
BOE núm. 117 Martes 17 mayo 1994 8265 

• v . Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la adjudica
ción del se",icio de conservación, manteni
miento y limpieza del Palacio de Vian~ 
Madrid. 

La Subsecretaria convoca concurso público para 
la adjudicación del servicio de conservación. man
tenimiento y limpieza del Palacio de Viana. Madrid. 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Plazo contractual: Desde la fmna del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Conser
vaduría. Diputación de Régimen Interior. sita en 
la calle Duque de Rivas, número 1.28012 Madrid. 

Presentación de proposiciones y demas documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica (sobre número 3). documentación 
exigida en los ténninos que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas (sobre número 
2) y referencias técnicas (sobre número 1), se entre
garán en el Registro General del Ministerio de Asun
tos Exteriores. todos los días hábiles, de nueve a 
catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentaci9n exigida fmalizará a los vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas. del dia 20 de 
junio de 1994"en la sala de juntas de este Ministerio 
(Sala Rey). 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la Empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Subsecretario, 
Máximo Cajal López. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 431. a Comandancia de la 
G'uardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 
A las nueve horas del 13 de junio próximo, en 

esta Unidad. calle López Pcláez, 1, se celebrará 
pública subasta de annas, en la modalIdad de pliego 
cerrado. 186 Jotes, que serán expuestos de nueve 
a trece hOtas del 6 al 10 del citado mes. 

Tarragona. 6 de mayo de 1994.-El Comandante. 
primer Jefe interino. Miguel Urraca Robles.-26.765. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon~ 
diente al expediente número 48.305 -del 
Mando del Apoyo Logistico y 52/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo. 8, 28071 Madrid. España. telé-
fono (91) 549 07 OO. extensión 2795, fax (91) 544 
4291. télex 27721 CCMAE E. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: El Cloma (A. M. Cua

tro Vientos. Madrid). 
b) Productos a suministrar: Adquisición de 

lubricantes y productos asociados. 
e) El proveedor licitará: Por productos aislados. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 84.046.500 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de noviem

bre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la JWlta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid. España. telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) Facha limite para solicitar documentos: 14 
de junio de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de junio de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del dia 5 de julio de 1994, en sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire. en la dirección ya 
indicada en el punto S, a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
Que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de confonnidad. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y a los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculadó a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los cnterios de adjudicación serán: A) Fabri
cación; B) Importe económico según los criterios 
de selección del PPT. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo Que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48.305. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de envío: 6 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 9 de mayo de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-26.621. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon~ 
diente al expediente número 43.102 del 
Mando del Apoyo Logístico y 53/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerío de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico. calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid, España. telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2795. fax (91) 544 
4291. télex 27721 CCMAE E. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso con 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Almacenes del Cloint. 
b) Productos a suministrar: Adquisición vestua

rí0 tropa. 
c) El proveedor licitará por artículos. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 258.500.000 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará el1 de diciembre 

de 1994 (50 por 100 antes de los ciento veinte 
días a partir de notificación fehaciente). 

5. a) La documentación de este súministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015- Madrid, España, telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 3014. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 14 
de junio de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de junio de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5, a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 5 de julio de 1994. en sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General oel Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto S, a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianz.a podrá ser constituida en la modalidad 
Que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de confonnidad. 

10. E n caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jl.l,id!ca que deberá adoptar se ajustará a los 
reqw.:,itos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y a los artículos 26 y 27 
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del Reglamento General de Contratación del Est.'l
do. 

11. Las condiciones mínimas a sati;,¡facCT por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnica~. 

12. El licitador quedara vinculado a su (lferta 
durante los tres meses, siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Relación 
cantidad/calidad, capacidad técrti,ca propia o sub
contratada según detenninan los articulas 182 y 
siguientes del RGCE y compromisos de entregas 
antes de los plazos fijados. 

14. Otra información: La propo~ici6n económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo ftgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 43.102. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5, a). 

La admisión previa se aplicará exclusivamente a 
las ofertas para los artículos 03, 04, 05, 06, 07, 
08,09, 10 detallados en el anexo del PPT. 

Sobre número 1: «Documentación exigida». en 
la cláusula 9 del pliego de bases. 

Sobre número 2: «Documentación gencmb, cláu· 
sula 13 del pliego de bases. 

Sobre número 3: Proposición económica cláusula 
10 del pliego de bases. 

15. Fecha de envio: 6 de mAyo de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1994,-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-26.623. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia tercera subasta del expatrullero 
PVl~214. Enajenación 1/94. Expediente 
3130.0001.94.07.13. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Maritima del Mediterráneo, en sus recniones de 
13 de diciembre de 1993, 1 de febrero y 4 de mayo 
de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilifiud de /icitpción: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 1/94: Enajenación de 

la EX-PVI~214, en el estado en que se enC\.i.eri,:re. 
Características EX·PVI: Eslom, 8,90 metros; man

ga, 3,1 metros; calado, 0,68 metros; velocidad. 18 
nudos, y desplazamiento, 4.200 kilogramos. 

Precio lipo: Lote número 7 EX-P-2l4. 628.575 
pesetas. 

Lugar donde está depositada: CMM de Barcelona. 
Pliego de bases y demás información: Podrán con

sultarse en 1 .. Secretaria de esta Junta (Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) y 
CMM de Barcelona. 

Proposición económica: Deberá ir en un sobre 
cerrado y conforme al modelo del punto 6 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación administrativa: Aquella que acre
dite la capacidad de obrar del licitador. Irá en sobre 
cerrado y distinto al de la proposición económica. 
Originales o fotocopias autenticadas. 

Fianza provisional: Pi:I1ll tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa en metálico 
el 20 por 100 de la cantidad Que sirva de tipo 
o acreditar que se ha constituido E':sta fianza (jmpreso 
original) en la Caja General de DeJlÓsitos o mediant.e 
aval bancruio. a disposición del Preside;nte de la 
Junta Delegada. 

Fecha y lugar de presentación de las oferlas: Antes 
de las diez horas del dia 23 de junio de ! Q91, en 
la Secretaría de esta Junta (sita en la Jef<::.t!.lf8 ~e 
Aprovisirmamiento del An:.enal de Cartagena) y antl! 
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la Mesa durante el plazo de media hora. que abrirá 
el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: Tendrá 
lugar a las once horas del día 23 de junio de 1994, 
en el salón de cine del Arsenal de Cartagena. 

Arsenal de Cartagena, 6 de mayo de 1 994.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta Dele
gada. don José A. de Gracia Mainé.-26.743. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Castellón por la que 
se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan~ inclui~ 
dos en el expediente Ol.94.RU.122. 

1. Objeto de la contratación: Tmbajos de reno
vación del catastro rustico del municipio de Altura. 
incluidas las construcciones agrarias. 

2. Area que comprende: Término municipal de 
Altura, con una superficie de 12.418 hectáreas. 

3. Presupuesto máximo: 12.418.000 pesetas. 
4. Precios por unidad: 1.000 pesetas/hectárea. 
5. Plazo de ejecución: Los trabajos correspon· 

dientes a este concurso se iniciarán el día siguiente 
al de la fonnalización del acta de iniciación de los 
trabajos y la entrega deflnitiva de los mismos tendrá 
como límite el31 de diciembre de 1994. 

6. Programa de trabajo: La empresa ha de pre
sentar en su propuesta un programa de trabajo. res
petando la fecha, limite de entrega. debiendo efec
tuarse entregas parciales por fases de trab.yo. 

7. Valoradó,n de los trabajos realizados: En las 
entregas parciales se valorará de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en cada caso. 

8. Fianzas y garantías: 

8. L Provisional (2 por 100): 248.360 pesetas. 
8.2. Defmitiva (4 por 100): 496.720 pesetas. 

9. Consulta del expediente: Oficinas de la 
Gerencia Territorial de la Dirección Geneml del 
Centro de Gestión eatastrar y Cooperación Tribu
taria en Castellón. Huerto de Más. número 8. en 
horario oficial de apertura al público. 

10. Clasijicación de las empresas: Grupo 1, sub
grupo 1 (Orden de 30 de enero de 1991). 

t l. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
. blecido en el pliego de condiciones administrativas 

particulares, incluido en el expediente y en el pliego 
general. ' 

12. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las proposiciones pam tomar parte en 
el concurso se presentarán en la Oficina de la Geren
cia Territorial antes citada dentro de los veínte días 
hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en sobres 
cerrados y finnados por el licitador o persona que 

, legalmente le represente. 
13. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 

Delegación Provincial de EconollÚa y Hacienda en 
Castellón, a las doce horas. del primer día hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones; si coincidiera en sábado la aper
tura se efectuará el lunes siguiente. 

14. Documentación de la propuesta: La docu
mentación respectiva se incluirá en tres sobres cerra
dos y firmados por el licitador o persona que legal
mente le represente conteniendo cada uno de ellos 
lo siguiente: 

Las proposiciones económicas deberán ~ustarse 
al modelo que se adjunta en el anexo 3 del pliego 
y se presentarán en sobre cerrado y lacrado, en 
el plazo y lugar fijado en la convocatoria del con· 
~~urso. 

En un segundo sobre, se presentará cerrado, se 
incluirá la documentación acreditativa de la pero 
sonalidad y capacidad del empresario. n del apo-
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derado que fom1Ule la proposición; de la consti~ 
tución de la fianza provisional y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se hace referencia de poseer 
la clasificación exigida en la cláusula 0.9. 

En un tercer sobre se podrá presentar la docu
mentación que se estim-=,portuna. acreditativa de 
la experiencia obtenida en la ejecución de .trabajos 
similares a los que constituye el objeto del contrato, 
asi como referencia de los contratos adjudicados 
al respecto ¡XX parte de las diversas administraciones 
públicas. 

El importe de la inserción del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado)! será de cuenta 
del adjudicatario. 

Castellón. 20 de abril de 1994.-EI Gerente terri~ 
torial, Angel Callejo González.-Y.° B.O, el Delegado 
Provincial de Economía y Hacienda. Presidente del 
Consejo Territorial, Santiago Amposta 
Rubert.-26.714. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de alimento.~ 
para el ganado de las unidades de Caballeria~ 
dividido en cinco lotes independientes. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General de la Policia División de Gestión Eco
nómica. Paseo de las Delicias. 76. 28045 Madrid 
(España). Teléfono 322 38 12. 

Segundo.-Forma de adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

Tercero.-a} Los bienes deberán entregarse en 
distintas provincias. según pliego de prescripciones 
técnicas. 

b) Suministros de cebada, avena, alfalfa seca, 
p<ija y torta de soja, siendo el importe limite de 
17.999.980 pesetas. 

e) Lote lo 5.879.320 (Madrid). 
Lote I1: 4.258.820 (Barc,elona). 
Lote In: 1.863.980 (Valencia). 
Lote IVo 4.099.630 (Sevilla). 
Lote Vo 1.898.230 (Zar""oza). 
Cuarto.-Plazo de entrega: Deberán realizarse 

entregas parciales, según figura en la cláusula deci
moquinta del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y en el apartado 8.° del de prescripciones 
técnicas. 

Quinto.-a) Los documentos necesarios podrán 
solicitarse al organismo anterionnente indicado en 
el apartado primero. 

b) Fecha limite para solicitar los docuemntos: 
9 de junio de 1994. 

c) Los documentos se remitirán al domicilio que 
se indique. previo pago de la cantidad de 300 pese
tas. si es en efectivo, y de 500 pesetas si es por 
giro postal. 

Sexto.-a) Se adnút:rán ofertas hasta las doce 
homs del dia 14 de junio de 1994. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envio por correo. rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en ca:;.. 
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

Séptimo.-a) La apertura de ofertas tendrá lugar 
en acto público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
calle Doctor Federico Rubio y Gali. núm.ero 55. 
Madrid, a partir de las doce horas del dia 21 de 
junio de 1994. 

Octavo.-Deberá constituirse en metálico o en aval 
bancario fianza provisional por importe de 360.000 
pese1as (2 por 100 de la totalidad del suministro), 
o, en 'iU ca<.::o, el 2 por 100 del importe limite de 
cada uno de los lotes a los que conCUrra!l los 
oferentef>. 
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Noveno.-El pago se efectuarf\ en flrme. en pese
tas, con cargo al concepto i6.06.222A.221.05 de 
los Presupuestos Generales del Estado español, por 
la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera. a la recepción de confontlidad de los bienes. 

Décimo.-Condiciones minunils de carácter eco
nómico y técnico que debe satisfacer el contratista, 
según pliego de cláusulas administrativas particu
lares y pliego de prescripciones técnicas. 

Undécimo.-Las ofertas dt"-berán presentarse inde
pendientemente por cada uno de los lotes. teniendo 
presente lo que establece J¡¡. cláusula 7. ade! pliego 
de cláusulas administraljva~ particulares, y el apar
tado 6.0 del de prescrípciones kcnicas. 

Duodécimo.-Criterios de adjudicación: Los seña
lados en los pliegos de condiciones. 

Decimotercero.-El pago del correspondiente 
anuncio será por cuenta cId adjudicatario. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Secretario gene· 
mi-Director general de la Policía, Carlos Conde 
Duque.-26.739. 

• 

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 Iicitaclón de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta· 
lIan a continuac.ión. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de Jos 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 fonnuiada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra· 
tivas·particulares como anexo. 

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

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

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
ella 20 de junio de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia 30 de 
junio de 1"994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 
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7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: T!e!> 
meses de¡,de la fecha de apertura de las proposi.~ 
ciones 

8 Agrupación de empresas: Para el caso de resu l . 

tar adjudica.taria de I;lS obras una agrupación (:1.": 

empre"as, ésta deberá constituirse en escritura públ~ 
ca. 

9. Financiadon y pago de las obras: Con ca.'W) 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuale~, 
basadas en la evaluación de los trab~os realízadú~. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-El Secretario dll 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, IX;;' 
delegación (Re~(llución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre.tariv 
general de la Dirección General de Carreteras. Fr:::.n
cisco C'a.tena Asunsolo.-27.894. 

Expedleme de concurso de obras 

Referencia: 12·Z·2142, 11.16/94. Provincia de Za;~'.· 
goza. Denominación de las obras: «Adecuadó': 
del viaducto sobre el río Monegrillos. CN-U, ue: 
Madrid a Francia por Barcelona. punto kilomé
trico 208,500. Tramo: Alhama de Aragón-Ateca» 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con· 
trata: 99.726.975 pesetas. Fianza provisional. 
1.994.540 pesetas. Plazo de ejecución: Será, COfliú 

máximo, de seis meses. Clasificación de contra
tistas: B-2, e. 

Examen de docwnentos: 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 Aragón. en 
Zaragoza. 

Resolución de la Secretaría de Estado de PoliR 

tica Territorial y Obras Públicas por la que' 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a 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 fonnulada estrictamente confonne al modelu 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de-Ios licitadores se entendeoo"\ 
comprendidos todos los impuestos que graven la." 
obras, incluido el N A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con" 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se CUTSat1Í dentro de la fecha y hora limite· tijada& 
en este anuncio para la recepción de ofertas y debetá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 20 de junio de 1994. 

5. Apenura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: JI, las diez horas del dia 30 de 
junio de 1994 
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6. DOClJmentos que deben aportar los liciladores: 
Lns que figuren en el pliego de clausulas admi
r:istrativns particulares, según las drcun~r.ancias de 
<Al.da liciradoT. 

8!1 el cu"o de licitar a varios oe los t"xpedientes 
~~",~¡i:idm; en este anuncio de subasta ::011 admisión 
n.nwh. tos interesados incluirán en el ¡.,ob;e nume
ro l. del primero de ellos al que lic!t.en, la docu
w::utadón completa, debiendo inchlir necesaria
mcnt~ en el sobre número 1 de los resumtes expe
dientes, al menos, la fianza prm·ision:>1 y ("opla auten· 
11cada del certificado de clasificación. 

""1 ll-Janlenimiento obligatorio de la (If:rlo: Vein-
t~ días hábiles desde la fecha de adjuctk: .. óón pro
visional. 

~. Agmpación de empresas: Para e1 ca<;o de resul
t3r adjudicatario de las obras una ¡;~.rünacion de 
';'1t.presas, ~)sta deberá constituirse en eS("rlilJi'.l. pública. 

q Financiación y pago de las ()hrd,-, C'.m cargo 
'. las C'onsignaciones presupuestaria'! ¡ie! E~tado y 
pagos a cuenta mediante certificacíún<>:~ m<mmales, 
~"Südas en la evaluación de los tmoe:¡ic.s realizados. 

MadIid, 16 de mayo de 1994.-EI St:cretario de 
r,,::ado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
.. Uúletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
(.;¡seo Catena Asúnsol0.-27.895. 

Relación de expedientes de subasta COI! admisión 
previa 

Referencia: 40-CQ-2120, 11.20/94. Provincia de 
Córdoba. Denominación de las ohras: «Duplica
ción de calzada. Acceso este a Córdoba. eN-IV, 
de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 395,110 
al 398, 116. Tramo: Alcolea-Córdoba». Plan Gene
ral. de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
399.961.070 pesetas. Fianza provisional: 
7 999.221 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 33-MU·401O. 11.74/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: ,xLimpieza 
y protección del viaducto de penetradon a Car
tagena. CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos 
kilométrícos 445,355 al 446.030~. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
173.390.898 pesetas. Fianza provisional: 
3.467.818 pe'setas. Plazo de ejecucion: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: B-2. e;. 

Referencia: 33-SG-2470, 11.97/94. Provincia de 
Segovia. Denominación de las obras: (Nariante 
de trazado. CN-601, de Madrid a León por Valla
dolid, punto kilométrico 121. Tramo: ~ontuen
ga». Plan C...eneral de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 669.794.544 pesetas. Fianza provisio
nal: 13.395.891 pesetas. Plazo de ejecución: Die
dooho meses. Clasificación de contratistas: A-2 
d.yGA, 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: 

Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia: 
4Q-CO·2 I 20. 

Murcia: En Murcia. Referencia: 33·MU·401O. 
Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 

33·800·2470. 

Resolución de lá Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anunda 
concurso público para la adjudicación de 
autorización administra,iva para la instala
ción y explotación de una caseta-bar des
montable de temporada (junio a septiembre) 
en el muelle de la galera del puerto de la 
bahía de Algeciras. 

Objeto: Se anuncia concurso público para la adju
dicación de autorización administrativa para la ins
talación y explotación de una caseta-bar desmon
table de temporada Gunio a septiembre) en el muelle 
...le la galera del puerto de la bahía de Algeciras. 
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Instalación: Caseta desmontable con una :::uper·· 
fleie máldma de 36 metros cuadrados. 

Oficina donde está de manifiesto los pliego\ do: 
bases y de condieiones generales: Secretaria d~ 1 

Autoridad Portuaria de la Bahia de A1gecinl'>, m' e 

nida Hispamdad, sin número, en Algeciras, de m¡!~; 
a catorce horas. teléfono (956) 57 26 20. 

Plazo: Do:> temporadas. 
Cunon: El liCitador propondrá un canon &lWIl'\ 

por ocupación del dominio público no infent'., 
200.000 pesetas. 

Pre,;!'fllaciófl de solicitudes y plazo: Se admitl"~1, 
de nueve a catorce horas en la Secretaria de e~ ~;', 
Autoridad Portuaria, durante veinte días háblie'l-, 
contados. desde el siguiente al de la publicación d<:l 
este anuncio en el .. Boletín Oficial del Estad"),, I 
hasta las doce horas del último dia. 

Apertura de proposiciones: El acto público de ap .... _ . 
tura de proposiciones tendrá lugar en el salón " : 
actos de t!sta Autoridad Portuaria, a los cinco ;fu;: , 
hábilí!;s, slgmentes al de la terminación de pl'e~j.· 
tación. a las doce horas.' Si el día así fijado resulta,,;.. 
sábado, el acto de apertura tendrá lugar el prim~; 
día hábil siguiente. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Importe de los anuncios oficiales: Será por cuen'tit 

del adjudicatario. 

Algeciras, 6 de mayo de 1994.-El Presidente. JOl.<; 

Arana Ortega.-26.60 l. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución del Instituto Nacional paTa la Cm,· 

senJadón de la Naturaleza por la que \ ..... 
adjudica el concurso convocado para la con· 
tratación de aeronaves para la lucha contra 
los incendios forestales durante 1994. 

En el dia de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la contra
tación de aeronaves para la lucha contra los incen
dios forestales durante 1994 en los ténninos sigu;en
tes: 

A la fiOlla ~Helicópteros del Sureste», un heli
cóptero Ecureil-350 B, tipo A. matricula EC·PVA 
para la zona de Pontevedra (a detenninar) )' un 
helicóptero BeU-206 Jetranger. tipo B, matricula 
EC-DOL, para la zona de Siete Aguas (Valencia l. 
todo ello por un importe de 38.000.000 de pesr-tas. 

A la firma «Transportes Aéreos del Sur», tres avü,· 
nes tipo B, Optica, matrículas GB-MPL, GB--MPP 
Y EC-438, para las zonas de Santiago (La Coruñ~), 
Cártama (Málaga) y La Iglesuela (Toledo--Avila), 
por un importe total de 39.0qo.000 de pesetas. 

A la firma ~Helieuropa", en UfE con «Ta'fasa», 
un helicóptero Sokol, Upo A. matrícula SP-SUT. 
para la zona de Monfero (La Coruña), por un impor
te de 37.000.000 de pesetas. 

A la finna • Taf Helicópterosll. un helicóptcl'iI 
Bel1~205 A-}, tipo HK. matrícula SE-HIT, para h, 
zona de Orriols (Girona), por un importe de 
48.000.000 de pesetas. 

A la ftrma «Helicsa~, un helicóptero BeU·212, uJ)() 
HK. matrícula Eceeq. para la zona de TorreUes {Bar" 
celona). por un importe de 47.940.000 pesetas; tre~ 
helicópteros Sokol, tipo A. matriculas SP-SUM, 
SP-SUR y SP-SUG, para las zonas Oc Cualedrr; 
(Orense), Becerreá (Lugo) y Tineo (Asturias), Z'e:'.

pectivamente, por un importe de 110.700.000 peS(" 

taso 

Ascendiendo la adjudicación a esta empresa 'l 

158.640.000 pesetas. 

A la tinoa «Fumigación Aérea Andaluza» (FAA· 
SAl, 'un helicóptero Sokol, tipo A matrh.,u~ 
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SP-SYC, para la zona de Cártama (Málaga), por 
un importe de 37.000.000 de pesetas. 

A la firma «Saesa», en l.n"E con ;¡HTA», un heli
I,:;óptero Bell-204 UH-IE, tipo HK. matricula 
¿C-ERK,junto con un Helicóptew tipo B, que ofre
.;:-e como mejora para la zona de Lo:wyuela (Ma
drid), por un importe total de 47.500.000 pesetas. 

A la firma ;¡Helimar», un helicóptero BeU-205 Al, 
tipo HK. matricula D-HAFM, para la zona de Mora 
111! Ebro (Tarragona), por un importe de"48.oo0.000 
de pesetas. y dos helicópteros Sokol, tipo A. matri
culas SP=SUC y SP-SUA, para las zonas de Puerto 
Jel Pico (Avila) y Molinicos (Albacete), por un 
importe de 74.000.000 de pesetas. 

Ascendiendo la adjudicación a esta empresa 
a 122.000.000 de pesetas. 

Todas estas adjudicaciones, teniendo en· cuenta 
sus ofertas. 

Asciende el total de las adjudicaciones. 
1527.140.000 pesetas. 

Dado que este organismo está exento del pago 
del IV A. de acuerdo con el intbnne de la Subdi
rección General de Tributos del Ministerio de 
Hacienda, los importes que figuran en esta reso
lución. se entiende que son sin el citado impuesto. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Director general. 
Humberto da Cruz Mora.-25.295-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del selVicio de 
suscripción de revistas al INIA durante 
1994. 

Esta Dirección General, en virtud de las atribu
¿iones que tiene conferidas, de acuerdo con lo esta
blecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. y en confonnidad co 
ia propuesta de la Junta de Compras y Suministros 
y Mesa de contratación del INIA. en su sesión del 
lI de marzo de 1994, resuelve adjudicar el servicio 
de suscripción de revistas al INlA, durante 1994, 
en favor de la empresa «Mundi·Prensa Libros, Socie
dad Anónima». con NIF A·28350965, y con domi
cilio en calle Castel1ó, número 37, 28001 'Madrid, 
por la cantidad ofertada de 50.628.258 pesetas, IVA 
incluido, de acuerdo con lo previsto en el apartado 
8.2.1 del anexo 1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. lo que representa una baja del 
1,63 por lOO del presupuesto máximo de contrata, 
que asciende a 52.000.000 de pesetas. 

El adjudicatario deberá presentar a disposición 
del INIA una fianza deftnitiva por el importe de 
2.080.000 pesetas, en alguna de las founas previstas 
en el artículo 10 del decreto 1005/1974, de 4 de 
abril. cantidad equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto máximo de contrata (52.000.000 de 
pesetas). 

Madrid. 28 de marzo de 1994.-La Directora gene
ral, Alicia Villauriz 19Iesias.-25.294-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del suministro 
e instalación de elementos de ~·egurilÚld con 
destino al Museo de CiulÚld Real. 

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

Presupuesto de licitación: 9.312.495 pesetas. 
Fianza provisional: 186.250 pesetas. 
Plazo de entrega del sumlnist,.o; Tres meses. 
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Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrcltivas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de rroposición, estarán de mani
fiesto los días labofable~ durante el plazo de pre
sentación de preposIciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contr<ltación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta). de lunet; a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicaci.ón en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenrunará el día 13 de 
junio de 1994, a las djeciocho 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 [matizará a las catorce horas, 
o bien, según le' dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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

Apertura de proposü:iones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la Sala de Reuniones, sita en la planta segunda del 
ministerio, a las diez quince horas del dia 22 de 
junio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 11 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contralación, Andrés Mata Ontal
ba.-27.932. 

Resolución de 111 Mesa de Contratacwn por 
la que se anuncia concurso del suministro 
e instalación de elementos de seguridad con 
destino al Museo de Ibiza (Balea,!!s). 

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

Presupuesto de licitación: 9.894.301 pesetas. 
Fianza provisional: 197.886 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Tres .meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
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, número 1, 
tercera 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 «Do-
letin Oficial del Estado» y tenninará el dia 13 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 Cultum, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el articulo 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 forma 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 horas del dia veintidós de 
junio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-Et Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-27.929. 
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COMUNIDAD AillONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Departamento de la 
Presidencia por la que se anuncia licitación, 
por el sistema de concurso abierto, del sumi
nistro de mobiliario para la Universidod de 
Girona, la Universidad de Lleida y la Uni
versidad Rovira i Virgili (Tarragona). 

Mediante este anuncio se hace pública la lici
tación, por el sistema de concurso abierto. del sumi· 
nistro del mobiliario para la Universidad de Girana. 
la Universidad de Lleida y la Universidad Rovira 
i Vrrgili (Tarragona), con las condiciones siguientes: 

Fecha· de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 27 de abril de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicac:lón; Concurso 
público abierto. 

Objeto del colllrato: Expediente CS35/94. de sumi
nistro de mobiliario, cuya destinación serán Centros 
de la Universidad de Girona., de la Universidad de 
Lleida, y de la Universidad Rovira i Vtrgili (Tarra· 
gana). 

Presupuesto máxi';'o: 210.0 I O. 795 pesetas. 

Plazo de entrega: De acuerdo con la cláusula 12.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Organo de contratación: Comisionado para Vni· 
versidades e Investigación del Departamento de la 
Presidencia de la Generalidad de Cataluña. calle 
Tapinería, número 10, quinta planta. 08002 Bar· 
celona., teléfono 310 22 63. fax 310 73 22. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie. 
go de cláusulas administrativas y ef resto de los 
documentos de interés están a disposición de los 
interesados en la sede del Comisionado para Uni· 
versidades e Investigación. calle Tapineria, número 
10, 08002 Barcelona. 

Plazo de presentación de proposiciones: Día.B de 
junio de 1994, hasta las catorce horas. Se admitirán 
las proposiciones por correo que cumplan lo que 
prevé el articulo 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lenguas en las que se pueden redactar las pro
pOSiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de propoSiciones: Se realizará en acto 
público en la sede del Comisionado para Univer· 
sidades e Inve.stigación, calle Tapineria, numero lO, 
primera· planta, de Barcelona. el día 20 de junio 
de 1994, a las diez horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según se especifica en la cláusula 7.3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto. según 
se especifica en la cláusula 11.1.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Modalidad de pago: Queda establecida en la cláu· 
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

Unión temporal de empresas: Se podrán presentar 
agrupaciones temporales de empresas, según lo que 
prevé el articulo 26 del Reglamento General de 'Con· 
tratación del Estado. -

Condiciones económicas y técnicas: Quedan esta· 
blecidas en la cláusula séptima del pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares. 

Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses. 

Barcelona, 5 de mayo de 1994.-El Geren· 
te.-27.949. 
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COMUNIDAD AillONOMA 
DEGALICIA 

Corrección de errore,v de la Resolución de 22 
de abril de 1994, de la ConsejeFÚl de Política 
Territorial, Obras Pública..v y Vivienda. por 
la que se hace público el anuncio de la lici~ 
tación, por el sistema de concurso, a tanto 
alzado, de la asistencia técnica que se cita 
a continu,!ción. 

Advertido error en el texto publicado de la citada 
Resolución, relativa a la asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de acondicionamiento de 
la carretera OUR-122. Sobradelo-Casaio. Tramo: 
Sobradelo-Casaio, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 102, de fecha 29 de abril de 
1994. página 7230, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado A), párrafo sexto, donde dice: IICla
sificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría c.», debe 
decir: «Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, cate
gorla b:f. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil. 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi
cación de esta corrección de errores en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

La apertura de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las once horas, del sexto 
día hábil que no coincida en sábado, contado a 
partir del último dia de presentación de proposi· 
ciones. 

Santiago de Compostela, 10 de mayo de 1994.-EI 
Consejero. P. D (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, José Antonio Femán· 
dez Vázquez.-27 .941. 

COMUNIDAD Al.¡TONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la contratación de la asistencia 
técnica relativa al expediente número 
01.041/94. 

La Consejeria de Economia y Hacienda ha resllel· 
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número 01.041/94. 
Denominación: A T. «Labores de optimización 

de la integración de los desarrollos y explotación 
de las aplicaciones de la Consejeria de Economía 
y Hacienda con la base de datos ADABAS». 

Presupuesto de contrata.~ 17.950.000 pesetas, 
incluido IV A y otros tributos. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Plazo de ejecuci(5n: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria A 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadro resu· 
men y demás documentación estará a disposición 
para su examen en la Sección de Contratación de 
la 'Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
Economia y Hacienda, avenida Republica Argen· 
tina, nilmero 25, séptima planta., de Sevilla. durante 
los días laborables, excepto sábados. dentro del pla· 
zo de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas adminis~ 
trativas particulares. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas en que se cumplan los veinte dias 
hábiles desde el siguiente a la publicación del pre· 
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de propo.~iciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda. sito en avenida República Argentina. 21, 
B, planta baja, de Sevilla. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, se estará a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
confonne al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día siguiente hábil al de terminación 
del pl~o de presentación de proposiciones, excepto 
sábado, calificará la documentación presentade. y 
publicará a continuación, en el tablón de anuncios 
de la Secretaria General Técnica., el resultado de 
la misma, a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu· 
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto publico, a las doce horas 
del quinto dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación, excepto sábado. en la sala de juntas 
de la Dirección General de Turismo, sita en avenida 
Republica Argentina, 25. 8.a planta, de Sevilla. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
.apertura de las proposiciones. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju
dicatario. 

Sevilla, 4 de mayo de 1994.-P. D., Orden de 
3 de marzo de 1992. el Secretario general t;écnico, 
Juan Garrido Mesa.-2.611. 

Resolución de la Consejeria de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación, mediante contratación direct~ de 
eqúipamiento con destino a centros' depen· 
dientes de esta Consejería. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Consejeria de Educación y Ciencia 
ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones de los 
contratos que a continuación se indican: 

Suministro: 1. 3/93/14, suministro material 
homologado para escuelas secundarias: 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. 
Importe: 64.975.280 pesetas. 

Empresa: «Ofita, Samm». Fecha de adjudicación: 
3 de diciembre de 1993. Importe: 28.405.850 pese. 
taso 

Empresa: «Olivetti España, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. 
Importe: 4.692~000 pesetas. 

Suministro: 2. 3/93/15. Suministro material 
vario para centros LOGSE (lotes des.): 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 10.177.100 pesetas. 

Empresa: «Hameg Ibérica. Sociedad Anónirn.a». 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 9.698,.780 pesetas. 

Empresa: IIHerederos Ramón Llord». Fecha de 
adjudicación: 14 de diciembre de 1993. Importe: 
5.661.460 pesetas. 
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Empresa: «Eductrade. Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. Importe: 
24.576.670 pesetas. 

Empresa: .G. D. Edit.. Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 14 de diciembre de 1993.lmporte: 
4.321.760 pesetas. 

Empresa: «Dep. Fútbol 82. Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 24.987.393 pesetas. 

Empresa: «Vitelsa». Fecha de adjudicación: 14 de 
diciembre de 1993. Importe: 35.519.820 pesetas. 

Empresa: «Rayean Audi, Sociedad Anónima», 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 74.980.000 pesetas. 

Empresa: «Sum. D. SS.. Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 19.950.000 pesetas. 

Empresa: «Nda. Sociedad Limitada». Fecha de 
adjudicación: 14 de diciembre ,de 1993. Importe: 
3.536.600 pesetas. 

Empresa: ~Prodel». Fecha de adjudicación: 14 de 
diciembre de 1993. Importe: 4.986.000 pesetas. 
Empresa: ~Edibón, Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 14 de diciembre ·de 1993. Importe: 
1.490.080 pesetas. 

Empresa: ~3M España, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 10.347.700 pesetas. 

Empresa: ~Reyna1do Tecn .• Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 28.000.000 de pesetas. 

Sevilla. 5 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 
de febrero de 1988), El Director general de Cons
trucciones y E. Escolar. Eusebio Rojas-Marcos Mer
chanl<.-21.801·E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación, mediante contratación directa, de 
material vario con destino al complejo uni
versitario Cieflcias del Mar~ de Puerto Real 
(Cádiz), 3/93/10. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Consejería de Educación y Ciencia 
ha resuelto hacer pública la adjudicaCión de fabri
cación. entrega e instalación de material vario, con 
destino al complejo universitario Ciencias del Mar. 
de Puerto Real (Cádiz): 

Empresa: «Ficsur, Sociedad Anóni!na». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
10.367.250 pesetas. 

Empresa: ~Phywe España, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 1.215.400 pesetas. 

Empresa: «Equinse. Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
1.610.000 pesetas. 

Empresa: «Leica España. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 42.190.000 pesetas. 

Empresa: «Afora, Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
100.000 pesetas. 

Empresa: «Aga. Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
18.943.000 pesetas. 

Empresa: ~Geónica, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
5.498.955 pesetas. 

Empresa: «Facet Ibérica. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 3 50.000 pesetas. 

Empresa: «Bombas Azcue, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 770.446 pesetas. 

Empresa: «Gefico. Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
6.181.000 pesetas. 

Empresa: dzasa Sociedad Anónima». Fecha de 
adjuillcación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
224.000 pesetas. 
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Empresa: «1. M. R Naval. Sociedad Limitada •. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 597.425 pesetas. 

Empresa: «Tektronix España, Sociedad Anóni~ 
ma». Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 
1993. Importe: 500.000 pesetas. 

Empresa: «Eductrade. Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 15 de diciembre de 1993.lmporte: 
999.604 pesetas. 

Empresa: ~Sainsell. S. N .• Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 6.579.250 pesetas. 

Empresa: «Bio Rad Lab., Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe; 4.690.000 pesetas. 

Empresa: «Gomensoro. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 710.000 pesetas. 

Empresa: ~Edibón. Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
238.500 pesetas. 

Empresa: ~Seo, Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
186.416 pesetas. 

Empresa: «Vitelsa». Fecha de adjudicación: 15 de 
diciembre de 1993. Importe: 1.150.000 pesetas. 

Empresa: «Hucoa Erloss. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación; 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 348.000 pesetas. 

Empresa: «Mas Nieto. Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. Importe: 
660.000 pesetas. 

Empresa: ~Sir, Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 15 de diciembre de 1993. ,Importe: 
17.970.600 pesetas. 

Empresa: «Dep. Hidrog.. Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 2.093.000 pesetas. 

Empresa: ~Atlas Marine. Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
Importe: 4.565.000 pesetas. 

Sevilla, 5 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 
de febrero de 1988), El Director general de Cons
trucciones y E. Escolar. Eusebio Rojas-Marcos Mer
chante.-21.798-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia subasta, en trámite de 
admisión previa~ para contratar la línea eléc
trica para acometida a los reemisores de 
televisión denominados Puentenansa I y 11. 

1. Objeto: Linea eléctrica para acometida a los 
reemisores de televisión denominados Puentenan
sa IyIl. 

Presupuesto: 12.997.930 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantías: La provisional. el- 2 por 100 del'pre

supuesto de licitación; será dispensada cuando se 
exija documento de clasificación de contratistas, en 
aplicación de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio. La defmitiva, el 4 por 
100 del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, Casimiro 
Sainz, 4, Santander, hasta las trece horas del décimo 
dia hábil siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado»; en caso de coin
cidir err sábado, se aplazará el acto para la misma 
hora del día siguiente hábil. En esta dependencia 
se encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de 
condiciones y demás documentación del contrato 
a disposición de los licitadores. 
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Apertura de plicas; A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al que fmalice la pre
sentación de ofertas. en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander, 14 de abril de 1994.-EI Consejero. 
José Ramón Ruiz Martínez.-27.910. 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se rectifica el anuncio de concurso 
de explotación de varaderos. 

Habiéndose apreciado un error en el anuncio de 
licitación del concurso de explotación de los vara
deros de los puertos de Castro Urdiales, Laredo, 
Comillas y San Vicente de la Barquera, publicado 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad,. de 8 de 
abril de 1994 y ~Boletin Oficial del Estado» de 14 
de abril de 1994. se rectifican los puntos números 
4 y 6. quedando como siguen: 

4. Canon anual: A determinar por los licita
dores, sin que pueda ser inferior para cada contrato 
a los importes que se indican a continuación. siendo 
revisables cada dos años: 

Castro Urdiales: 360.000 pesetas. 
Laredo: 330.000 pesetas. 
Comillas: 180.000 pesetas. 
San Vicente de la Barquera: 340.000 pesetas. 

6. Presentación de ofertds: En el Servicio de 
Contratación y Compras de la Consejería de Pre
sidencia de la Diputación Regional de Cantabria. 
calle Casimiro Sainz, número 4. Santander, hasta 
las trece horas del trigésimo día hábil siguiente a 
la publicación de este anuncio de rectificación en 
el «Boletin Oficial del Estado •. En caso de coincidir 
en sábado. se aplazará el acto hasta la misma hora 
del dia siguiente hábil. En esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el pliego de bases. pliego 
de cláusulas de explotación y demás documentación 
de la licitación a d~sposición de los licitadores. 

Santander. 27 de abril de 1994.-EI Consejero, 
José Ramón Ruiz Martinez.-27.908. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca)' Alimentación por la que se anuncia 
concurso para contratar el mantenimiento 
de «hardware» y «software» de la Consejería 
de Agricultura~ Pesca y Alimentación. 

La Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/01/97. 
Objeto: Mantenimiento del «hardware» y «soft

ware» de la Consejeria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 22.2]5.000 pesetas. 
Distribución por lotes: Ver apartado 6 del cuadro 

de características del contrato. 
Plazo de ejeCUCión: Del 1 de agosto de 1994 al 

31 de julio de 1995. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejeria, sito en la calle de Amadeo de Saboya. 
número 2.- de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 444.300 pesetas. Cuando no 
se licite a la totalidad de los lotes, la fianza pro-
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visional será del 2 por 100 del lote o lotes al que 
se licite. 

Clasificación del contratista: Totalidad grupo m, 
subgrupo 7, categoria a); en caso de no licitar a 
la totalidad de los lotes, ver apartado 7 del cuadro 
de características del contrato. 

Documentos a presentar por los licitadores: Sobre 
A: Preposición económica. en la forma determinada 
en los pliegos de clausulas administrdtivas particu
lares. Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna 
detennmada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vegésimo día hábil contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorrogará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sito en la calle 
de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Tenitoriales 
de esta Consejería, sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle de Herreros. 
nUmero 23. 

Apertura de proposiciones ecunómicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de tenrunación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado. se prorrogará al primer dia 
hábil siguiente. 

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

Valencia, 5 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, José María CoD 
Comin.-27.897. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se hacen públicas diversas adjudi
caciones definitivas de contratos de obras, 
suministros y asistencias técnicas de este 
Departamento. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento de Contratación. se hacen públicas 
diversas adjudicaciones de los contratos de obras, 
suministros y asistencias técnicas que se relacionan 
a continuación: 

Contratos de obras 

En 28 de enero de 1944: 

TS-161-HU. Corrección de pavimento deslizan
te en la carretera A-1210, tramo: Tardienta-Almu
niente. a Ramón Fañanas Abós. en 21.695.000 
pesetas. 

TS-162-HU. CorrecciÓn de pavimento deslizan
te en carretera A-1233. tramo: Selgua-Berbegal, a 
«Constructora Roldán, Sociedad Anónima». en 
11.880.000 pesetas. 

TS-163-HU. Corrección de pavimento deslizan
te en carreteras A-1211, A-1210 y A-1217. tramos: 
Almudévar-Sariñena-Sena. a «Corviam, Sociedad 
Anónima», en 12.957.065 pesetas. 

TS-164-HU. Bacheo y tratamiento superficial 
carretera A-1234, tramo: Fraga-Albalate, a «Cor
viam. Sociedad Anónima», en 9.916.821 pesetas. 
TS~165-HU. Bacheo y tratamiento superficial 

carreteras A-12l6 y otras, tramos: Pertusa-Perdi
guera-Barbuñales, a «Labarta, Obras y Construccio
nes, Sociedad Anónima». en 20.279.000 pesetas. 

Martes 17 mayo 1994 

S-055-A. Marcas viales. año 1993, Aragón-3. a 
«Aragonesa de Señalizaciones, Sociedad Anónima», 
en 14.303.785 pesetas. 

En 10 de febrero de 1993: 
R-166-HU. Refuerzo de firme en carretera 

A-1605, de Graus a Aren, tramo: Lascuarre-Las
cuarre, a «Vidal, Aridos y Honnigones, Sociedad 
Anónima». en 49.507.236 pesetas. 

~ En 24 de febrero de 1994: 

S-060-A. Marcas viales, año 1993. Aragón-8, a 
«Aragonesa de Señalizaciones, Sociedad Anónima», 
en 9.545.842 pesetas. 

S-061-A. Marcas viales, año 1993. Aragón-9, a 
«Aragonesa de Señalizaciones, Sociedad Anónima». 
en 7.967.504 pesetas. 

S-062-A. Marcas viales. año 1993. Aragón-lO. 
a «Aragonesa de Señalizaciones, Sociedad Anóni
ma», en 7.003.000 pesetas. 

En 25 de febrero de 1994: 
Infraestructuras complementarias al plan comar~ 

cal de extinción de incendios, a ddeconsa», en 
22.500.000 pesetas. 

Contratos de suministro 

En 1 de marzo de 1994: 
Veintidós aparatos contadores-clasificadores, cua

tro aparatos recogedores de datos, material auxiliar 
y programas informáticos para la red de aforos, 
a «Señalizaciones Nyd. Sociedad Anónima», en 
13.482.423 pesetas. 

Contratos de asistencia técnica 

En 1 de.febrero de 1994: 
Redacción de la memoria y anteproyecto de la 

Ley de Saneamiento y Depuración de las Aguas 
Residuales de Aragón, a «Prointec, Sociedad Anó
nima». en 14.820.000 pesetas. 

En 17 de febrero de 1994: 

Estudio v3.J.orado de alternativas para el sistema 
de emisarios y depuraciones aguas residuales de los 
términos municipales de Botorrita, Cadrete, Cuarte 
de Huerva, Jaulln, Maria de Huerva, Mezalocha, 
Morota. MueI y núcleos meridionales del término 
municipal de Zaragoza. a «Laboratorios Proyex. 
Sociedad Anónima». en 12.023.915 pesetas. 

Estudio de alternativas para la gestión de residuos 
sólidos urbanos e industriales de los términos muni
cipales de Botorrita, Cadrete. Cuarte de Huerva, 
Jaulin, Maria de Huerva. Mezalocha, Morota, MueI 
y núcleos meridionales de Zaragoza, a «Idom, Zara
goza. Sociedad Anónima •. en 3.200.000 pesetas. 

Redacción del proyecto de nueva carretera entre 
la N-123, en los términos municipales de San Mateo 
de Gállego y Zuera, incluyendo acondicionamiento 
de puente sobre el río Gállego, a «H. S. C. Ingenieria, 
Sociedad Limitada», en 6.858.922 pesetas. 

Zaragoza, 30 de marzo de 1994.-El Secretario 
general de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes, José Maria Auria Putyo.-21.833-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Educación y Cultura 
por la que se hace pública iIl convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las 
obras de acondicionamiento y cambio de 
calefacción en el CEAS de Vil/averde. 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
de las obras de acondicionamiento y cambio de 
calefacción en el CEAS de Villaverde. con arreglo 
al proyecto y pliego de condiciones expuesto en 
el Servicio de Contratación de la Consejería de Edll-
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cación y Cultura. calle Alcalá, número 31. sexta 
planta. 

Tipo: 43.702.978 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 874.059 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.748.119 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. todos sub

grupos. categoría d. 
Precientación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre A. «ProposiciÓn». y sobre B. «Ca-' 
pacidad para contratar», indicando, además, en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de la lk:ítación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación, y la documentación 
a presentar será la establecida en la dáusula 7 .... 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de tos dos sobres, en el Registro de la Con
sejeria de Educación y Cultura. calle Alcalá, número 
31. planta baja, de nueve a catorce horas, durante 
veinte días hábiles. contados a partir del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado.. Si este plazo ter
minase en sábado. se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del dia siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria. calle Alcalá, número 31, tercera planta, a 
las catorce horas del vigésimo tercer dia hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso de qu<! este 
dia fuese sábado, la apertura se trasladará al dia 
siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo 1 del pliego de 
condiciones. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley' de Contratos del Estado. 

Madrid, 28 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-26.212. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia concurso público para la 
adquisición de un mínimo de 100 microor
denadores para diferentes se",icios de la 
Diputación de Barcelona. 

OMeto: Adquisición de un minimo de 100 
microordenadores para diferentes servicios de la 
Diputación de Barcelona. 

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación 
es la cantidad de 24.000.000 de pesetas. En esta 
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Plazo de ejecución: El plazo máximo de entrega 
será de quince días para la primera entrega y el 
total se hará antes de dos meses de la comunicación 
escrita de la adjudicación. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratación del Servicio de Servicios Generales (ram· 
bla de Cataluña. 126. tercera planta). todos los dias 
laborables en horas hábiles de oficina. A todos los 
efectos de esta convocatoria no se considerarán hábi
les los sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los quince dias siguien· 
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Barcelona», se admitirán 
reclamaciones contra el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares, de conformidad con el ar
ticulo 270.1 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña. 

Fianzas: La cuantia de la fianza provisional se 
establece en 325.000 pesetas. 

Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 
dos sobres, de conformidad con lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada los días 
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laborales, de diez a doce horas, y durante el plazo 
de veinte días contados a partir del día siguiente 
al de la pul.:llicación del último anuncio en el4<Boletin 
Oficiah de la provincia o I<:Boletín Oficial del Esta
do». 

Apertura de plicas: La apertura de las pli.c,¡S de 
las ofertas económicas tendrá lugar en las depen
dencias de esta Diputación. a las doce horas del 
quinto día hábil después del de la fmalizndón del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

Existencia de crédito: Los pagos se realizarán con 
. cargo a las partidas 626.00-2030000-121CO. núme

ro de orden 380, y 63600-2030000-121CO número 
de orden 5766 del vigente presupuesto corporativo. 

Modelo de proposición 

Don ." ..... , en nombre propio (o en representa-
ción de ia empresa ........ , domiciliada en ........• 
calle ......... número ........ ), una vez enterado de las 
condiciones exigidas para optar a la contratación 
de la «Adquisición de un mínimo de IDO microor
denadores» para diferentes servicios de la Diputa· 
ción de Barcelona se compromete a llevarla a cabo 
con sujecion al pliego de condiciones técnicas y 
el de admirustrativas particulares, por la cantidad 
de ........ (en ¡etra y cifra). (En dicha cantidad se 
incluye el IV A), ofreciendo un total de ......... 
microordenadores. 

Asimismo, el licitador declara responsablemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi· 
gidas para contratar con la Administración, laS cua
les están especificadas en el articulo 9.° de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Barcelona, 2 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Asuntos Generales, ttIIosep Maria Esquerda 
Rosel.-26 735. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se anuncia la contrata· 
ción. mediante concurso, de la construcción 
y explotación de estación depuradora de 
aguas residuales en Sanlúcar de Guadiana. 

Objeto: Estudio y redacción de proyecto. ejecución 
de las obras. puesta punto y explotación durante 
un año de estación depuradora de aguas residuales 
en Sanlúcar de Guadiana. 

Tipo de licitación: No se señala Consignación 
existente: 25.000.000 de pesetas. Plan adicional 
1990. número 5. 

Fianzas: Provisional: 500.000 pesetas. 
Defmitiva: 10 por 100 del precio de adjudicación. 
Se depositarán en la Caja de la Corporación. 
Plazo de ejecución: Se indica en el pliego de bases 

técnicas·generales del concurso. para las distintas 
etapas del contrato. 

Oasificación: Grupo K. sugrupo 8. categoría c). 
Grupo n. subgrupo 3, categoría A. 
Exposición del expediente: Pueden examinarse en 

el Servicio de Planes y Obras d~ esta Diputación 
Provincial. calle Fernando el Católico. número 16. 
segunda planta, en horas de nueve a trece. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: El plazo para la presentación de 
proposiciones será de veinte dias hábiles. a contar 
desde el siguiente. también hábil. al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial. del Esta· 
do». y fmatizará a las trece horas del vigésimo dia 
hábil, si el expresado dia fuese sábado se prorrogará 
hasta la m.Jsma hora del primer dia hábil siguiente. 

Apertura de proposiCiones: La celebración de la 
licitación y la apertura de plicas tendrá lugar a las 
once: horas del dia hábil siguiente a aquél en que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas. en el 
salón de actos de la excelentisima Diputación Pro· 
viucial de Huelva ante la Mesa constituida en forma 
reglamentaria y el desarrollo del concurso se aco· 
modará a lo previsto en el articulo 116 del Regla~ 
mento de Contratación del Estado y concordantes 
del Reglamento de Contratación de las Corpom
clones Locales. Si el expresado día fuese sábado, 
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la apertura de plicas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. 

Documentación: Los licitadores deberán presentar 
su propoSición en la forma que se indica en el corres
pondiente pliego de condiciones -acompañada de 
la documentación que en el mismo se detalla. 

Huelva, 26 de abril de 1994.-El Presidente.-El 
Secretario. - 2,6.626. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se convoca concurso 
para suministro de materiales. 

Objeto: Será objeto del presente contrato el sumi
nistro de los siguientes materíales: 

Lote número l.-Novecientas toneladas métricas 
de emulsión asfáltica (ECR-l) al 60 por 100. 

Lote número 2.-Mil seiscientas toneladas métri
cas de aglomerado en frío. 

Lote número 3.-Once mil toneladas métricas de 
áridos (gravilla, arena, ... ). 

Las cantidades indicadas en cada lote se sumi
nistrarán por partes iguales en los parques de Valla
dolid. Medina del Campo. Medina de Rioseco y 
Peñafiel. 

Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación 
máximo para cada uno de los lotes, entendiéndose 
incluido todo tipo de impuestos, las cantidades que 
a continuación se indican: 

Lote número l.-Emulsión ECR·l al 60 por lOO, 
27.000.000 de pesetas. 

Lote número 2.-Aglomerado en frío, 8.000.000 
de pesetas. 

Lote número 3.-Aridos, 12.000.000 de pesetas. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de un año a contar desde el dia siguiente a 
la notificación de la adjudicación. No obstante, si 
transcurrido este periodo no se hubiera suministrado 
la totalidad del material se prorrogará el contrato 
por un plazo no superior a seis meses. 

Anuncios: La licitación, a que se refiere este con· 
curso, será anunciada en la fonna y por los medios 
prevenidos reglamentariamente, siendo los gastos 
de tales anuncios a cuenta del adjudicatario. 

Modelo de proposición 

Las proposicines de ofertas se ajustarán al siguien
te modelo: 

Don ......... con domicilio. a efectos de notifica· 
ción. en calle ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ......... expedido con 
fecha ......... actuando en nombre propio o en repre-
sentación de ......... enterado del' concurso convo-
cado por la Diputación Provincial de Valladolid para 
contratar el sumínistro de ......... y con sujeción a 
las condiciones del pliego rector de dicha licitación. 

Asimismo declaro bajo mi responsabilidad: 

1.0 No estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con la Administración. establecidas en el articulo 
9.° de la Ley de Contratos del Estado, en la redac
ción dada al mismo por el Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo. 

2.° Que se encuentra al corriente de sus obli· 
gaciones tributarias, conforme detennina el Real 
Decreto 1462/1985. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Garantía provisional: Las fianzas provisionales a 
constituir por los licitadores para cada uno de los 
lotes y parques son las siguientes: 

Lote l.-Valladolid. 135.000; M. del Campo, 
135.000; M. de Rioseco. 135.000. y Peñafiel, 
135.000. 

Lote 2.-Valladolid. 40.000; M. del Campo. 
40.000; M. de Rioseco, 40.000. y Peñafiel. 40.000. 

Lote 3.-Valladolid, 60.000; M. del Campo. 
60.000; M. de Rioseco. 60.000. y Peñafiel, 60.000. 
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Presentación de proposiciones: Las ofertas deberán 
presentarse en la Secretaria de la Diputación. duran
te las horas de nueve a trece de los siguientes veinte 
días hábiles al de la inserción del correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

Notificación de la at{judicaclón y fianza definitiva: 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha del 
acuerdo de adjudicación se notificará tal resolución 
al adjudicatario o adjudicatarios, con requerimiento, 
a la vez. para que constituyan fianza defmitiva por 
importe equivalente al 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en el Semcio de Hacienda y 
Econonúa hasta la fmalización del plazo para pre-
-sentar proposiciones, y ello dentro del horario de 
oficina. 

Durante los ocho primeros dias se admitirán recia· 
maciones contra el pliego, quedando aplazada la 
licitación en caso de fonnularse. 

Valladolid, lO de mayo de 1994.-EI Presidente, 
Ramiro F. Ruiz Medrano.-27.916. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso palYl la adju
dicación de los contratos de limpieza viaria 
de la ciudatt zona centro, zona este y zona 
oeste. 

Se expone al público. en la Secretaria General 
del Ayuntamiento y en el Centro -Gestor de Lim· 
pieza del Ambito de Mantenimiento Urbano y Ser· 
vicios (Torrent de L'Olla. 218·220, sexta planta). 
el pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la concesión de los servicios de limpieza viaria 
de la ciudad. zona centro, zona este y zona oeste. 

Durante treinta dias, a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficiáb 
de la provincia, podrán presentarse reclamaciones 
que serán resueltas por la Corporación; transcurrido 
el mencionado plazo. no se admitirán las que se 
fundamenten en infracciones detenninantes de anu
labilidad de los pliegos o de alguna de sus cláusulas. 

Al mismo tiempo. se anuncia concurso para la 
adjudicación de la mencionada concesión de acuer
do con las siguientes con~ciones: 

Expediente número 161/1993. 

Objeto: Concesión de los servicios de limpieza 
viaria de la ciudad. zona centro, zona este y zona 
oeste. 

Tipo: No se fija el tipo de licitación. 
Financiación: Con cargo a los presupuestos muni· 

cipales. 
Procedimiento de licitación: Abierto. 
Fecha de remisión del anuncio al ((Diario Qficial 

de la CEE»: 9 de mayo de 1994. 
Duración de la concesión: Ochenta y cuatro meses, 

o sea, siete años. Se podrá alargar hasta un máximo 
de diez años, cuestión que se determinará en la 
adjudicación de la concesión. También se contem· 
piará la posibilidad alternativa de que los licitadores 
presenten una oferta para un periodo de cinco años. 

Inicio: En un plazo máximo de tres meses, a partir 
de la fecha de adjudicación. 

Garantia provisional: 10.000.000 de pesetas por 
~ada una de las zonas. 

Garamia definitiva y complementaria. en su caso: 
A constituir por quien reSulte adjudicatario. calcu
lada de acuerdo con lo que dispone el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora· 
ciones Locales. 

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo 
con el articulo 26 del pliego de condiciones. 

Presentación de las proposiciones: Antes de las 
doce horas del dia 20 de julio de 1994. 

Lugar de presentación: Centro Gestor de Lim· 
pieza. de lunes a vienes. de diez a trece horas. (Los 
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sábados. en el Registro General del Ayuntamiento. 
plaza Sant Miquel.) Ante Notario público. 

Las proposiciones redactadas en catalán o cas
tellano. 

Fecha de celebración de la licitación: A partir 
de las diez horas del día 21 de julio de 1994. en 
la Regiduria del Ambito de Mantenimiento Urbano 
y Servicios. en acto público. La liqtación quedará 
aplazada si se presentan reclamaciones contra el 
pliego de condiciones. 

Documentación a presentar: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en un sobre cerrado y 
lacrado para cada una de las zonas a las que con
curra, en el que ftgarará. en el anverso. la inscripción: 
«Propuesta para tomar parte en el concurso para 
contratar, en régimen de concesión administrativa. 
los servicios de limpieza viaria de la ciudad de Bar-
celona, zona .......... (centro, este, oeste, según corres-
ponda). 

Barcelona. 2 de mayo de 1 994.-El Secretario 
general. Jordi Baulies i Cortal.-27.943. 

Resolución del Ayuntamiento de Benamejí re/e· 
rente al pliego de cláusulas administrativas 
paniculares para la contratación de obra, 
mediante subasta con trámite de admisión 
previa, para la construcción de un Centro 
de Salud. 

Por acuerdo de este Ayuntamiento Pleno. en 
sesión de fecha 5 de mayo de 1994. ha sido aprobado 
el pliego de clausulas administrativas, que han de 
regir la subasta con admisión previa de las obras 
de construcción de un Centro de Salud. tipo n-u. 
en Banamejí. el cual se expone al público por plazo 
de ocho dias contados a partir del siguiente al de 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial. 
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública. si 
bien la licitación se aplaz.ará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
subasta con admisión previa. en procedimiento 
abierto. de las obras de construcción de Wl Centro 
de Salud tipo U-U. con arreglo al proyecto técnico 
redactado por don Juan N. Morán Moliz y al pliego 
de cláusulas administrativas. 

Tipo de licitación: 99.611.465 pesetas. IV A inclui
do; podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato; Las obras se ejecutarán 
en el plazo de doce meses, contados a partir del 
siguknte al acta de comprobación y replanteo. sí 
no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. Sección de Contratación. todos los 
dias laborables. durante horas de oficina. quedando 
exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 4.621.02 del Pre
supuesto General. donde existe crédito suficiente. 

Fianzas provisional y de}1nitil'a: La fumza pro
visional se establece en 1.992.229 pesetas. 

La fIanza defmitiva se establece en el 4 por 100 
del importe de la licitación. 

Clasificación del contratista: La clasificación que 
han de acreditar los licitadores, es la siguiente: Gru
po D. subgrupo todos, categorla D. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina durante el plazo de veinte dias hábiles, con~ 
tados desde el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposidones: La apertura de pro
po!';iciones de la oferta económica ~ndrá lugar en 
el sai.ón de actos del Ayuntamiento. a las doce horas 
del quinto dia hábil después de la fmalizacU ... u del 
plazo de presentacién de proposiciones. 

Modelo de proposJci¿j¡.; 

D..:::n ......... con residencia en ......... provincia 
d~ ......... calle ....... , número ......... según documen-
to na:;kmal de identidad número ......... enterado de 
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las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación del contrato de obras de construcción 
de un Centro de Salud tipo JI-U, por sistema de 
subasta con admisión previa. se compromete, en 
nombre (propio o de la empresa que representa), 
a tomar a su cargo la ejecución de las obras con 
estricta sujeción a los requisitos exigidos de acuerdo 
con las condiciones ofertadas por la cantidad 
de ........ , IV A incluido. 

(Lugar, fecha y fiona del proponente.) 

Expresar claramente. escrita en letra y número. 
la cantidad de pesetas por la que se compromete 
el proponente a su ejecución. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Figuran en el pliego de bases. Las ofertas serán 
presentadas en tres sobre!"> Que contendrán. el pri
mero. «Documentación general»; el segundo, «Do
cumentos justificativos para la admisión previa», y 
el tercero. «Proposición económica». 

Benameji, 6 de mayo de 1994.-El AJcal
de.-26.604. 

Resolución del Ayuntamiento de Cedrillas por 
la que se an'tncia concurso para la contra
tación de las' obras residencia de ancianos 
mixta (cuarlafase). 

Este Ayuntamiento ha aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
la contratación de las obras de residencia de ancia
nos mixta (cuarta fase). mediante concurso. 

Lo que se hace público. significándose que durante 
el plazo de ocho días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la última publicación del presente 
anWlcio en el «Boletin Olicial» de la provincia, «Bo
letin Oficial de Aragóm y «Boletln Oficial del Esta
do_ podrán fonnularse reclamaciones al mismo. 

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien, 
la licitación se aplaz.ara cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: La ejecución de las obras de residencia 
de ancianos mixta (cuarta fase). 

Tipo de licitación: 50.519.664 pesetas, incluido 
IV A. que podrá ser mejorado. a la baja. abonándose 
el importe en que resulten adjudicadas, mediante 
certificación de obra ejecutada, para lo que existen 
las preceptivas consignaciones presupuestarias. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: l.0 1 039 3 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de la adjudicación. 
Exposición del expea¡ente: En las dependencias 

municipales. en horario de oficina. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

del Ayuntamiento. en horas de oficina. durante el 
plazo de veinte dias hábiles contados desde el 
siguiente al de la última publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Boletin Ofi
cial de Aragóm y «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiclonf's: En la Casa Consisto
rial. a las doce horas del día siguiente hábil al que 
fmalice el plazo de presefltación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
t"n ........ , código pcstal ........ con documento nacio-
nal de identidad número ......... expedido en ...... ", 
con fecha ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... como acredit0 por ........ ). enterado 
de la convocatoria de concurso anunciada en el 
«Boletin Oficial ...... " •• nümero ......... de 
fecha ......... tomo parte en el mismo, comprome-
tiéndome a realizar las obras de residencia de ancia-
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nos mixta (cuarta fase). en el precio de ........ (letra 
y número), IV A incluido. con estricta sujeción al 
proyecto técnico y pliego de cláusulas económi
co-admini!':trativas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Cedrillas. 5 de mayo de 1994.-El Aleal· 
de.-26.725. 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por 
la que se conllOca concurso para adjudicar 
el sumini"tro de módulos interactilJOs de tres 
salas del Parque de las Ciencias de Granada: 
«Eureka». ((Percepción» y «expiara». 

1. Objuo: El concurso tiene por objeto directo 
el suministro y la instalación de las salas «Eurek.a», 
"Percepcióm y «Explora» del Parque de las Ciencias, 
integrado por los elementos y con las instalaciones 
y características señ~das en las e .. pecificaciones 
técnicas, obrantes en el expediente. que han sido 
redactadas por el equipo responsable del Parque 
de las Ciencias. 

2. Tipo de licitación: La presente t:ontratación 
asciende a la cantidad de 130.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

3. Garantía provisional: Los licitadores deposi
tarán una fianza provisional que asciende a 
1.385.000 pesetas. 

4. Examen del expediente: El expediente podrá 
examinarse en la Sección de Contratación. en horas 
de diez a catorce, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la pubiícadén de 
este anuncio en el último de los «Boletines Oficiales». 

5. Admisión de ofertas: Hasta las doce horas 
del siguiente dia hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de examen del expediente. 

6. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil al de venc..intiento del 
plazo de presentación de ofertas. considerándose 
inhábil a estos efcctos los sábados. , 

7. Modelo de proposición: Las propuestas debe
rán ser redactadas en idioma español. ajustada .. al 
modelo sig-..uentc: 

Don ......... con DNI ........ Y NIF ........ , actuando 
en ........ (su propio nombre o representación 
de ........ ). de profesión ........ , domiciliado en ........ , 
enterado del anWlcio para la adjudicación de las 
salas «curek.a», «Percepcióm y «Explora» del. Parque 
de las Ciencias de Granada y habiendo examinado 
los pliegos de condiciones Que han de regir en el 
presente concurso, los acepta en todas sus partes, 
obligándose a la prestación referida en un precio 
total, IV A incluido, de ........ pesetas. 

Se ccmpromete a realizar la entrega y efectuar 
la instalación en el plazo máximo de ........ y ofrece 
un periodo de garantia para todos los materiales 
suministrados de ........ . 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Granada, 12 de abril de 1994.-27.893. 

Resolución del Ayuntamiento de L'AljQS del Pi 
(Alicante) relativa a corrección de errores 
del concurso para la gestión delbllr del poli· 
deportivt;l municipal. 

El «Boletln Oficial del Estado_ nú!nero 96, de 
22 de ab,il de 1994; el «Boletín Oticial» de la pro
vincia número 87, de 20 de abril de 1994; el «Diario 
Oficia! de la Generalitat Valenciana» nú.'Uero 2.260. 
de 5 de mayo de 1994. y el diario dnform.ación». 
de 5- y 7 de me.yo de 1994. pubUcan edicto de 
esta Corporación, relativo a la a{~iJ.1d¡cacl6;:¡ de la 
gestión, por arrendamiento adminil>tnrtivo, del bar 
cafdcria del ;rolideporuvo municipal de L' A!fás del 
Pi. 

AdvcruÓ'¡) error en el citado texto, donde dice: 
«1] canon anual se establece en la canndad de 
1.368.000 pesetas. IVA excluido, pudiendo ser meJD-
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rado al alza. debe decir. tr:,,, 1.368.000 pesetas. IV A 
incluido, pudiendo ser mejorado al alza». 

En conse<:uencia. se abre un nuevo plazo de pre
sentación de pwpusiciones que será de diez días 
hábjJes a contar del siguiente al de la última publi
cación del presente texto en Jos .. Boletines Oficiales>.> 
arriba referenciados. 

L'Alfás del Pi. 11 de mayo de 1994.-El Concejal 
delegado de Urbanismo, FranCISCO Such Deve
sa.-27.913. 

Reso!udón del Ayuntamiento de Muro por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras de construcción de un cen
tro de EnSeñanza Secundaria. 

1. Objeto: La contratación mediante concurso 
de las obras de construcción de un centro de Ense
ñanza Secundaria, con arreglo al proyecto aprobado 
y a las cláusulas económico-administrativas. 

2. Tipo de licitación: 213.729.814 pesetas., !VA 
incluido. 

3. Plazo: El plazo de ejecución de las obras será 
de doce meses, contados a partir del día siguiente 
hábil al de la suscripción del acta de replanteo. 

4. Fecha y lugar de presentación: Las propo
siciones, con los correspondientes documentos, se 
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento cual
quier día hábil. de nueve a catorce horas, durante 
los veinte días siguientes a aquel en que este anuncio 
sea publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de la ComunÍdad Autónoma 
de las Islas Baleares», contándose el plazo desde 
la última publicación que se efectúe_ 

S. Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional se fija en 4.274.596 pesetas. y la fianza 
definitiva. en caso de ser adjudicatario, equivalente 
al 4 por 100 del importe del remate. 

6. Clasificación del contratista y del contrato: 
Grupo C. categoría e. 

7. Expedtt'nte: El pliego de condiciones y demás 
documentos del expediente estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Ayuntamiento. 

8< Apertura: Tendrá lugar en el salón de actos 
del Ayuntamiento, a las doce horas. el primer día 
hábil siguiente al que tennine el plazo señalado en 
las cláusulas anteriores y el acto será público. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ , calle ........ , y 
con docume-nlo nacional de identidad ....... , en 
nombre propio (o en representación de ......... como 
acredito por poder bastante que acompaña). en ple
na posesión de su capacidad jurídica de obrar, ente
rado de la convocatoria y de los pliegos de con
diciones dc las obras construcción de un centro 
de Enseñanza Secundaria, se compromete a realizar 
la ejecución de las mismas con sujeción al proyecto 
técnico y pliego de condiciones económico-admi
nistrativas. que acepto integramente, por el precio 
de ........ pesetas. 

Asimismo, declaro reunir todas y cada una 
de las condiciones para contratar con este Ayun
tamiento. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Muro. 21 de abril de 1994.-EI A1calde, Miguel 
Ramis Martorell.-26.606. 

Resoluciim del Ayuntamiento de La Orotava 
por la que se Ilnuncia concurso para la con
tratación de la prestación de los servicios 
públicos de conselVación y mantenimiento 
de los Jardines municipales. 

AproLado por el Pleno de la CorporaCión, en 
sesión cdebrada el día 25 de marzo de 1994. el 
pliego ce ('nndiciones que ha de regir el C.oDCurSO 
para la cfint!atación de la prestación d~ los seTVid'~'S 
publices de cOi:\servación y mantenimiento de los 
jardines municipales del excelentisimo Ayuntamien-
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to de La Orotava. se expone al público por plazo 
de ocho dias, dentro del cual podrán presentarse 
las reclamaciones Que se estimen pertinentes. 

Objeto: Es la prestación del servicio público de 
conservación y mantenimiento de los jardines muni
cipales del excelentísimo Ayuntamiento de La Oro
tava. 

Presupuesto: El presupuesto anual máximo se esta
blece en la cantidad de 29.000.000 de pesetas. 

Plazo: El contrato tendrá una duración de tres 
años. a partir del día 1 de junio de 1994. 

Fianza provisional: Se deberá constituir, previo 
abono de los derechos correspondientes, una fianza 
provisional por el importe de 2.000.000 de pesetas. 
en efectivo, talón nominativo debidamente confor
mado o aval bancario. 

Fianza definitiva; La cantidad equivalente al 4 
por 100 del canon anual de adjudicación. 

PresentaciólI de propoSiciones: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso, con la documentación 
exigida en la cláusula 8." y demás contenidas en 
el pliego. se presentarán en días hábiles, entre las 
diez treinta y las trece tremta horas. dentro del plazo 
de veinte dias. a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Deberán ser dirigidas al señor Alcalde dt" La Oro
tava, con arreglo al siguiente modelo: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , con domicilio en ......... calle/pla-
za ......... población ........ , en plena capacidad de 
obrar. en nombre propio o en representación 
de ......... solicita ser admitido al concurso convo-
cado por ese excelentisimo Ayuntamiento para la 
contratación de los servicios de conservación y man
tenimiento de los jardines municipales del .excelen
tisimo Ayuntamiento de La Orotava, según anuncio 
insertado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ......... a cuyos efectos hace constar que conoce 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
y técnicas Que rigen el concurso. las cuales acepta 
y se compromete a l.-umplir, en caso de resultar 
adjudicatario del mismo. y a cuyo fm presenta toda 
la documentación exigida en el mismo. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los de 
anuncio y demás que se ocasíonen. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del excelentisimo Ayuntamiento de La Oro
tava. a las doce horas del día hábil siguiente (excepto 
sábados). a la tenninación del plazo de presentación 
de solicitudes. 

La Orotava, 6 de abril de 1994.-EIAlcalde, Isaac 
Valencia Dominguez.-26.7S7. 

Resolución del Ayuntamiento de La Orotava 
por la que se anuncia concurso para la con~ 
tratación de la prestación de los sen'icios 
públicos de conselVación integral' de la red 
de alumbrado púhlico. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión celebrada el d18 25 de marzo de 1994. el 
pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la contratación de la prestación de los servicios 
públicos de conservación integml de la red. de alum
brado público del e:xcdentisimo Ayuntamiento de 
La Orotava. se expoce al público por plazo de ocho 
días, dentro del cual podrán presentarse las recla
lT'aciones que se estimen peninentes. 

Objeto: Es la prestaclón del servicio público de 
conservación integral de la red de alumbrado público 
del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. 

Presupuesto: El presupuesto anual máximo se esta
blece en la cantidad de 42.000.000 de pesetas. 

Plazo: El contrato tendrá una duradGn de tres 
años, a partir del día 1 de junio de 1994. 

Fianza provisional: Se deberá constit¡lir. previo 
abono de los derechos correspondientes, una fianza 
provisional por el importe ík 2.000.000 de pesetas, 

BOE núm. 117 

en efectivo. talón nominativo debidamente confor
mado o aval bancario. 

Fianza definitiva: La cantidad· equivalente al 4 
por 100 del canon anual rle adjudicación 

Presentación de proposiciones: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso, con la documentación 
exigida en la cláusula 8.a y demás contenidas en 
el pliego. se presentarán en días hábiles. entre las 
diez treinta y las trece treinta horas. dentro del plazo 
de veinte días, a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Deberán ser dirigidas al señor Alcalde de La Oro
tava, con arreglo al siguiente modelo; 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... con domicilio en calle/plaza ....... , 
población ......... en plena capacidad de obrar, en 
nombre propio o en representación de ....... " "olicita 
ser admitido al concurso convocado por ese exce
lentísimo Ayuntamiento para la contratación de los 
servicios de conservación integral de la red de alum
brado público del Ayuntamiento de La Orotava, 
según anuncio insertado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha ........ , a cuyos etectos hace CVllStar 
que conoce el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas que rigen el concurso, las 
cuales acepta y se compromete a cumplir, en caso 
de resultar adjudicatario del mismo, y a cuyo fin 
presenta toda la documentación exigida en el mismo. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los de 
anuncio y demás que se ocasionen. 

"Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de La Oro
tava, a las doce horas. del día hábil siguiente (excepto 
sábados). a la terminación del plazo de presentación 
de solicitudes. 

La Orotava. 6 de abril de 1 994.-EI Alcalde. Isaac 
Valencia Dominguez.-26.762. 

Resolución del Ayuntamiento de Zorita (Cá
ceres) por la que se anuncia subasta para 
el aprovechamiento de pastos. 

Cumplidos los trámites reglamentarios. se con
voca la siguiente subasta; 

Objeto: Arriendo por cuatro años forestales desde 
elide octubre de 1994 al 30 de septiembre de 
) 998 de los aprovechamientos de pastos sobrantes 
y rastrojeras de la dehesa Boyal Huerta Vieja. pro
piedad del Ayuntamiento de Zorita. 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación 
la cantidad de 2.500.000 pesetas anuales. que podrá 
ser mejorada al alza. 

Fianzas: Provisional, e12 por 100 del tipo mínimo 
de licitación; defmitiva, el 6 por 100 del precio 
de adjudicación. 

Estas garanttas serán válidas en cualquiera de las 
fonnas previstas en el articulo 7S del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Forma de pago: El importe de la adjudicación 
se hará en dos plazos. el 60 por 100 durante los 
diez primeros días del mes de junio y el 40 por 
100 restante entre los dias 10 Y 20 del mes de 
septiembre de cada año. 

Exposición de pliegos: En la Secretaria del Ayun
tamiento, durante las horas de oficÍDa y durante 
los veinte dias hábiles siguientes en que aparezca 
publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Presentación de plfegos: Igualmente en la Secre
taria del Ayuntamlcnto, durante el plaw señalado 
en el párrafo anterior y hasta las trece hG::-as del 
día eo qu.c fmalice dicho plazo. debiendo ha,::erlo 
~n ~obre cerrado que padrfl. ser lacrado. Er. ("1 e:'d:e
ri.or .jet súbrt" aparecerá !a iascripc:i6n: o<Pr"p('sici6n 
para to:'1:U' parte en la suhasta de past.:..s so',rant,:"s 
y Iastr0Jeras de la dehes:l Boyal Huerta Viej~T,. 
Docume·~t.1ubn: Declaración jurada a qu~ hacen 

referencia los artkulos 4.° y 5.° dd Reglamento 
de Contratación. anterionnente citado, y documento 
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acreditativo de la constitución de la fianza provi
sional. 

Acto de apertura: A las doce horas del día siguiente 
hábil en que hayan transcurrido los veinte señalados 
para la presentación de proposiciones. Si se declara 
desierta la subasta se celebrarla otra segunda diez 
días después en idénticas condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, actuando en su propio 
nombre o en representación de ........• y con docu' 
mento nacional de identidad número ........• con 
capacidad legal para contratar, enterado del anuncio 
de subasta para arriendo de los aprovechamientos 
de pastos sobrantes y rastrojeras de la dehesa Boyal 
Huerta Vieja y pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. solicita tomar parte en dicha subasta 
aceptando las condiciones consignadas y ofreciendo 
la cantidad de ........ pesetas anuales. 

La cantidad se consignará en letra y número, pre
valeciendo caso de no ser iguales la expresada en 
letra. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Zorita, 13 de abril de 1994.-El Alcalde.-26.613. 

ACllerdo de 26 de abril de 1994 del Consejo 
de Diputados de la Diputación Foral de Ala
~ por el que se anuncia concurso para la 
adjudicación de las obras de habilitación de 
una zona húmeda en las colas del embalse 
de UlIibarri-Gamboa. 

Objeto del contrato: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: 109.718.520 pesetas (incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
Garantía provisional y definitiva: No se exige 

garantia provisional. La deflnitiva será del 4 
por 100 del importe de la adjudicación. 

Clasificación exigida: Grupo A-l. categoría D; gru
po E-7. categoría D. 

Duración del contrato: Seis meses. o el que oferte 
el contratista, si fuere menor que aquél. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
la documentación para su examen: En el SerVicio 
de Calidad Ambiental. sito en el edificio de las ofi
cinas técnicas de esta Diputación Foral. 5.a planta, 
durante las horas hábiles de oflcina. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Diputación. durante los veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente a la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oflcial del 
Estado». a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del día de fmalización del pmzo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa-Palacio de Provincia. a las diez horas, del 
siguiente hábil al señalado para la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. En el 
supuesto de que se trate de un sábado, la apertura 
se trasladará al siguiente día hábil. 

Modelo de proposición: Don ........ , de ........ años. 
estado ......... profesión ...... : .• con domicilio 
en ......... calle ......... provisto del documento nacio-
nal de identidad número ......... expedido en ........ ( en 
nombre propio o de la representación que ostenta). 
enterado de los pliegos de condiciones técnicas, eco
nómico-administrativas. así como de los demás 
documentos obrantes en el expediente. se compro
mete a realizar las obras de habilitación de una 
zona húmeda en las colas del embalse de Ulli
barri-Gamboa, en la cantidad de ........ (letra Y núme
ro) pesetas. en el que se halla incluido el Impuesto 
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sobre el Valor Añadido, y en el plazo de ........ (letra 
y número). 

(Lugar. fecha y fJttl18 del licitador.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los exigidos en los respectivos pliegos. 

Durante el plazo de ocho días. desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oflcial 
del Estado~. podrán fonnularse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones econ6mico-administra
tivas. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de mayo de 1 994.-El Diputado 
Foral titular del Departanlento. Juan José Ochoa 
de Eribe Elarza.-27.907. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncÍll concurso públi
co para la contratación de las obras corres
pondientes a la primera fase del proyecto 
ejecutivo del Parque Mariona en el muni· 
cipio de Molins de Reí. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona en sesión de fecha 
24 de marzo de 1994 aprobó los pliegos de cláusulas 
administrativas. económico-fmancieras particulares 
y de condiciones técnicas. que han de regir la con
tratación de las obras correspondientes a la primera 
fase del proyecto ejecutivo del Parque Mariona. en 
el municipio de Molins de Rei, con un presupuesto 
de ejecución por contrata de 119.998.891 pt;setas, 
IV A incluido, aprobado inicialmente por la Junta 
de esta Mancomunidad en fecha 24 de marzo de 
1994. Convocar concurso público para la ·realización 
de los mencionados trabajos, mediante la inserción 
de anuncio en el «Boletín Oflcial del Estado». «Dia
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona». conforme lo 
previsto en los articulos 271 y 274 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña, en relación con los articulos 25 y 26 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C, subgrupo 2. categoría d. 
Grupo C. subgrupo 6. categorla d. 
Grupo I. subgrupo 1. categoría d. 
Grupo K. subgrupo 6, categoría d. 

Tipo de licitación: 119.998.891 pesetas. 
Fianza provisional: 2.399.978 pesetas. 

La formalización del contrato de adjudicación. 
asi como los depósitos de las fianzas. tanto pro
visional como definitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica: 

El señor/la señora (nombre y apellidos). con domi
cilio en (localidad). actuando en nombre propio' o 
en representación de (particular o empresa) ente
rado/a del anuncio público del concurso para la 
contratación de las obras de ejecución de la primera 
fase del proyecto ejecutivo del Parque Mariona, en 
el ténnino muniéipal de Molins de Rei. y enterado/a. 
asimismo, de las condiciones técnicas, administra
tivas y fmancieras particulares que rigen el concurso, 
manifiesto que las acepta y se compromete a ejecutar 
las mencionadas obras. por la cantidad de pesetas 
(en letra y cifra). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
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Admisión de proposiciones: 

Hasta las once horas del día 19 de julio de 1994. 
Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi-

nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona. calle 62. número 16, segunda planta 
(despacho 222 del edificio A). Zona Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del dia 20 de julio de 1994. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y económico financieras particulares, 
anexo y condiciones técnicas. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas y económico-fmancieras particulares 
y el anexo al mismo están a disposición de los 
licitadores. en Copisteria Miracle, calle Rector Ubac. 
número 10. 08021 Barcelona, teléfono 200 85 44. 

Barcelona. 29 de abril de 1994.-El Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-26.758. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia la prórroga 
del concurso de asistencia técnica. 

El anuncio fue publicado en fecha 22 de abril 
de 1994 en el «Diario Oflcil\l de la Generalidad 
Valenciana* del concurso: Plan global· de seguros 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Por Resolución del señor Rector Magnifico de 
la Universidad Politécnica de Valencia queda prorro
gado el plazo de presentación de ofertas del con
curso hasta el día 23 de mayo (inclusive) de 1994. 

La fecha de apertura del mencionado concurso 
se prorroga hasta el dia 30 de mayo de 1994. 

Hora y lugar de dicha apertura: Doce horas. sala 
de juntas, edificio Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Valencia. 

Valencia, 12 de mayo de 1994.-El Rector. pQr 
sustitución reglamentaria. Pedro Miguel 
Sosa.-27.898. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Universidad deAlmería por III que se convoca 
la contratación del suministro de equipos 
informáticos. 

Advertido error en la inserción de la Resolu
ción de la Universidad de Almeria de fecha 4 de 
mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 111. de 10 de mayo de 1994), por la que se 
convoca la .contratación del suministro de equipos 
informáticos. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la página 7826. párrafo segundo. donde dice: 
«Lote 1.-150 Ordenadores: 27.000.000 de pesetas». 
debe decir: «Lote 1.-150 Ordenadores: 29.250.000 
pesetas~, y donde dice: «Total: 30.905.000 pesetas.». 
debe decir: «Total: 33.155.000 pesetas.». 

Almería. 12 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Comisión Gestora. Alberto Fernández 
Gutiérrez.-27.896. 


