instalaciones y Suministros de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, .calle Reina Esclaramun· 
da, 9, 07003 Palma de Mallorca (Baleares), hasta 
el día 7 de junio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 13 de junio de 1994, en el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de junio 
de 1994, a las diez horas, en la Dirección Provincial 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 11/1994. Suministro de mobiliario cli
nico con destino al hospital comarcal «Sierrallana», 
de Torrelavega. 

Presupuesto: 41.653.211 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El día 12 de julio 

de 1994, a las trece treinta. horas, en el hospital 
comarcal ~Sierrallana», avenida España. 4, 39300 
Torrelavega (Cantabria). 

Concurso 12/1994. Suministro de instrUmental 
de Traumatología y Cirugía General con destino 
al hospital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega. 

Presupuesto: 24.132.920 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de julio 

de 1994, a las diez treinta horas, en el citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Concurso 13/1994. Suministro de aparatos Oftal
mología, Cardiología y Laboratorio con destino al 
hospital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega. 

Presupuesto: 37.447.043 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de julio· 

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

Concurso 15/1994. Suministro de aparatos de 
ORL, Digestivo y Dermatología con destino al hos
pital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega. 

Presupuesto: 38.361.251 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de julio 

de 1994, a las diez treinta horas, en el citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Concurso 16/1994. Suministro de aparatos de 
Urolog1a, Radiología y otros con destino al hospital 
comarcal «Sierrallana», de Torrelavega. 

Presupuesto: 27.982.181 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de julio 

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

Concurso 17/1994. Suministro de mobiliario 
general, resto con destino al hospital comarcal 
~Sierrallana», de Torrelavega. 

Presupuesto: 43.982.927 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de julio 

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

Concurso 18/1994. Suministro de instrumental, 
resto de especialidades con destino al hospital 
comarcal ~Sierrallana», de Torrelavega. 

Presupuesto; 29.427.502 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de julio 

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

La garantía provisional de cada uno de estos siete 
concursos es 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital comarcal 
«Sierrallana», en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 22 de junio de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 38/1994. Suministro de viveres pere-
cederos y no perecederos con destino al hospital 
de «La Princesa», de Madrid. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de «La Princesa», calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid. hasta el día 6 de junio 
de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 13 de junio de 1994, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 23 de junio de 1994. Documentación 
económica el día 30 de junio de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las nueve treinta horas. en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

Concurso 39/1994. Suministro de material de 
esterilización (compresas y mantas). con destino al 
hospital «Ramón y Caja!». de Madrid. 

Presupuesto: 46.000.000 de pesetas. 

Concurso 40/1994. Suministro de material de 
esterilización (compresas y gasas). con destino al 
hospital «Ramón y Cajal». de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es 2 por 100. 

Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciom:.s: 
Hasta el día 13 junio de 1994, en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio indicado. ' 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio 
de 1993. a las diez horas, en el citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1/ 1994-HC. Suministro de material 
sanitario (tubos de vacio, fLltros y bolsas_de sangre). 
con destino a! hospital «Santa Maria del Rosell». 
de Cartagena. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el departamento de 
Suministros del hospítal «Santa Maria del Rosel!», 
paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena (Murcia), 
hasta el día 6 de junio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 13 de junio de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 1 de julio 
de 1994, a las once horas, en la sala de juntas, 
segU.a'1.d!! planta. de la Dirección Provincia! del INSA
LUD. calle Pinares. 4. 30071 Murcia. 

Concurso VA 2/1994. Suministro de prótesis y 
m,arcapasos con destino al hospital «Virgen de 
Arrixaca» de El Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de 
la Arrixaca», carretera Madrid-Cartagena. sin núme
ro, 30120 El Palmar (Murcia), hasta el día 6 de 
junio de 1994. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 13 de junio de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 4 de julio 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

D1RECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 27/1994. Suministro de suturas manua
les (poliamidas, ·polipropileno. varios) con destino 
al hospital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 37.500.000 pesetas. 

Concurso 29/1994. Suministro de suturas mecá
nicas con destino al hospital universitario de Sala
manca. 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 

Concurso 30/1994. Suministro de instrumental 
y suturas para Endocirugia con destino al hospital 
Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 

Concurso 31/1994. Suministro de suturas manua
les (suturas sintéticas reabsorbibles) con destino al 
hospital Universitario, de Salamanca. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
La garantia provisional de cada uno de estos cua

tro concursos es 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitars~ en la Unidad de Contra
tación Administrativa' del hospital Universitario. 
paseo de San Vicente. 58-182. 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de prop{Jsiciones: 
Hasta el día 14 de junio de 1994 en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 24 de junio de 1994. Documentación 
económica el día I de julio de 1994, ambos actos 
de celebrarán a las diez horas, en la sala de juntas 
(Unidad hospital Clinico) del citado hospital en el 
domicilio indicado. 

DIRECCION PROVlCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 3/1994. Suministro de material sani
tario específico para el Servicio de Análisis Clinicos 
con destino' al complejo hospitalario, de Segovia. 

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

sU1)1ínistro. 
Los pliegos· de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentacion de proposiciones: 
Hasta el dia 13 de junio de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de junio 
de 1994. a las nueve horas, en el salón de actos 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
~;H..,.º. condiciones minimas de carácter económico 
; -téc~ico, el pÍii1C C!..!Iante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios y,U: ~ seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último dia o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 
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Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficíal de las Comunidades 
Europeas» el dia 3 de mayo de 1994. 

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

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, José Luis Temes Montes.-24.894. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se anuncia «Concurso para 
la adquisición del suministro de diversas par
tidas de material de papelería e imprenta 
para el Ministerio de Asuntos Sociales». 

Objeto: Adquisición del suministro de diversas par-
tidas de material de papeleria e imprenta para el 
Ministerio de Asuntos Sociales. . 

Presupuesto: 17.300.000 pesetas. 
Plazo de ejecucion del contrato: El que fIgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100. 
Plazo y lugar de presentación: Ei plazo de pre

sentación será de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales, calle José 
Abascal. número 39, de Madrid. 

Exposición de pliegos: En el Servicio de Obras 
y Suministros del Ministerio de Asuntos Sociales. 
en la segunda planta. 
. Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 

público, a las doce horas del día 15 de junio de 
1994. en la 'Sala de juntas de la Dirección General 
de Servicios. segunda planta. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Servicios. Juan Manuel Duque GÓmez.-26.622. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la- que se convoca concurso 
público (procedimiento abierto) para el 
suministro de material de difusión relacio· 
nado con el programa de televisión «Capitti 
Enciam» sobre temas de medio ambiente. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
el suministro de material de difusión relacionado 
con el programa de televisión «CapitA. Enciam~ sobre 
temas de medio ambiente. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Entidad adjudicataria: Generalidad de Cata
luña. Departamento de Medio Ambiente. avenida 
T)ia2.onal. 523 y 525 de Barcelona. Teléfono 
419- 30 85. Fj.~ 419 87 22. 

2. Modalidad de adjudicaci6íi.- Concurso públi
co. 

a) Objeto del contrato: Suministro de 300.000 
píns, 750.000 adhesivos. 5.000 pOsters-calendario 
y 25.000 camisetas. 

b) División en lotes: Lote 1, 300.000 pins; lote 
2. 750.000 adhesivos; lote 3. 5.000 pósters-calen
darlo y lote 4. 25.000 camisetas. 
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4. Plazo de ejecución: Dos meses. 
5. Solicitud de documentación: Secretaria Gene

ral del Departamento de Medio Ambiente. avenida 
Diagonal, 523 y 525. de Barcelona. Teléfono 
419 30 85. Fax 419 87 22. 

6. a) Plazo de presentación de proposiciones: 
Será de diez días hábiles. a contar desde el siguiente 
de la última publicación de este anun.cio en el «Dia
rio Oficial de la Comunidad Europea», en el «Boletin 
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» y fmatizará a las doce 
horas del primer día hábil siguiente. 

s; este último fuese sábado o festivo se prorrogará 
ha~ta las doce horas del primer dia hábil siguiente. 

b) Dirección: Véase punto 5. 
e) Idioma: Catalán. castellano o traducción ofi

cial. 
7. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 

público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: La Mesa 

de Contratación del Departamento de Medio 
Ambiente procederá a la apertura de las proposi· 
ciones presentadas, a las diez horas del quinto día 
hábil siguiente a la fmalización del plazo para la 
presentación de proposiciones. sí éste fuese sábado 
o festivo, la apertura se hará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente, en un acto público que 
tendrá lugar en la sala de actos del edificio de la 
sede central del Departamento de Medio Ambiente, 
avenida Diagonal. 523 y 525 de Barcelona. 

En caso de tener constancia de recibir alguna 
proposición por correo. la Mesa se reunirá al undé· 
cimo día hábil siguiente a la fInalización del plazo 
de admisión. En este caso se avisará oportunamente 
a los licitadores. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 
900.000 pesetas. Fianza defInitiva: L .. 800.000 pese
tas. 

9. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalidad de Cataluña. 

10. Agrupación de proveedores: La agrupación 
temporal de contratistas deberá reunir los requisitos 
establecidos en los artículos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. También podrán acudir 
a licitación las agrupaCiones de interés económico. 

11. Criterios de adjudicación: Véase la documen
tación del concurso. 

12. Plazo de Vigencia de las ofertas: Tres meses. 
13. Infurmación adicional: Podrá obtenerse de 

la entidad adjudicadora. 
14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Comunidad Europea»: 2 de mayo de 1994. 

Barcelona, 2 de mayo de 1994.-La Secretaria 
general, Montserrat de Vehi i Torra.-26.654_ 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resoluc"ión de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
Il·CO-00009.O¡1994, para las obras de 
«Glorieta en la intersección de las carreteras 
M-601 y M-619, en Collado-Villalba». 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Qrense, 60, 28020 Madrid. 
Teléfono 5802800, fax 58029 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concu!"5~. 
3. Obras: 

:i) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Glorieta en la intersección de las carreteras 
M-601 yM-619, en CoUado-Villalba. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
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Consejería de Transportes. Dirección indicada en 
el punto 1. 

6, Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 23 de mayo de 
1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transporte. calle Oren
se. 60, 28020 Madrid, 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano, 

7. Apertura de las ofertas: 

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

b) Fecha. hora y lugar: El 26 de mayo de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dire<:ción indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional: 1.930.618 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes. Fianza defmitiva: 3,861.235 pesetas, 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 96.530.887 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, h-nputándose 
a: Programa 172, Económica 61700. 

Distribución en anualidades: 1994. 96.530.887 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agropación de contra
tistas: Unión Temporal de Empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las Empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

Las empresas extranjeras 'que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica, en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oJena: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones, 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras infurmaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública 11·CO-00009.0/1994», con 
los siguientes subtítulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentaci6n técnico-admi

nlstrativa», 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15, Fecha de envio del anuncio: 10 de mayo 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 29 de abril de 1994.-El Secretario gene

ral técnico, Francisco Peyró Díaz.-26,624. 

Resolución del Consejo de Administración del 
O. A. IMDER por la que se anuncia nueva 
contratación de los servicios de cafetería. 
restaurante. autoservicio y puestos de hela~ 
dos en el Parque Deportivo «p:;~;U.! de 
Hierro». 

l. Los pliegos están a disposición de los inte
resados en la Gerencia del IMDER. calle Gaya, 
número 90. 

2. El precio tipo, al alza, es de 5.000.000 de 
pesetas, más IV A., para los meses de 1994. y el 
duplo para 1995. 

3. El plazo del contrato entre 12 de junio 
de 1994y31 de diciembre de 1995. 

4. Las ofertas y documentación se reciben en 
la dirección señalada en el punto 1, durante el plazo 
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de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

5. Fianza defInitiva. por importe de un semestre 
del precio de adjudicación, 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 10 de mayo de 1994.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Jaime Lissavetzk.y 
Díez.-26.629. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Pro.,incial de La 
Coruña por la que se anuncia subasta de 
la parcela número 81~B. C y D del polígono 
industrial de Sabón-Arteixo. 

La Comisión de Gobierno de la excelentísima 
Diputación Provincial de La Coruña. en sesión cele
brada el 25 de marzo de 1994, acordó iniciar el 
expediente de enajenación. por el procedimiento de 
subasta, de la parcela 81-B, C. y D del polígono 
industrial de Sabón·Arteixo. 

A los efectos determinados en el articulo 123 
del Real Decreto Legislativo 781/1986 se inserta 
el presente anuncio, haciendo constar: 

a) Es objeto de subasta la enajenación de la 
citada parcela para la instalación de una industria. 

La superficie. tipo de licitación y fianza provi
sional a depositar de la parcela es la siguiente: 

Parcela número 81-B. C y D. 
Superficie: 7.800 metros cuadrados. 
Precio: 17,550.000 pesetas. 
Fianza provisional: 351.000 pesetas. 

b) La parcela procede de reversión, sin que con
tra dicho acuerdo se interpusiera, en su día, recurso 
de reposición. 

c) En la Sección de Patrimonio y Contratación 
podrán examinarse los documentos relacionados 
con esta licitación. 

d) La fianza provisional para participar en la 
mencionada subasta consistirá en el 2 por 100 del 
precio de licitación, 

e) Las plicas podrán presentarse dentro de los 
veinte días siguientes al de la publicación del pre· 
sente anuncio en el «Boletín OfIcial» de la provincia. 

f) El modelo de proposición se inserta segui· 
damente. 

Modelo de sobre 

Proposición para tomar parte en la subasta de 
la parcela número , ....... del polígono industrial de 
Sabón-Arteixo presentada por ....... . 

El licitador (flrmado y rubricado). 

Modelo de proposición económica 

Adjudicación por subasta 

Don ,."."., documento nacional de identi-
dad ....... " con domicilio en .. ,.,. ... calle ....... " núme-
ro ........ , teléfono ........ , actuando en nom1)re píOpio 
(o en representación de ........ , documento nacional 
de ideíitida:i ;) CiF ......... y con domicilio en 
calle ........ , número ........ ), toma parte en la adju-
dicación, mediante subasta, de la parcela ........ , del 
poligono industrial de Sabón-Arteixo, publicada en 
el «Boletin Oficial» de la provincia número ........ . 
de fecha ., ...... , a cuyos efectos hace constar: 

l. Que se compromete a adquirir la parcela 
número ........ , del polígono industrial de Sabón·Ar
teixo, en la cantidad de ... , .... pesetas. 

2. Que acompaña resguardo acreditativo de 
haber depositado en la Caja de la Corporación la 
cantidad de ......... en concepto de fianza provisional, 
correspondiente al 2 por 100 del precio de licitación. 
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3. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven del pliego de condiciones que rige la 
presente adjudicación. 

4. Que acompaña, en segundo sobre. la docu-
mentación exigida en el pliego de condiciones. 

La Coruña a ........ de ........ de 19 
El licitador (finnado y rubricado). 

La Coruña, 26 de abril de 1994.-EI Presidente. 
Salvador Femández Moreda.-El Secretario. José 
Luis Almau Supervía.-25.181-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se anuncia concurso 
para la prestación de la asistencia sanitaria 
a funcionarios. 

Objeto: Es objeto del contrato la prestación de 
la asistencia sanitaria a funcionarios de la Dipu
tación Provincial de Valladolid. de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

Tipo de licitación: El importe del mencionado ser
vicio no sobrepasará la cantidad de 3.929 pesetas 
por beneficiario. al mes. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio. a efectos de notifica-
ciones. en ., ....... provisto de documento nacional 
de identidad número ..... expedido con 
fecha ......... en nombre y representación de 
tomo parte del concurso convocado por la Dipu
tación Provincial para la prestación de la asistencia 
sanitaria a los funcionarios de la Diputación de 
Valladolid. comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto del contrato al precio de: 

a) ........ pesetas por persona y mes, en el caso 
de que se adjudique el contrato a una sola entidad. 

b) ........ pesetas por persona y mes. en el caso 
de que se adjudique el contrato a dos o varias 
entidades. 

Asimismo. declaro bajo mi responsabilidad: 

Primero.-No estar incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con la Administración establecidas en el vigente 
articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

Segundo.-Estar al corriente de mis obligaciones 
tributarias confonne determina el Real Decreto 
1462/1985. 

(Lugar. fecha y rITma del licitador.) 

Ilmo. Sr. Presidente de la excelentísima Diputación 
Provincial de Valladolid. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas. diri
gidas al ilustrísimo señor Presidente de la Dipu
tación. se presentarán en la Secretaria de esta Dipu
tación, sita en la calle Angustias, número 48, durante 
el plazo de diez días. a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», siendo el horario para la presentación 
de nueve tÍ trece horas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
presentadas. se verificará en actó público. a las doce 
horas. del día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo para presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: Para concurrir a la licitación 
deberá constituirse fianza, con el indicado carácter 
provisional. por importe de 621.882 pesetas. 

Duración del contrato: El plazo de vigencia del 
contrato será desde el día primero del mes siguiente 
al de la notificación de la adjudicación hasta el 
31 de diciembre de 1994. y se prorrogará tácita
mente por períodos de un año, supeditada a la exis
tencia de crédito suficiente en el presupuesto y siem
pre que no se denuncie por alguna de las partes 
con tres meses de antelación. 

Notificación de la adjudicación yflanza definitiva: 
Dentro de los diez dias siguientes a la fecha del 
acuerdo de la adjudicación se notificará tal reso
lución al adjudicatarío con requerimiento a la vez 
para que se constituya fianza deflllitiva por importe 
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del 4 por 100 del precio de adjudlcación. La ftallza 
podrá constituirse en las fonnas establecidas legal
mente. 

Anuncio de la contmtacián: La licitación a que 
se refiere esta concurso será anunciada en la fonna 
y por los medios prevenidos en el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. siendo 
los gastos de tales anuncios a cuenta del adjudi
catario. 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en el Servicio de Hacienda y 
Economía hasta la fmatización del plazo paTa pre
sentar proposiciones, y ello dentro del horario de 
oficina. 

Durante los ocho primeros días se admitirán recla
maciones contra el pliego. quedando aplazada la 
licitación en caso de formularse. 

Valladolid, 4 de mayo de 1994.-EI Presidente. 
Ramiro F. Rua Medrano.-26.6 i~. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo 
al anuncio de licitación para llevar a cabo 
la contratación por concurso de la «Explo· 
tació,; de los servicios de temporada en las 
playas de Moroco e Jlletas, para el perío
do 1994-1997». 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
del día 29 de marzo de 1994, «Modificación al 
pliego de condiciones económi(;o-administrativas 
que han de regir. mediante concurso. la explotación 
de los servicios de temporada en las playas del tér
mino de Calviá. periodo 1993-1997». se hace públi
co un resumen de éste, a los efectos de lo establecido 
en el articulo 123 del Real Decreto-Iey 781/1986, 
de 18 de abril. 

1.0 Plazo de vigencia: Por temporada, prorro
gable de 1994 a 1997. 

2.0 Plazo de licitación: El tipo de licitación mini
mo para cada una de las playas a explotar durante 
el ejercicio 1994 será el siguiente: 

Categoría A.-Playa: Moroco. Hamacas: 450. 
Sombrillas: 150. Velomares: 10. Tipo de licitación: 
10.632.000 pesetas. 

Categoria B.-Playa: llletas. Hamacas: 24. Som
brillas: 6. Velomares: 4. Tipo de licitación: 307.650 
pesetas. 

3.° Garantia provisional: El importe que resulte 
de aplicar el 2 por 100 sobre el tipo de licitación. 

4.0 Garantia definitiva: El 4 por 100 sobre el 
tipo de cada grupo adjudicado. 

5.° Examen del expediente: En la Sección de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do~ o en el «BQCAIB» que primero 10 publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6. 0 Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. Si el plazo terminara en sába
do. se admitirán las ofertas hasta las trece horas 
del día siguiente hábil. 

7. 0 Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

8.0 Modelo de proposición: 

Don ....• vecino de ......... con domicilio 
en ... , y en domicilio a efectos de notificación 
en ....... , documento nacional de identidad núme-
ro .. , en plena pose"ión 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 de la explo
tación del servicio de instal:lcioncs temporales en 
las playa~ del término municipal de Calviá para 
el pre~l',!1te :ul0 1993. se l:ompromete a prestar la 
explotación de lor,; correspondientes servicios de 
temporada en la playa ......... ofreciendo abonar la 
cantidad de ........ pesetas (en letra y número). con 
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sujeción estricta a las condiciones que rigen el con
curso. y en especial a realizarla según la proposición 
de indole no económico que se contiene en la 
Memoria (embellecimiento. Memoria, etc.), así 
como cwnplir las normas de policia, sanidad y orden 
público que se pueden dictar por la autoridad com
petente. Asimismo se obliga al cwnplimiento de 
10 legislado o reglamentado en materia laboral y 
tributaria. 

(Lugar. fecha y frrma del proponente.) 

Calviá. 14 de abril de 1994.-La Alcaldesa. por 
delegación. Antonio Pallicer Pujol.-24.872. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta sobre 
contratación de suministro e instalación de 
alumbrado público en la carretera del Serra
llo de Ceuta. 

El ilustrísimo señor Alcalde-Presidente en su 
Decreto de fecha 21 de abríl de 1994 aprueba la 
contratación del suministro e instalación del alum
brado público en la carretera del Serrallo de Ceuta. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. a mejorar en 

baja. 
Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
Proposiciones: Los que deseen tomar parte en la 

licitación presentarán dos sobres, que podrán ser 
lacrados o precintados, con la siguiente inscripción: 
«Contratación del suministro e instalación del alum
brado en la carretera del Serrallo de Ceuta». El 
primero contendrá toda la documentación solicitada 
en el pliego de condiciones. El segundo, exclusi
vamente. la oferta económica del licitador. 

Presentación de proposiciones: Los sobres con
teniendo la documentación y' oferta económica 
deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ceuta, en el horario comprendido 
entre las nueve y las catorce horas de los veinte 
días hábiles siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se realizará el día hábil siguien
te a aquel de tenninación del plazo de presentación 
de ofertas. 

Toda la documentación tanto técnica como admi* 
nistrativa relativa a esta contratación se halla de 
manifiesto en el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Ceuta. plaza de Africa, sin núme* 
ro. Teléfono 52 82 OO. 

Todos los gastos derivados de la presente con
tratación. incluidos los de su anuncio. serán de exclu
siva cuenta del adjudicatario. 

Ceuta, 28 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presiden
te.-26.670. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta sobre 
contratación del suministro de materiales 
con destino a la reposición y conse11'ación 
del alumbrado público de la ciudad de Ceuta. 

El ilqstrísimo señor Alcalde-Presidente, en su 
Decreto de fecha 18 de abril de 1994. aprueba la 
contratación del suministro de materiales con des
tino a la reposición y conservación del alwnbrado 
público de la ciudad. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuestu: 40.917.950 pesetas, a mejorar en 

baja. 
Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Garantia definitira: 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
Proposiciones: Los que deseen tomar parte en la 

licitación presentarán dos sobres que podrán ser 
lacrados o precintados con la siguiente inscripción: 
«Contratación del suministro de materiales con des
tino a la reposición y conservación del alumbrado 
público de la ciudad de Ceuta». El primero con-
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tendnl toda la documentación solicitada en el pliego 
de condiciones. El segundo exclusivamente la oferta 
económica del licitador. 

Prcxcnladón de proposiciones: Los sobres con
teniendo la documentación y oferta económica 
deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ceuta, en el horario comprendido 
entre las nueve y las catorce horas, de 108 veinte 
días hábiles siguientes a la publicación de este anun
cio en el (,Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se realizará el día hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

Toda la documentación, tanto técnica como admi
nistrativa. relativa a esta contrataciÓn se halla de 
manifiesto en el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Ceuta. plcu;a de Afríca. sin núme
ro. Teléfono 52 82 OO. 

Todos los gasto<; de la citada contratación. inclui
dos los del presente anuncio. serán de exclusiva 
cuenta del adjudicatario. 

O!uta. 28 de abril de 1994.-E1 Alcalde--Presiden· 
te.-26.673. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de inmueble de propiedad 
municipal. 

Objeto: Enajenación local de propio. sito en calle 
Alcázar de Toledo. número 78 (barriada España); 
con una superticie de 66,69 metros cuadrados. 

Tipo: 2.000.700 pesetas. 
Forma de pago: Al contado. en el plazo de diez 

días hábiles, a partir de la notificación del acuerdo 
de adjudicación definitiva. 

Antecedentes: En el Departamento de Compras 
y Contratación del Area de Economía y Hacienda. 

Proposiciones: 
a) Contenido.-En sobre cerrado con la siguien

te inscripción: «Subasta convocada por el Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera para la enajenación 
del local comercial, sito en barriada España. calle 
Alcázar de Toledo, número 78». donde se incluirán 
los siguientes documentos: 

l. Resguardo de la garantía provisional. 
2. Documento nacional de identidad del lici

tador o copia autorizada de escritura de poder, bas
tanteada por el señor Secretario general de la Cor
poración, en caso de concurrir en representación 
de terceros e inscrita en el Registro Mercantil si 
se tratara de sociedades. 

3. Certificación bastante de estar. al día y no 
tener débitos pendientes con la Hacienda Local. 

4. Oferta económica según el siguiente modelo: 

Don ....... , con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ....... , en nombre 
(propio o de ........ ), expongo: 

1) Solicito mi admisión a la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para 
enajenación del local comercia!, sito en barriada 
España, calle Alcázar de Toledo, número 78. 

2) Declaro bajo mi responsbilidad no hallarme 
incurso en ninguna de la causas de incapacidad 
e incompatibidad prevista en los artículos 4 y 5 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

3) Ofrezo en precio de ....... (en letra) ~setas 
que supone un alza de ........ por 100 respecto al 
tipo. 

4) Acepto plenamente cuantas obligaciones se 
derivan de los pliegos de condiciones. 

(Fecha y fiona.) 

b) Presentación.-Lugar: Oficinas de Compras 
y Contratación. 

Plazo: Veinte mas hábiles. desde el siguiente al 
de la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Hora: Diez a doce. 

c) Apertura.-Lugar: Salón de sesiones. 
Día: El siguiente hábil ai de tennmación del plazo 

de presentación. 
Hora: Doce. 

Garantía provisional" 40.000 pesetas. 

Jerez de la Frontera. abril de 1994.-EI Secretario 
general.-25.135. 

Resolución del Ayuntamiento de Mahón con
vocando concurso para concesión adminis
trativa bien de dominio público para centro 
almacenamiento gas abastecimiento domés
tico. 

Aprobado por la Com;_~ión de Gobierno, en sesión 
de fecha 26 de abril de 1994, el pliego de ~on
diciones económico-administrativas para contratar, 
mediante concurso, la concesión del uso privativo 
de bien de dominio público para la instalación de 
un centro de almacenamiento de gas para abas
tecimiento doméstico en el. polígono 1 del sector 
UP I a/UP 1 b, se hace público un resumen de éste, 
a los efectos de los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

1.° Plazo de concesi6n: Noventa y nueve años. 
2.° Importe de la licitación: El equivalente al 

coste de la obra civil del centro de almacenamiento, 
el acceso al lnismo y el ajardinamiento del entorno. 

3.° Garantía provisional: 66.000 pesetas. 
4.° Garafllía definitiva: 165.000 pesetas. 
5.° Examen del expedieflle: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve treinta 
a trece treinta horas. desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» que 
primero lo publique, y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

6.° Presentación de pliras: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante el plazo de diez días 
hábiles, a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», al haber sido 
declarado el trámite de urgencia, de conformidad 
con el artículo 116 del texto refundido de Régimen 
Local. 

7.° Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de tenninación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

8.0 Modelo de proposición: Don ........ , vecino 
de ........ , éon domicilio en ........ , documento nacio-
nal de identidad ntunero ........ , en plena posesión 
de su capacidad juridica y de obrar, en nombre 
propio o en representación de ......... hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento. a regir en 
el concurso para la conceSión administrativa para 
uso privativo de bien de dominio público para la 
instalación de un centro de almacenamiento de gas 
para abastecimiento doméstico en el poligono 1 del 
sector UP 1 a/UP I b. se compromete a tomar a su 
cargo dicha concesión. de confonnidad con la refe
rida documentación, que acepta plenamente. 

Valoración del canon: ........ pesetas. 
Plazo de la concesión: 

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

En ........ , a ........ de ........ de 1994. 
(Fecha y fmna del licitador.) 

Mahón, 2 de mayo de 1994.-EJ Alcalde, Arturo 
Bagur Mercadal.-25.082. 

Resolución del Ayuntamiento de Májadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones de lici
tación y se conroea :"imultáneamente L'on
curso público para la adjudicación de la eje
cución de las obras de remodelación del Par
que de CoJón, de Majadahonda_ 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria, 
celebrada el día 12 de abril de 1994, acordó aprobar 
el expediente de contratación así como los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas particulares que han de regir en la adjudicación 
por concurso público, convocado para la ejecución 
de las obras de remodelación del Parque de Colón, 
de Majadahonda, conforme al correspondiente pro
yecto técnico (elaborado por Técnicos de la Direc
ción General de Cooperación de la Comunidad de 
Madrid y aprobado por la Comisión de Gobierno 
de 8 de marzo de 1994). 

En ejecución de dícho acuerdo, se anuncia la con
vocatoria de licitación, durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a 'partir del dia siguiente a 
aquel en que se publique el anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», así como la 
exposición publica de los pliegos de condiciones 
de licitación simultáneamente en los ocho primeros 
días hábiles dentro del plazo anterior. sin perjuicio 
de que la licitación se aplace, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Ejecución de las obras de remodelación 
del Parque de Colón, de Majadahonda. 

Tipo máximo de licitación: 223.963.319 pesetas. 
Fianza provisional: 4.479.266 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza defmitiva, por importe 

del 4 por 100 del precio global contractual, será 
depositada en la Caja Municipal, en el plazo de 
diez dias, contados a partir de 1;.1 notificación del 
acuerdo de adjudicación defmitiva. 

Exposición de documentos: El proyecto técnico. 
los pliegos de condiciones y demás documentación 
que convenga conocer, estarán de manifiesto en la 
Secretaria General, de nueve a trece horas, de lunes 
a viernes (Negociado de Contratación), durante todo 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Prese~tación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en la Secretaria General del Ayun
tamiento. de nueve a trece horas, dentro del plaro 
de veinte días hábiles. contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se publique el anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Clasificación administrativa del contratista: Gru
po e, Subgrupo 4, Categoria D; Grupo e, Sub
grupo 6, Categoria D; Grupo K. Subgrupo 6, Cate
goria C. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido en ........ , en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio 
o en representación ........ (nombre o razón social 
y documento nacional de identidad o código de 
identificación fiscal)], bien enterado del pliego de 
condiciones económico-administrativas generales, 
pliego de prescripciones técnicas, estudio técnico 
y demás documentación que integra el expediente, 
aprobado por este Ayuntamiento. a regir en el con~ 
curso público para la adjudicación de la ejecución 
de las obras de remodelación del Parque de Colón, 
de Majadahonda, hace constar: 

1.0 Que se compromete a su ejecución con arre
glo a los expresados documentos por un importe 
de ........ pesetas (en dichg precio está incluido el 
IV A) y en un periodo de tiempo de ........ 

2.° Que bajo la responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca~ 
pacidad e incompatibilidad legales. 

3.0 Que está dado de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas. 
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4.° Que ha cumplido las obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social impuestas por las disposi~ 
ciones vigentes. 

5.<.1 Que acompaña a la presente la documen
tación pre\'eIÚda. 

En Majadahonda. a ........ de .. de 19Q4. 

Sr. Alcalde-Presid~nte del Ayuntamiento de Maja
dahonda. 

Majadahonda a 3 de mayo de 1994.-El Alcalde 
Presidente, RIcardo Romero de Tejada.-26.645. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones de lici
tación y !Ie convoca simultáneamente con
curso público para la adjudicación de la eje
cución. de las obras correspondiente . ., al pro
yecto adicional número J de la segunda fase 
de las obras de construcción del Audito
rio-ConselVatorio de Majadahonda. 

La Comisión de Qobiemo. en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de abril de 1994. acordó aprobar 
el expediente de contratación así como los pliegos 
de condiciones técnicas y econÓmico.administrati
vas particulares que han de regir en la adjudicación 
por concurso público. convocado para la ejecución 
de las obras correspondientes al proyecto adicional 
número 3 de la segunda fase de las obras de cons
trución del Auditorio-Conservatorio de Majadahon
da, conforme al correspondiente proyecto técnico 
(elaborado por el Arquitel.1:o don Javier Bellosillo 
Amunategui y aprobado por la referida Comisión 
de Gobierno). 

En ejecución de dicho acuerdo. se anuncia la con
vocatoria de licitación. durante el plazo de veinte 
días hf\biles. contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique el anuncio en el «Boletrn 
Oficial de la Comunidad de Madrid. así como la 
exposición pública de los pfiegos de condiciones 
de licitación simultáneamente en los ocho primeros 
días hábiles dentro del plazo anterior. sin perjuicio 
de que la licitación se aplace, cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto adicional número 3. de la segunda fase 
de las obras de construcción del Auditorio-Con
servatorio de Majadahonda. 

Tipo máximo de licitación: 130.441.971 pesetas 
(NA incluido). 

Fianza provisional: 2.608.839 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza defmitiva, por importe 

del 4 por 100 del precio global contractual. será 
depositada en la Caja Municipal. en el plazo de 
diez días, contados a partir de la notificación del 
acuerdo de adjudicación definitiva. 

Exposición de documentos: El proyecto técnico, 
los pliegos de condiciones y demás documentación 
que convenga conocer estarán de manifiesto en la 
Secretaría General, de nueve a trece horas, de lunes 
a viernes (Negociado de Contratac!ón), durante todo 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentaran en 
sobre cerrado en la Secretaria General del Ayun
tamiento, de nueve a trece horas. dentro del plazo 
de veinte días hábiles. contados a partir del dia 
siguiente a aquel en que se publique el anuncio 
en el «Boletín Ofidal de la Comunidad de Madrid" 

Clasificación administrativa del contratista: Gm
po C, todos los subgrupos. categoria D; grupo J. 
subgrupo 4. categorla D; grupo I. subgrupo 6, ",ate
goria D. 

Modelo de proposición 

Don ...... _, vecino de ....... con domicilio 
en ........ , documento nac·iona! de identidad núme-
ro ......... expedido en ........ , en plena posesión de 
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su capacidad juridica y de obrar. en nombre propio 
o en representación ........ (nombre o razón social 
y documento nacional de jdentidad o código de 
identificación fiscal)}, bien enterado del pliego de 
condiciones económico-adrnirústrativas generales, 
pliego de prescripciones técnicas. estudio técnico 
y demás documentación q1..l.t: integra. el expediente, 
aprobado por este Ayuntamiento, a regir en el con
curso público para la adjudicaci6n de la ejecución 
de las obms correspondientes al proyecto adicional 
número 3 de la segunda fase de las obras de cons
trucción del Auditorio-Conservatorio de Majada
honda, hace constar: 

1,° Que se compromete a su ejecución con arre
glo a los expresados documentos por un importe 
de.... pesetas (en dicho precio está incluido el 
IV A) y en un periodo de tiempo de ........ 

2." Que bajo la responsabilidad declara 110 

hallarse incurso en ninguna de las 'causas de inca
pacidad e incompatibilidad legales. 

3.° Que está dado de alta en el Impuesto de 
Activldades Económicas. 

4." Que ha cumplido las obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social, impuestas por las disposi
ciones vigentes. 

5.° Que acompañb a la presente la docume,i.w 

tación prevenida. 

En Majadahonda. a ........ de ........ de 1994. 

Sr. Alcalde-Presldente del Ayuntamiento de Maja
dahonda. 

Majadahonda. 5 de mayo de 1994.-El Alcalde 
Presidente, Ricardo Romero de Tejada.-26.642. 

Resolución del Ayuntamiento de Pater(Ja de 
Rivera por la que se anuncia concurso púhli· 
co para el servicio municipal de abasteciw 
miento de agua. 

l. Objeto: Contratación de la concesión admi
nistrativa de la explotación del servicio municipal 
de abastecimiento de agua del término. 

2. Tipo de licitación: Oferta determinada en 
pesetas por metro cúbico de agua facturada, que 
deba percibir por la prestación del servicio al adju
dicatario y Memoria justificativa de tal retribución 
conforme cláusula 6." del pliego. 

Además de las mejoras a la baja en la oferta 
indicada se valorará: 

Oferta de porcentaje mínimo de agua gratuita 
sobre facturación anual bruta a! Ayuntamiento. 

Importe por prestación transitoria del servicio de 
facturación y cobro en periodo voluntario de las 
tasa.<¡ municipales de recogida de basura y alcan
tarillado. 

Ventajas a los usuarios económkamente débiles. 
Anticipación en el plazo de reversión. 
Oferta de canon. 

3. Duración del contruto: El contrato tendrá una 
duración de cinco años prorrogables por otro perio
do de cinco años, comenzando su vigencia a los 
quince días de la constitucion de la fianza definitiva. 

4. EXjlcdimtc: Se halla de manifiesto en la Secre
taria General, donde podrá examinarse durante el 
plazo de presentación de proposiciones en días y 
horas hábiles. 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
6. Garantía definitiva: Ml!lima de 500.000 pese

tas, anualmente revhab1e. según escala prevista en 
d articulo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporacton~s Lo~ales. sobp'~ el importe de fac
turación anual bruta. 

7. Presentación de plicas: En la Secretaria Gene~ 
ral de la Corporación, en dial; hábiles_ de nueve 
a catt~rce horas, hasta el día en que finalice el plazo 
de veinte días hábiles, a contar del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado!J.. 

8. Apertura de plicas: A las doce del dedmo
quint!1 dia hábil siguiente a aquel en que termina 
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el plazo de presentación de proposiciones. en el 
salón de plenos. 

9. Pliego de condiciones: Aprobado por el Ayun
tamiento Pleno el día 23 de marzo de 1994. Estará 
a disposición del público en la Secretaria de la Cor
poración en horas de oficina. 

Durante los ocho días hábiles sigu.iente~ a la publi
cación de este anuncio en el «BoletL"l f)ficia! del 
Estado» podrán presentarse reclamaciones contra 
el mismo. En caso necesario se aplazará la licitación, 
si resulta necesario. hasta la resolución de aquellas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , residente en ......... calle ....... , núme
ro ....... con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , con número de identifkacion lis-
cal ....... y domiciEo M)ri(ll en ..... , ca1le 
número ........ ), enterado de la convocatoria publi
cada por el Ayuntamiento de Paterna de Rivem 
(Cádiz), en el «Boletin Oficial del Estado», nÚInew 

ro ........ , de fecha ......... y del pliego de condiciones 
(rtIe ha de regir el concurso para la concesión de 
la explotación del servicio de abastecimiento de agua 
del tennino municipal de Paterna de Rivera. se com
promete a realizarlo a su cargo en las condiciones 
establecidas en el correspondiente pliego. en las que 
se detallan en la Memoria adjunta y propone las 
~lSllientes condiciones económicas: 

a) El coste medio del metro cúbico expresado 
en pesetas/metro cúbico. 

b) Cuadro de tarifas de auto:fmanciación apli
cables a lo~ abonados. 

c) Especificar las demás condiciones a valorar 
reseñadas en el apartado 2 de este anuncio. 

Paterna de; Rivera. 16 de abril de 1994.-EI Alcal
de. Marl.uel Torres Mateo.-24.860. 

Resolución de la Alcaldía· Presidencia deiAyunw 
tamiento de Roquetas de Mar (Almería) 
relativa a pliego de condiciones técnicas que 
ha de regir la cfJnces'ión del se1'Yicio de abasw 
tccimiento y distribueión del agua potable 
)' alcantarillado. 

Este AYWltamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el dia 7 de febrero de 1994. aprobó el 
pliego de condiciones técnicas Que ha de regir la 
concesió'1 del servicio de abastecimiento y distri
bución de agua potable y alcantaril1ad0. Igualmente 
se acordó un peóodo de infonnacion pública de 
treinta días. desde su publicación en el .. Boletín 
Oficia! de la Junta de Andalucía», durante los cuales 
L'Ualquier persona. fisica o juridica. puede examinar 
el procedimiento, así como formular alegaciones, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 
1.221 del Regl:unento de Servicios dc las Corpo
raciones Locales, las cuales serán re<¡ueltas por el 
Pleno d(' la Corporación. 

Lú que se hace público para general conocimiento 
y oe acuerdo con lo establecido en el articulo 86 
de la Ley 30; 1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurlctico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comlin. 

Roquetas de Mar, 11 de abril de 1994.-EI Alcal
de-Presidente. José Dana Laguna.-24.8 76. 

Resolución de/Ayuntamiento de Sabadell (Bar~ 
celema) por la que se anuncia el "oncu':S0 
público para la contratación del ((Proyecto 
de obras del margen derecho del río Ripoll~ 
fase v;ales»~ en el parque de /as Clotas. 

Aprobado por el Pleno municipal, en sesión del 
dia 30 de marzo de 1994, el pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares que, de 
ac.ue.rdo con el pliego de cláusulas adr.linistrativas 
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particulares tipo regulador de las contrataciones de 
obras mediante concurso público, regira La contra~ 
tación de las obras denominadas «Proyecto de obras 
del margen derecho del rta Ripoll. fase viales, parque 
de las CIotas_". así como el expediente de contra
tación y ape.rtura del procedimiento de Hcitr..ción, 
se convoca concurso público, con procedim:iento 
abierto, pa"'l la adjudicación de las obras mencio
nadas, y de conformidad con el artículo 274.2 de 
la Ley 8/19R7. Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. y con el 144, en relación con el 96, del 
Reglamemo General de Contratación del Estado, 
se hace ~onstar lo siguiente: 

1.0 Objeto del contrato: ó<Proyecto de obras del 
margen derecho del ria Ripot1. fase viales. parque 
de las Clotas». 

2.<) Presupuesto de licitación; 312.878.683 pese
tas (NA in('luido). 

3,° Características generales de la obra: Urba
nización del margen derecho del rio Ripoll, fase 
viales. en el parque de las Clotas. 
. 4.° Plaz(l de Pjecución: Doce meses. 

5.° Lugar de <'jecución; Sabadell. 
6.° Dirección del órgano de contratación: Ayun

tamiento de Sabadell. plaza Sant Roe. número 1. 
de Sabadell (Vallés Occidental). 

7.° Consultas y solicitud de la documentación: 
En la Se('ción Jurídica y Económica del Depar
tamento de Urbanismo y Medio Ambiente del Area 
del Territorio del Ayuntamiento de Sabadell, calle 
del Sol, número 1, tercera planta. de Sabadell, telé
fono (93) 726 95 88 y 727 2.1 60, de lunes a vier
nes. excepto festivos en el municipio, y de nueve 
a catorce horas. 

8.° Fecha límite para solicitar docum¡:ntación: 
dos días hábiles antes de la ftnalización del plazo 
para la presentación de las proposicione~. 

9.° Fecha de remisión del anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas (sólo cuarnio sea preceptiva su publicación). 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico: ' 

a) La .:Iasiftcación del contratista re.querida es 
la de grupo G, subgrupo 6, categoria e; grupo l. 
subgrupo J, categoria e; grupo I. subgrupo 9. cate
goria d: grupo K. subgrupo 6. categoria b. 

b) Memoria justificativa de la solvencia econó
mica, fUlanciera y técnica. 

11 Docum~!1taci6n a presentar: La documen
tación a presentar sobre la personalidad. garantía, 
requisitos del contratista y la constitutiva de la pro
posición se hará de confonnidad con la cláusula 
14 del pliego de cláusulas económico-a1ministra
tivas particG.lares. 

12. Plazo de recepción de proposiciones: Fina
lizará a los veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la última de las publicacione& de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», IIBo
letín Oficial de la Provincia de Barcelona» o IIDiario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña¡¡; si tste fuese 
sábado, quedará prorrogado automáticamente hasta 
el siguiente día hábil. Los sábados no podrán pre
sentarse proposiciones. pero se contarán corno días 
hábiles a los efectos del cómputo del ptazo. 

13. Plazo de validez de la proposición: Noventa 
días desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

14. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
el Ayuntamiento de Sabadell en acto público. a las 
doce horas del tercer día hábil siguiente al de expi
ración del plazo de presentación de propm.iciones; 
si éste es sábado se trasladara al siguiente día hábil. 

15. C.riterios de valoración de lmi proposiciones: 
El concurso se resolverá de conformidad con los 
criterios que se establecen en la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas económico-administrativas par
ticulares. si."'l perjuicio que pueda ser declarado 
desierto. 

16. Fianzas y garantías: La garantía provisional 
será de 6.257.574 pesetas; la garantía defmitiva a 
constituir por el adjudicatario se fija en 12.515.147 
pesetas (4 por 100 del presupuesto de adjudicación). 

17. Modalidades dejinanciación y pago del pre
cio: Para afrontar el coste de este gasto se establece 
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la siguiente fmanciación: Subvención FEDER; apor
tación municipal 

El pago del precio se hará previa aprobación de 
la. .. correspondientes certificaciones de obra que se 
expidan en los términos y prescripciones que se 
establecen en el pliego de cláusulas econ6mico-ad
ministrativas particulares. 

18. Modelo de proposición: La proposición debe
rá ser fonnulada conforme al modelo que se adjunta 
como anexo número 1 del pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas particulares. 

Sabadell, 31 de marzo de 1994.-La Teniente de 
Alcalde Delegada del Area del Territorio.-24.814. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia COnt.'urso para la con
tratación de redacción del proyecto y eje
cución de obras de iluminación artística de 
diversos edificios histórico-artísticos. 

Objeto: La contratación, mediante c0ncurso, de 
la redacción del proyecto y ~¡ecuci6n de las obras 
de iluminación artística de los siguientes edificios 
histórico-artisticos: Puente Romano. calzada e islas 
del río Tormes. iglesia de Santiago. crucero Puerta 
del Río. estatuas del Toro y Lazarillo de Tonnes. 

Tipo: 44.000.000 de pesetas. 
Pagos: Redacción proyecto: Partida 

511.10-640,10; obras: Partida 432,70-633.00, ambas 
del presupuesto de 1994. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la SecciÓn de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional: 880.000 pesetas; definitiva, 
1.760.000 pesetas. 

Plazo: Redacción proye.cto: Veinte días. a partir 
adjudicación trabajo: obras: Dos meses. a partir 
aprobación proyecto. 

Clasificación: Grupo K. subgrupo 7. categoría e; 
grupo I. subgrupos 1.6.. 8 Y 9. categoría e. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del vigésimo día hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el IIBoletin Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ........• mayor de edad. 
con domicilio en ........• provisto de documento 
nacional de identidad número ........• expedido 
el ......... en plena pClsesión de su capacidad juridica 
y de obrar. actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........• CIF número ........ ), expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación. condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
que se indican más abajo. se compromete a su eje
cución y presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación del proyecto y de la obra: 
Proposición económica: 
En cUra: 
En letra. 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de ia presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el predo de la contrata. sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IV A), sin que. por tanto, puedan ser repercutidos 
éstos como partida independiente. así como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administ.rativas. 
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TeIcero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral. Seguridad Soeial y demás nonnas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y fmua del licitador.) 

Salamanca, 28 de abril de 1994.-Et Aleal· 
de.-2tl.600. 

Resolución del Ayuntamiento de Vila-Real 
(Castellón) para la contratación, mediante 
concurso, de la concesión administrativa de 
la explotación de la cafetería del inmuehle 
municipal, situado en la calle Major Sant 

,Jaume. 39 (antiguo casino republicano). 

El Ayuntamiento Pleno, en la. sesión celebrada 
el dia 28 de marzo de 1994. aprobó el pliego de 
condiciones económico-administrativas que han d~ 
regir en el concurso para la ·contratación de la con
cl:'sión edmi..ólistrativa de la explotación de la cafe
tena del inmueble municipal, situado en la ca He 
Major Sant Jaume, 39 (antiguo ca~ino republicano), 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
123.1 del Real Decreto Legíslativo 781/1986, de 
18 de abril, se publica el anunciQ de la convocatoria 
del concurso, significando que la licitación se apla
zará en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones: 

l. Objeto del contrato: Contratar en régimen de 
concesión administrativa la explotación de la cafe~ 
teria del inmUeble municipal. situado en la calle 
Major Sant Jaume. 39 (antiguo casino republicano). 

2. Período de la concesiOlJ: Tendrá una duración 
máxima de diez años. 

3. Canon: El adjudicatario abonará al Ayunta~ 
miento como canon de la concesión la cantidad 
que proponga en su plica. 

4. Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
5. Modelo de proposición: Las proposiciones se 

presentarán con arreglo al modelo que aparece en 
los pliegos de condiciones. 

6. Documenlal..'ión; Los concursantes presenta~ 
rán en su proposición los documentos exigidos en 
la cláusula 8.8 del pliego de condiciones. 

7. Pliegos de condiciones: Se hallan de mani
fiesto en la Secretaria Municipal. 

8. Presl'nlación de proposiciones: En el plazo 
de veinte días hábiles. a partir de la última publi· 
cación de este anuncio en el ~Boletin Oficiab de 
la prmincia. (Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» y IIBoletín Oficial del Estado». y hasta las 
trece horas del último día hábil. 

En el supuesto de que el último día de presen~ 
tadón de proposiciones fuera sábado. el plazo se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil 
inmediatamente posterior. 

9. Apertura de proposiciones: En el Ayuntamien
to. a las doce horas del primer día hábil siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de pro
posi,:iones. 

Vila-Real. 14 de abril de 1994.-El Aleal· 
de.-25.136. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Málaga sobre enajenación de par~ 
cela en calle Villanueva de Algaidas, núme
ro 12, en Mainake. 

El Consejo de Administración de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Obras e Infraestructura, 
en sesión de 21 de marzo de 1994. acordó la ena
jenación, mediante concurso. de una parcela muni· 
cipal sita en calle Villanueva de Algaidas, nOmero 
12. del SUP-LO.l Mainake, parcela R9, con apro
bación del pliego de condiciones. disponiendo la 
publicación del anuncio del concurso en el IIBoletin 
Oficial del Estadm, IIBoletin Oficial de la Junta de 
Andalucía» y IIBoletín Oficial» de la provincia. 
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EXTRACTO DEL PLIEGO DE CONlJICIONES, 

¡"lANZA y MODELO DE PROPOSICiÓN 

'Objeto: La enajenación de una parcela sita en 
caUe Villanueva de Algaidas. número 12, del 
SUP·LO.l Mainake, con una superficie de 5.650 
metros cuadrados y una editicabilidad de 8.696 
metros cuadrados para 72 viviendas. Libre de cargas 
de urbanización. 

Tipo de licitación: 112.778.424 pesetas, más IV A. 

Fianzas: 2.255.568 pesetas. 
Proposiciones: Las proposiciones para concurrir 

a la licitación se presentarán en sobre cerrado, en 
el Departamento de Gestión Urbanística. Sección 
de Suelo, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructura. sita en calle Palestina. 
número 7. en horario de nueve a trece treinta horas. 
durante el plazo de veinte dias. a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio del con
curso en eL «Boletín Oficial del Estado)t, «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia)t y «Boletín Oficiah 
de la provincia. y si no fuere coincidente el plazo 
contará desde la última publicación. El pliego de 
condiciones estará a disposición de los interesados 
en el mismo plazo y horario antes indicado. 

Modeló de proposición 

Se presentarán los pliegos de proposiciones y 
documentos Que se les unan en sobre cerrado y 
lacrado. en el que se pondrá. la inscripción «Pro· 
posición para tomar parte en la enajenación, 
mediante concurso, de una parcela del patrimonio 
municipal del suelo, sita en calle Villanueva de Algai
das, número 12. del SUp·LO.l Mainake, parcela 
R9". 

Don/doña ", domiciliado/a en . 
calle ......... número ... , teléfono ........ , provisto/a 
de documento nacional de identidad número . 
expedido ........ (lugar y fecha de expedición), 
actuando en nombre propio, o en representación 
de ........ (táchese lo Que no proceda; en este segundo 
caso se hará constar el apoderamiento), con 
CIF/NIF ........ (táchese lo que no proceda), ante 
Y.L 

Solicita 

Primero.-Ser admitido a la licitación para el con· 
curso de una parcela municipal sita en calle Villa
nueva de Algaidas. número 12, del SUP-LO.I Maí
nake. parcela R.9, declarando conocer plenamente 
el pliego de condiciones, aceptándolo como licitador 
y, en su caso, como adjudicatario. acompañando 
los documentos exigidos en el pliego de condiciones 
econÓmico-administrativas. 

Segundo.-Oferta por la parcela la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y número). 

Tercero.-Propone y, acredita los siguientes méri
tos y mejoras establecidas en el baremo. 

Acto del concurso, La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
a las doce horas del día hábil siguic¡nte al en que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Málaga, 22 de marzo de 1994.-El Gerente, Anto
nio L. Ortuño Alcaraz.-24.873. 

Miércoles 11 mayo 1994 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso, 
('on 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: 88.636.261 pesetas. 
Fianza provisional: 1.772.725 pesetas. 
Cíasificación exigida: Grupo C, subgrupo 4. cate-

goria 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. hasta fmalizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

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

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

Apertura de proposiciones.' Tendrá. lugar a las diez 
horas del día 15 de junio en la sala de juntas del 
Rectorado. Colegio de San Ildefonso. plaza de San 
Diego. sin número. de Alcalá de Henares. 

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

Alcalá de Henares, 3 de mayo de 1994.-José 
Antonio Gonzalo Angulo, Vicerrector de Asuntos 
Económicos y Relaciones con las Empresas.-
25.761 CO. 

Besolución del ReL·tor magnifico de la Uni
versidad Politécnic.'a de Valencia por la que 
se anuncia el concurso para la contratación 
del suministro «Equipamiento para lavado 
y esterilización de material de laboratorio». 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia. camino de Vera, sin número, 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación.' Concurso. 
3~ Lugar de entrega: Departamento de Biotee

nología de la Universidad Politécnica de Valencia: 

a) Naturaleza de los productos que se han de 
suministrar: «Equipamiento para lavado y esterili
zación de material de laboratorio». 

b) Presupuesto de licitación: 16.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de entregaFliado.' Inmediato. 
5. ll/omhre y direcci(ln del servicio en que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 

'/923 

Politécnica de Valencia, camino de Vera. sin núme
ro. Sección de Contratación y Obras, teléfono 
387 7406, de ocho a quince horas, de lunes a 
viernes. 

Fecha linúte para solicitar los documentos: Hasta 
el 30 óe mayo de 1994. 

6. l-Ccha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
('1 JO de mayo de 1994: 

a) Dirección que deben remitirse: Véase pun
to 1, registro general. 

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

7. Persr;nas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fe.cha. hora y lugar de dicha apertura: El 
dia 6 de junio de 1994. a las doce horas, en la . 
sala de juntas de la Universidad Politécnica de 
Valencia, edificio Rectorado. 

8. fianzas y garantías exigidas: La fianza pro
visional, 320.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se fonnalizará 
preferentemente en aval bancario que fonnará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«Capacidad para contratar». 

Valencia, 28 de abril de 1994.-EI Rector, Justo 
Nieto Nieto.-24.823. 

Resolución de la Universidad de ZaNgoza por 
la que se anuncia concurso para la homo
logación de proveedor de equipos informá
ticos Macintosh con destino a esta Univer
sidad. 

Se anuncia concurso para la homologación de 
proveedor de equipos irúonnáticos Macintosh y 
auxiliares con destino a la Universidad de Zaragoza 
hasta el 31 de diciembre de 1994. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAC'ION 

1. Presupuesto de contrata: 120.000.000 de 
pesetas. 

2. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
administrativas particulares que regirá el concurso, 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Sección de Patrimonio y Contratación (Edificio 
lnteÍfacultades. primera planta, calle Pedro Cerbu
na, 12,50009 7...aragoza). 

3. Fianza provisional: 2.400.000 pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

hasta las trece horas del día 15 de juniO") de 1994 
en el Registro General de la Uni"/ersidad (Edificio 
.Rectorado, calle Pedro Cerbuna. 12, 50009 Zara
goza), en horas de oficina, en mano, o por correo 
según el procedimiento que. consta en la cláusu
la 7 del pliego de bases administrativas particulares. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de ContOltación de la citada Universidad, 
d día 20 de junio de 1994. a las diez horas. 

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadoreS: La preceptiva a Que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. será por 
cuenta del adjudícatario. 

Zaragoza, 4 de mayo de I 994.-EI Gerente, Carlos 
Asún Navales-26.61O. 


