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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del 
contrato de suministro de vestuario, equipo 
y calzado para los centros penitenciarios 
dependientes de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia 
e Interior. calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. Telé
fono (91) 3354777. fax (91) 5230535. 

2. Forma de adjudicación; Concurso público 
abierto. 

3. Suministro: 

a) Lugar de entrega: Almacén general de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, ave
nida de los Poblados. número 2. Madrid. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Sumi
nistro de vestuario, equipo y calzado. Las cantidades, 
determinadas en cuatro lotes diferentes, vienen seña
ladas en el pliego de condiciones técnicas parti
culares. 

Lotes: 

1. Ropa interior señora y caballero y calcetines 
por importe máximo de 13.370.000 pesetas (im
puestos y gastos incluidos). 

2. Jerseys caballero por importe máximo de 
6.800.000 pesetas (impuestos y gastos incluidos). 

3. Mantas, por importe máximo de 8.800.000 
pesetas (impuestos y gastos incluidos). 

4. Zapatillas paño señora, por importe máximo 
de 800.000 pesetas (impuestos y gastos incluidos). 

4. Plazo máximo de entrega: Tres meses, a partir 
de la nrma del contrato. 

5. Fianza provisional: Lote número 1, 267.400 
pesetas; lote número 2, 136.000 pesetas; lote número 
3, 176.000 pesetas, y lote número 4, 16.000 pesetas. 

6. Fianza definitiva: Lote número 1, 534.800 
pesetas; lote número 2, 272.000 pesetas; lote núme
ro 3, 352.000 pesetas. y lote número 4, 32.000 
pesetas. 

7. Solicitud de documentación: En el Registro 
General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni· 
tenciarios. todos los días hábiles. de nueve a catorce 
horas. y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sába
dos. que será de nueve a catorce horas. 

9. Recepción de ofertas: Podrán presentarse has
ta las catorce horas del día 4 de julio de 1994. 
de cualquiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle 
Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. 

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

8. Apertura de las proposiciones: Será un acto 
público. y tendrá lugar el día 18 de julio de 1994. 
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
38-40, Madrid. 

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario de las 
Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1994. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-29.332. 

Resolución de la 111. a Comandancia de la 
Guardia Civil por la cual se anuncia una 
subasta de armas. 

El día 20 de junio de 1994. a las diez horas, 
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia. 
calle Guzmán el Bueno. número 112. en la moda
lidad de «pliego cerrado», una subasta de 165 armas 
cortas y 55 largas. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y juridicas legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas armas estarán expuestas al público durante 
los días 13, 14, 15, 16 Y 17 de junio, de nueve 
treinta a trece horas. en locales, de esta Coman
dancia, donde se facilitará al público información 
sobre los precios de salida y documentación nece
saria para licitar. 

Madrid. 20 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Junta de subasta.-29.316. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco~ 
nómico-Administrativa de la Región Militar 
Noroeste-La Coruña por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
de cafetería, cocina y comedor de la resi~ 
dencia militar de Plaza de Pontevedra. Expe
diente número 4/94. 

A) 1. Objeto del expediente: Contratación del 
servicio de cafeteria, cocina y comedor de la resi
dencia militar de la Plaza de Pontevedra. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento: Abierto. 

3. Importe máximo de licitación: No se exigirá 
pago de canon de uso. 

B) Plazo de realización del servicio: Segundo 
semestre del presente año. 

C) Pliego de bases y documentación: SecciÓn 
de Contratación de la JIEA, Región Militar Noroeste 
(Acuertelamiento San Amaro). calle Parque, sin 
número, 15002 La Coruña, teléfono 981/205750. 

D) Fianza provisional: 250.000 pesetas, a dis
posición del excelentísimo señor General Jefe de 

la Jefatura de Intendencia Económico-Administra
tiva de la Región Militar Noroeste. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de bases. , 

F) . Propuesta económica: Se deberán ajustar en 
cuanto a su forma a la del pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo 
para la entrega de las ofertas fmaliza a los veinte 
dias hábiles, contados a partir del dia siguiente de 
esta publicación, en el organismo señalado en el 
apartado C). 

H) Fecha de concurso: Dia 21 de junio de 1994, 
a las diez horas, en el organismo señalado en el 
apartado C). 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

La Coruña, 3 de mayo de 1994.-El General 
Presidente.-25.772. 

Resolución de la Junta de Compras, delegada 
en el Cuartel General del Ejército, por la 
que se anuncia concursO para la contrata
ción pública de suministros. Expediente MT 
5/94-143-M.T. 51. Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B. de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procediniiento abierto, 
para la adquisición de: 

Dos equipos HSI (Horizontal Situation lndicator), 
modelo 138740-3, por un importe total de 
15.295.000 pesetas, sin IVA, al amparo del articulo 
10, prihlero, del Reglamento General del IV A. 

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

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza sunciente por un importe del 
2 por 100- del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos. a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oncial establecido. 
publicado en el «Boletín Oncial del Estado». de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fumados, 
que se denominarán: Número 1, «documentación 
general», y número 2, «proposición económica». que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del dia 9 de 
junio de 1994, salvo 10 establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas, del día 20 de junio de 1994. 

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

Madrid. 25 de mayo de 1 994.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente. José Luis Gon
zález Arribas.-30.602. 
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Resolución de la Junta Técn;co-EcQnóm;ca de 
Centro Logístico de Transmisiones por l. 
que se convoca contratación directa con pro· 
moción./Expediente: 94/0131 (6694).} 

1 Objeto: Lote 49038 rácor6 15RDC08 y otros. 
Lote 49039 tiristor P/N 1200BOB-13K3 y otros. 
Lote 49040 transistor P/N 9039119 Y 
PIN09 I 2-300. Lote 49041 detecteurxruveau HY 
P/NDN7430. LOte 49042 resistencia 220K PIN 
34528H021-10 Y otros. 

2. Importe límite: 5.185.000 pesetas. 

Lote 1- 1.775.000 pesetas. 
Lote 2. 8 10.000 pesetas. 
Lote 3. 1.500.000 pesetas. 
Lote 4. 650.000 pesetas. 
Lote 5. 450.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: El que oferte el adjudi
catario, no pudiendo exceder de cuarenta y cinco 
dias desde la adjudicación para el Jote 49038; ídem. 
para el lote 49039; un mes, para el lote 49040; 
del 30.11.94. para el lote 49041, y seis semanas.. 
para eItote 49042. 

4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con
tratación SEA 071 CLOTRA. paseo John Lennon. 
sin número. 28906 Getafe (Madrid). 

5. Fianza provisional: No procede. 
6. Clasificación exigida: Según se establece en 

los puntos l y 2 del articulo 25 del Reg]amento 
General de Contratación del Estado, escritura de 
constitución o modificación. debidamente inscritas, 
en su caso, en el Registro Mercantil. Para los empre
sarios individuales será obligatoria la presentación 
del documento nacional de identidad. o del que. 
en su caso, le sustituya reglamentariamente. los que 
comparezcan o firmen en nombre de otro presen
tarán poder bastante al efecto. 

7. Presentación de proposiciones: En el lugar 
señalado en el apartado 4 de este anuncio. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce treinta. 

8. Plazo de presentación: Veinte dias a partir 
de su publicación. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
Jicatario. 

Getafe. 16 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Jefe de Contratación de la Sección Económico
Administrativa 071, Sergio A. Ruiz C'ruz.-29.518. 

Resolución de la :Junta Técnico-Económica de 
la Escuela de Automovilismo (Getafe) por 
la que se convoca contratación directa con 
promoción. Expediente: 94/0128 (43013). 

l. Objeto: Alimentación de tropa, tercer trimes-
tre. 

2. Impone límite: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 1.3.500.000 pesetas (pescaderia). 
Lote 2, 1.500.000 pesetas (frutería). 
Lote 3, 1.000.000 de pesetas (bollería). 
3. Plazo de ejecución: 30 de septiembre de 1994. 
4. Recogida de pliegos en: Negociado de Con

tratación de la Sección Económico Administrativa, 
071, paseo de John Lennon. sin número~ 28906 
Getafe (Madrid). 

5. Fianza provisional: No procede. 
6. Clasificación exigida: Según se establece en 

los puntos 1 y 2 del articulo 25 del Reglamento 
General de. Contratación del Estado, escritura de 
constitución o modificación debidamente inscritas. 
en su caso, en el Registro Mercantil. Para los t;mpn:· 
sarios individuales será obligatoria la pr.;.sentación 
del documento nacional de identidad o de! que. 
en su caso. le sustituya reglarnentariam~;¡¡te, Los 
qu::- comparezcan o fIrmen en nombre de otro pr~
sentaran poder bastante al efecto. 

7. Prpscntación de proposiciones: En eJ lug:u 
señ::llado en el apartado 4 de este anuncio de l'.me~ 
a viernes de nueve a catorce horas. 

Viernes 27 mayo 1994 

8. PlazQ de presentación: Veinte días después 
de su publicación. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
.en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe. 17 de mayo de 1994.-El Comandante 
Jefe de Contratación de la Sección Económico
Administrativa 071" Sergio A. Ruiz Cruz.-29.515. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio det Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del sumi
nistro de puntos de información con destino 
al Ministerio de Sanidad y Consumo. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación del 
suministro de puntos de información, con destino 
al Ministerio de Sanidad y Consumo. y por un pre
supuesto máximo de 300.000.000 de pesetas, IV A 
incluido, con sujeción al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas, 
aprobado por este centro directivo. que se haUa 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9. terminará a las 
trece horas del día 11 de julio de 1994, o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<80-
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio sefiala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado en sus puntos l. 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especü1can en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12. documentos 
que serán incluidos en el sobre «A». 

La fianza a constituir por' los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Subdirección CJeneral de Compras, calle 
Victor Hugo, 4. Madrid, a las doce horas del día 
14 de julio de 1994, o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de Que el 
dia Que corresponda efectuar la apertura sea sábado 
este tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros porcederá a la calificación 
de la documentadón presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenida en los 
sobres «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio ,en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades Que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 26/94, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado para la adju
dicación del suministro de puntos de infonnacióp.. 
con destino al Ministerio de Sanidad y Consumu». 

Además de dicha indicación deberá flgur4T el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 25 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-30.592. 
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Resolución del Consejo Territorilll de 
Madrid-provincÜl por la que se anuIICian 
concursos públicos para la realización de 
los trahlljos qlle se citan, incluidos en los 
expedientes 0194UR181, 019-1UR281, 
0394UR181, 0494UR181, 059-1UR181, 
0694UR181, 0794UR281, 0894UR181, 
0994UR181 y 1094UR181. 

l. Objeto de la contratación: Ejecución de los 
trabajos necesarios para la revisión y modificación 
del catastro urbano y ejecución de los trabajos nece
sarios para la realización de nueva cartografia catas
tral urbana por el sistema de restitución numérica. 
con volcado del parcelario catastral existente. 

2. Area que comprende: 

Concurso 0194UR281: Municipio de Alcalá. de 
Henares. con 1.100 Has. estimadas. 

Concurso 0294UR281: Municipio de Rivas-Va
ciamadrid, con 1.352 Has. estimadas. 

Concurso 0394UR281: Municipios de Alcalá de 
Henares. Meco. Morata de Tajuna, Santorcaz y Tiel
mes, con 72.200 unidades urbanas estimadas. 

Concurso 0494UR281: Municipios de Campo 
Real, Olmeda de las Fuentes y Vtlla1billa, con 5.700 
unidades urbanas estimadas. 

Concurso 0594UR281: Municipios de Algete. El 
Molar, Piñuécar, Ribatejaday Talamancade Jararna, 
con 11.500 unidades urbanas estimadas. 

Concurso 0694UR281: Municipios de Moraleja 
de Enmedio, Moralzarzal y Torrejón de la Calzada, 
con 6.000 unidades urbanas estimadas. 

Concurso 0794UR281: Municipios de Alcorcón. 
Alpedrete, Las Rozas de Madrid y Zarzalejo, con 
87.700 unidades urbanas estimadas. ,-

Concurso 0894UR281: Municipio de Arganda del 
Rey, con 15.400 unidades urbanas ostimadas. 

Concurso 0994UR281: Municipios de Aldea del 
Fresno. Boadilla del Monte, Fuentidueña de Tajo, 
Villa del Prado, ViIlamantilla y Villanueva de Perales, 
con 16.700 unidades urbanas estimadas. • 

Concurso 1 094UR281: Municipios de Cercedil1a. 
CoUado Mediano y Los Molinos, con 10.500 uni
dades urbanas estimadas. 

3. Presupuesto máximo (lVA incluido): 

Concurso 0194UR 281,14.300.000 pesetas. 
Concurso 0294UR281. 17.576.000 pesetas. 
Concurso 0394UR28 1, 18.120.000 pesetas. 
Concurso 0494UR281. 20.908.000 pesetas. 
Concurso 0594UR281. 11.604.680 pesetas. 
Concurso 0694UR281. 8.741.100 pesetas. 
Concurso 0794UR281, 12.728.500 pesetas. 
Concurso 0894UR281. 15.684.840 pesetas. 
Concurno 0994UR281, 16.071.540 pesetas. 
Concurso l094UR281.18.410.520pesetas. 

4. Precios por unidades: Los Que ftguran en los 
expedientes. 

5. Plazos de ejecución: Entrega cintas de ponen
cia. Cinco meses. 

Entrega resto de los tmbajos: Nueve meses. 
En ambos casos, a partir de la formalización del 

acta de iniciación. 
6. Consulta del expediente: En la Sección de 

Asuntos Genemles de la Gerencia Territorial de 
Madrid-provincia. calle Guzmán el Bueno. 139, 
Quinta planta, de nueve a catorce horas. se podrán 
consultar los pliegos de clá.usulas administrativas 
y prescripciones técnicas. 

7. Fianzas: Para acudir a cada concurso deberá 
constituirse una fianza provisional del 2 por 100 
del presupuesto máximo Que ftgura en cada uno 
de los concursos. en metálico. titulos de deuda públi
ca, en la Caja General de Depósitos o en sus sücur~ 
sales, se admitir.í igualmente el afianzamiento 
mediante aval bancario en la fonna estipulada en 
la legislación de contratación del Estado. La fianza 
provisional será devuelta a los licitadores que no 
resulten adjudicatarios. 

Los adjudicatarios deberán constituir una fianza 
definitiva del 4 por 100 del presupuesto máximo. 

8. Clasificación de las empresas: Para el con
curso 0494UR281, grupo 1, subgruP0 1, categoría 
B; para el resto de los concursos. grupo 1, subgrupo 
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I. categoria A (Real Decreto 52/1991, de 25 de 
enero, «Boletín Oficial del Estado» del 29; Orden 
de 30 de enero de 1991, «Boletin Oficial del Estado», 
de 4 de marzo, y Resoludon de 17 de mayo de 
1991, «Boletin Oficial del Estado» de 18 de junio). 

9. Proposiciones económic'as: Se ajustarán al 
modelo que figura en el anexo III del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobre cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial de Madrid.aprovincia, calle Guzmán el Bueno, 
139, quinta planta. de lunes a viernes y de nueve 
a catorce horas. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». • 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrán 
lugar en la sala de juntas de la Gerenda Territorial 
de Madrid·provincia, calle de Guzmán el Bueno. 
139, quinta planta. a las doce horas del tercer dia 
hábil siguiente al de la fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones. Si fuera sábado, la 
apertura tendria lugar el primer día hábil siguiente. 

12. Documentación de las proposiciones: Debe· 
rán atender a lo establecido en las cláusulas 3 y 
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

13. Importe del anuncio: Sera satisfecho por las 
empresas adjudicatarias de los concursos, en pf(r 
Porción a las correspondientes adjudicaciones. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Gerente Regio
nal. Ramón Piqueras GraneU.-Visto bueno: La 
Delegada de Economia y Hacienda, Presidenta del 
Consejo Territorial. Pilar Seisdedos Espino
sa.-29.435. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de las obras de los pro
yectos línea Barcelona·Port Rou, tramo 
Clot·Granollers~ renovación de ví~ y línea 
IJarcelona-Massanet, tramo San Adrián del 
Besós-Malgrat, supresión de tres pasos a 
nivel en Badalona (9430160). 

El Director general de Infraestructura del Trans· 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 5 de abril 
de 1994 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Proyectos, Estudios y 
Construcciones. Sociedad Anónima» (PEYCO). el 
concurso del contrato de asistenci¡¡ técnica para el 
control y vigilancia de las obras de los proyectos 
línea Barcelona-Port Bou, tramo Clotvranollers, 
renovación de via. y linea Barcelona-Massanet. tra
mo San Adrián del Besós-Malgrat. supresión de tres 
pasos a nivel en Badalona, por el importe de su,-.... 
proposición. que asciende a la cantidad de 
88.610.375 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trab~os de treinta y dos meses; se considera 
esta oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infra,muctura del Transporte 
Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia· 
nO.-28.274-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto línea Madrid...4.lican·· 
te, variantes puntos kilométricos 240 al 245 
y 319 al 363 (943l1190). 

El Director general de Infraestructura del Trans-· 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de abril 
de 1994 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Prointec. Sociedad Anó
nima». el concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto linea Madrid-Ali
cante, variantes puntos kilométricos 240 al 245 y 
319 al 363, por un importe de 162.000.000 de pese
tas y un plazo para la ejecución de los trabajos 
de nueve meses; se considera esta oferta por ser 
la más ventajo!ioa para los intereses del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.273-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto 
línea Castejón-Bilbao~ tramo Orduña-Llo
dio, rehabilitación de vía (9430050)_ 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado~ la Orden de fecha 30 de marzo 
de 1994 que entre OtrOS extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Proyectos, Estudios y 
Construcciones. Sociedad Anónima» (PEYCO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para e! 
control y vigilancia de la obra del proyecto linea 
Castejón·Bilbao, tramo Orduña-LIodio. rehabilita
ción de via. por un importe de 28.875.350 pesetas 
y un plazo para la ejecución de los trabajos de 
veinte meses; se considera esta oferta por ser la 
más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui-
niano.-28.278·E. . 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de las obras de los pro
yectos línea Venta de Baños-La Coruñ~ tra
mo Venta de Baños~León. supresión de 17 
pasos a nivel, y línea Madrid-Hendaya, tra
mo Valladolid-Vitoría, supresión de 30 pasos 
a nivel (9430110). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de abril 
de 1994 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Estudios y Proyectos Téc· 
nicos Industriales, Sociedad Anónima» (EPTISA). 
el concurso del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de los proyectos 
línea Venta de Baños·La Coruña. tramo Venta de 
Baños-León, supresión de 17 pasos a nivel. y linea 
Madrid-Hendaya. tramo ValladolidNitoria, supre· 
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sj(m de 30 pasos a nivel, por un importe de 
9ü.464.920 pesetas y un plazo para la ejecución 
>.ie los trab~os de veintiocho meses; se considera 
e~I~~ oferta por ser la más ventajosa par..llos intereses 
.j.d Estado. 

M'idr:d. 12 de mayo de 1994.-R1 Secretario de 
F ... tcdo de PolHica Territorial y Obras Públicas, por 
del,e-gadón (Resolución de 12 de enero de 1994), 
lL Secretaria general de Infraestructura del Trans
D".!":e F~rro .... iario, P. S., la Jefa del Area de Actua
~.¡');ll'S Administrativas.-Maria Luisa Limia Liqui
;,ii\.J!o.-28.279-E. 

Re,'i?lución de la Secretaria de E'itado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técni!'a para el 
control y J.'igilancia de la obra del proyecto 
lint!a ft.'/adrid-Hendaya. tramo Alsasua-Zu
·márraga, renovación de vía (9430090). 

El Director general de Infraestructura del Trans· 
porte Ferroviario ha resuelto publicar. en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de abril 
de 1994 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingeniería y Economia 
del Transporte, Sociedad Anónima» (IN ECO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto linea 
Madrid-Hendaya, tramo Alsasua-Zumárraga. reno
vación de via, por un importe de 102.911.200 pese
tas y un plazo para la ejecución de los trabajos 
il~ treinta y dos meses; se considera esta oferta por 
ser la más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, I2 de mayo de 1994.-El Secretario de 
E:;.tado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 

. delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
I:.l. ~retaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.276-E. 

Re ... olución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de contra
tación directa del contrato de asistencia téc
nica para la realización de las expropiacio~ 
nes de los bienes y derechos afectados por 
las obras de supresión de pasos a nivel en 
las líneas Alcázar de San Juan-Valencia, 
Silla·Cullera y San Adrián del Besós-IUal
gm' (9430210). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de abril 
de 1994 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Servicios de lngenieria 
y Comerciales, Sociedad Anónima~ (INECO), la 
contmtación directa del contrato de asistencia téc
nica para la realización de las expropiaciones de 
j.);;> bienes y derechos afectados por las obras de 
surresión de pasos a nivel en las líneas Alcázar 
de San Juan-Valencia, Silla-Cullera y San Adrián 
d·\:"{ 9csós-Malgrat, por el importe de su proposición, 
:',:Je asciende a la cantidad de 9.940.000 pesetas, 
y lHl plazo para la ejecución de los trabajos de 
do.::e meses; se considera esta oferta por ser la más 
ventajosa a los intereses del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
btado oe Política Territorial y Obras Públicas, por 
ddegadón (Resolución de 12 de eneen de 1994), 
[;;. Secretaria general de Infraestructura del T rans
oGrle Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
~h-,nes Administrativas, Maria Luisa Lmia Liqui
nbnu.-28.267-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de PiJ/~
tica TerritoTÚlI y Obras Públicas anunciandll 
la adjudicación por el sistema de conCUr5ft 

del contrato de asistencia técnica pam /.:; 
redacción del proyecto línea de alta ve/ondad 
Madr;d~Barcelona-frontera francesa, l."'fUi,,<'. 

Zaragoza-Lérida, subtramo V (9430010). 

El Director general de Infraestructura del TI¡;n~, 
porte Ferroviario ha resuelto publicar f."n el \\Bolet'n 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de á(,,;,¡ 
de 1994 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingeniería y Econom~ .. , 
del Transporte. Sociedad Anónima» (INECO}, '!I 
concuno del contrato de asistencia técnica para :.l. 
redacción del proyecto línea de alta yelodd ... rj 
Madrid-Barcelona-frontera francesa, tramo Z;::Wi'l;·(·
za~Lérida. subtramo V. por un importe \1,~ 

103.730-,JO'} pesetas y un plazo de ejecUClOrl ..!~." 

los trabajo;; de diez meses; se considera esta ü:e' ',' 
por ser la más ventajosa a los intere~es del Ewnl!> 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-E1 Secretario· dr. 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994', 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans· 
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actea· 
ciones Administrativas, María Luisa Limia l.iI.J1Jj 
niano.-28.284-E. 

Resolución de la Dirección GeneraldeAviaci~n 
Civil por la que se anuncia la contratación. 
por el sistema de concurso, relativa a la «ad~ 
quisición de cuatro aviones remolcadores»_ 
Objeto del expediente número 175/94. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

Importe limite: 38.400.000 pesetas. con cargo al 
presupuesto de 1994. 44.100.000 pesetas. con car:m 
al presupuesto de 1995. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con lo previsto 
en el pliego. 

Exhibición de documentos: El pliego de bases para 
esta contratación y el modelo de proposición se 
encuentran a disposición de los interesados en 1,. 
Sección de Programación y Seguimiento de Inver
siones de Aviación Civil, plaza de San Juan de ia 
Cruz. sin numero, planta l.B. puerta 1.5 de Madrid. 

Fianza proVisional: el2 por 100 del importe limite. 
Presentación de proposiciones: Las proposicione,~ 

deberán ser entregadas antes de las trece treinta 
horas del dia en que se cumplan veinte días hábiks, 
a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Seccion 
de Programación y Seguimiento, antes citada, <.) 

enviadas por correo dentro del plazo de admisÍun 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, dirigidas al Presidente de la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Aviación Civil. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará a los diez 
días hábiles inmediatamente después de transcurrid(\ 
el plazo de presentación de ofertas, ante la Mt!:;a 
de Contratación de la Dirección General de Avia· 
ción Civil, a las diez treinta horas. en el Minister:~) 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambientt~, 
plaza San Juan de la Cruz, sin número, 2.d planw. 

Cuando el último día de los plazos indicados ~ea 
sábado, se enténderá trasladado al primer dia har)! 
siguiente. 

Documentos que deben presentar los /i('itadu,~e,' 
Están relacionados en el pliego de bases de ei'.tt~ 

expediente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de mayo de l 994.-EI Secretario G~ne
ral de Aviación Civil, Presidente de la Mesa de 
Contratación, Juan A. Núñez~Lagos Mvre· 
no.-29.428. 
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Resolución de la Dirección General deÁvillción 
Civil por la que se anuncia la contratación~ 
por el sistema de concul'SO, relativa a la «ad~ 
quisición de tres aviones monomotores bási~ 
cos». Objeto del expediente número 184/94. 

CONDICIONES GENERALES nE LA LlCITACION 

Importe /imite: 19.200.000 pesetas, con cargo al 
presupuesto de 1994. 44.160.000 pesetas. con cargo 
al presupuesto de 1995. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con lo previsto 
en el pliego. 

Exhibición de documenros: El pliego de bases para 
esta contratación y el modelo de proposición se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Sección de Programación y Seguimlento de Inver
siones de Aviación Civil, plaza San Juan de la Cruz, 
sin número, planta l.", puerta 1.5. de Madrid. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe 
lnnite. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas antes de las trece treinta 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles, 
a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Sección 
de Programación y Seguimiento, antes citada, o 
enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado. de acuerdo con 10 previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. dirigidas al Presidente de la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Aviación Civil. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará a los diez 
días hábiles inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Avia
ción Civil. a las diez treinta horas. en el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
plaza San Juan de la Cruz. sin número, 2.B planta. 

Cuando el último día hábil de los plazos indicados 
sea sábado, se entenderá trasladado al primer día 
hábil siguiente. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Están relacionados en el pliego de bases de este 
expediente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral de Aviación Civil. Presidente de la Mesa de 
Contratación, Juan A. Núii~z-Lagos More
no.-29.426. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con admisión previa. 
de los proyectos que se indican. 

Proyecto número 1: «Reposición del muro de 
Ribera en la ría del Narrondo, en Zumaia (Gui
púzcoa). Ref.: 20-19». 

a) Presupuesto de licitación: 333.662.628 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría 

e); Grupo E, subgrupo 5. categoría e). 
d) Fianza provisional: 6.673.253 pesetas. 

Proyecto número 2: «Paseo peatonal entre las pla
yas de Arrigorri y Saturraran (ViL:caya). Ref.: 48-25». 

a) Presupuesto de licitación: 190.494.754 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, cate

goria b); Grupo C, subgrupo 4, categoría b). 
d) Fianza provisional: 3.809.895 pesetas. 

Proyecto número 3: «Paseo marítimo de Luanco. 
ténnino municipal de Gozón (Asturias). Ref.: 
33-22». 

a) Presupuesto de licitación: 209.048.388 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses, 
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c) Clasijicacíóll: Grupo C, subgrupos 1. 2 y 6, 
categoría c);· Grupo F, subgrupo 7. categoría e). 

d) Fianza provisional: 4.180.968 pesetas. 

Proyecto número 4: «Paseo marítimo de la Luz, 
ténnino municipal de Chipiona (Cádiz). Ref.: 
11-23». 

a) Presupuesto de licitación: 195.525.325 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución.· Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría 

b); Grupo C, subgrupv 4, categoría b); Grupo C, 
subgrupo 6, categOlia d); Grupo E, subgrupo l, cate
goria a); Grupo G, subgrupo 4, categoria a); grupo 
I. subsfupo 1, categoría c). 

d) Fianza provisional: 3.910.506 pesetas. 

Exhibición de dOL'umentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección GenemL Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fib'Ufa como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 20 de junio de 1994, en el despacho número 
15 o enviadas por correo, dentro del plazo de admi
sión reseñado. de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. En el supuesto de que se envíen por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 30 
de junio de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. y en la forma por estos 
prevista. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-JO.591. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar ~'uministro. 

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

Expediente 94.264/.5.-Suministro de repuestos, 
etc .• para estaciones automáticas meteorológicas. 

Límite de licitación: 37.500.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del 28 de junio de 1994. 
Los pliegos de hases de esta contratación pueden 

examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 16 de po de 1994. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada. por 
correo certificado, durante el plazo de admisión. 
anunciando _ dicho envío al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado, mediante telegra
ma, o al télex 22427LEMMC. 

En el mismo piazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantia pwvisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución er. 
tres sobres figur~l en los pliegos de bases del con~ 
curso. 

Los licitadores esUtn obligados a mantener su ofer
ta durante tres mese:-. 

Pueden licita: .:..grupaciones temporales de empre
sas. 
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El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del viernes 8 de julio 
de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de ouenta del adjudicatario ,~l importe de 
este anuncio. 

Madrid. 17 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-29.362. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso público para el suministro de una 
rotativa para la impresión offset. cOn ali
mentación de papel en bobinas. para instalar 
en la nueva sede de la Imprenta Nacional, 
en la avenida de Manoteras, número 54, 
de Madrid. 

t. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Boletín Oficial del Estado, organismo aut6-
nomo del Ministerio de la Presidencia. calle Tra
falgar, 27-29. 28071 Madrid. Teléfono: (91) 
538 21 OO. Fax: (91) 538 23 4l. 

2. Modalidad de adjudicación e/egida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid, calle Trafal-
gar,27·29. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: El 
suministro de una rotativa para: la impresión offset, 
con alimentación de papel en bobinas, para instalar 
en la nueva sede de la Imprenta Nacional, avenida 
de Manoteras, número 54, de Madrid, por un impo,r
te máximo de 1.200.000.000 de pesetas. IVA inclui
do. Con la siguiente distribución por anualidades: 

1994: 500.000.000 de pesetas. 
1995: 650.000.000 de pesetas. 
1996: 50.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega: Dieciocho meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado. Sección de Contratación. 
Calle Trafalgar, 27-29, 2807l-Madrid (España). 

b) Fecha líntite para efectuar dicha solicitud: 
30 de junio de 1994. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Fecha líntite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 7 de julio 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletin Oficial del Estado. calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid (España). 

c) Lengua en que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 

día 15 de julio de 1994, a las diez horas, en la 
sala de junta del Boletín Oficial del Estado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

FIanza provisional: 24.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 48.000.000 de pesetas. 

En las condiciones que se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales a cuenta del' suministro total, 
siempre que dichos pagos correspondan a fases de 
ejecución aceptadas de conforntidad por el Boletín 
Oficial del Estado. Dichos pagos podrán realizarse 
en ECUs. confonne a la valoración de esta moneda 
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que rija oficialmente para los contratos de Admi
nistración Española en cada momento. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de' cláusulas 
administrativas. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses (articulo 116 del 
Reglamento General de Contrataci6a del Estado). 

13. Se tendrán en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades EuropeasJJ: 19 de mayo 
de 1994. 

Nota: El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, l3 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martin del Moral.-30.620. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del suministro 
e instalación de -elementos de seguridad c(Jn 
destino al Museo Nacional de Arqueología 
Marítima y Centro- Nacional de Investiga
ciones Arqueológicas Submarinas de Carta
gena (Murcia). 

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

Presupuesto de licitación: 9.64 L 118 pesetas. 
Fianza provisional: 192.822 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Tres meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los días laborables, durante el plazo de pre
sentación oe 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 teBo
letin Oficial del Estado» y tenninará el dia 22 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregaran en el Registro General de! 
Ministerio de Cultura, 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 proposici6n. 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones econóinicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del dia 29 de junio 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-_ 
catario. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-30.585. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro y montaje de entreplantas metálicas 
desmontables para estanterías móviles en el 
Archivo General de Indias de Sevilla. 

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

Presupuesto de licitación: 9.498.319 pesetas. 
Fianza provisional: 189.966 pesetas. 
Plazo de entrega del su,ministro: Un mes. 
Exposiciólz de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el Ola siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 22 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciochG horas, todos los días 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 treinta horas del día 29 de 
junio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
lCatario. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-30.588. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la grabación 
de registros bibliográficos y documentales del 
catálogo colectivo del patrimonio bibliográ
fico. 

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

Presupuesto de licitación: 9.950.000 pesetas. 
Fianza provisional: 199.000 pesetas. 
Plazo de realizacvión del servicio: Según figunl 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y tenninará el día 22 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 
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Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las diez quince horas del día 29 de junio 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal-
00.-30.584. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 68/1994 
para la dotación de mobiliario general y de 
decoración del hogar de la tercera edad de 
Ca/amocha (Teruel). 

Concurso número 68/1994 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Calamocha (Teruel). 

Presupuesto total de contrata: 16.934.780 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

l. Mobiliario general, capitulo VI, 13.090.500 
pesetas. 

2. Menaje, capitulo VI. 1.337.860 pesetas. 
3. Material de podología, capitulo VI, 1.060.400 

pesetas. 
4. Mobiliario general, capítulo 11, 980.000 pese

tas. 
5. Menaje, capítulo n, 3.13.420 pesetas. 
6. Material de podología, capitulo 11, 152.600 

pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta dias. después de la 
finna del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

l. Mobiliario general. capitulo VI, 261.810 pese
tas. 

2. Menaje, capitulo VI, 26.758 pesetas. 
3. Material de podología, capítulo VI, 21.208 

pesetas. 
4. Mobiliario general, capitulo 11. 19.600 pese

tas. 
5. Menaje, capítulo 11, 6.269 pesetas. 
6. Material de podología, capítulo 11. 3.052 pese

tas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Afea 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia. 58). segunda 
planta, zona A, 28029 Madrid, a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial del Estado» y podrán recogerse 
de lunes a viernes. desde las nueve a las catorce 
horas, por periodo de veinte dias hábiles y en la 
Dirección Provincial del INSERSO en Terue!, ave
nida Doctor Sanz Gadea, 2, 44002 Teruel. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 21 de junio 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), planta O. zona A. 
28029 Madrid. o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anterionnente fijado. 

En este último supuesto el empresario deberá jus
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al INSERSO la remisión 
de la oferta mediante telegrama expedido en el mis-

Viernes 27 mayo 1994 

mo día Y dirigido al citado Registro General 
delINSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará. por la Mesa de Contratación del INSERSO, 
a las once horas del dia 5 de julio de 1994. en 
la sala de jWltas de la sede central del INSERSO, 
avenida .de la Ilustración. sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia. 58), Madrid. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Garcia lriarte.-30.586. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la fl,lesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se cOnJ.'OCa concurso públi· 
ca para contratar la realización de las tablas 
intersectoriales de la economía turística 
1992, TIOT/1992. 

La Mesa de Contratación de ÍURESPAÑA con
voca concurso público, procedimiento abierto, para 
contratar la realización de las tablas intersectoriales 
de la economía turistica 1992, TIOT/1992. 

Importe de licitación: 36.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1994: 21.600.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 14.400.000 pesetas. 
Fianza pro~'isional: 720.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Plazo de ejecución: El indicado en la cláusula VII 

del pliego. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto. duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en 
la Sección de Contratación de TURESPAÑA (calle 
Castelló, 115-11 7, planta tercera, despacho 46, 
Madrid), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESPAÑA, podrán presentarse 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego y en la forma en éste prevista hasta 
el dia que se cumplan diez días hábiles. a partir 
del siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», de cualquiera 
de estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo. calle de Maria de Mali
na. 50, Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estatlo (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia que se cumplan cuatro días naturales, a partir 
del siguiente a la fecha óe tenninación del plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Thrismo. calle de Maria 
de Molina, 50, Madrid. Caso de que el día que 
corresponda efectuar la apertura sea sábado o lunes. 
se efectuará ésta el primer martes hábil siguiente. 

Clasificación económica: Grupo 1, subgrupo 4. 
categoria B. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación de TURESPAÑA. Paloma 
Notario Bodelón.-30.593. 

BOE núm. 126 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida· 
des e Investigación del Departamento de la 
Presidencia de la Generalidad de Cataluña 
por la que se anuncia con'vocatoria pública 
de licitación para la adjudicación de obras 
de contructión. 

El Comisionado para Universidades e Investiga
ción del Departamento de la Presidenci~ convoca 
concurso para la adjudicación de las obras de cons
trucción que se .detallan a contiiluación: 

Número del expediente: 560/1992. 
Objeto: Nueva cOnstrucción edificio-módulo IV 

Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agraria de 
la Universidad de Lleida (Lleida). 

Presupuesto para la ejecución del contrato: 
237.064.787 pesetas (NA inclUido). 

Plazo de la ejecución: Catorce meses. 
Clasificación exigida: Categoria E. grupo e com

pleto. 
Documentos de interés para los licitadores: Están 

a disposición de los interesados en la Gerencia del 
. Comisionado para Universidades e Investigación. 

calle Tapineria, número 10. quinta planta, de Bar· 
celona. 

Fianza provisional: Está dispensada, de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979. de 1 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1979). 

Modelo de proposiciones: Consta como anexo 1 
del· pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte dias hábiles. contados desde el día siguiente 
de la última publicación de este anuncio en el ~Bo
letin Oficial del Estadoll o en el ~Diario Oficial 
de la G(;Ineralidad de Cataluña», y fmatizará a las 
catorce horas del último dia hábil. En el caso de 
4ue el último día del plazo sea sábado. la presen
tación de proposiciones se prorrogará hasta el dia 
hábil siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas deben 
presentarse en la Gerencia del Comisionado para 
Universidades e Investigación. calle Tapineria, 
número 10. planta tercera; de Barcelona. 

Apertura de proposiciones: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Comisionado 
para Universidades e Investigación. calle Tapineria, 
número 10, planta tercera, el dia 7 de julio de 1994. 
a las diez horas. 

Se admitirán las proposiciones por correo que 
cumplan 10 que prevé el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. modificado 
por el Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se menciona en la cláusula sexta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Inicio de las obras: Las obras empezarán al día 
siguiente de la ftnna del acta de comprobación de 
replanteo, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de cinco dias hábiles a partir de la fecha de finna 
del contrato. 

Barcelona, 3 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Comisionado para Universidades e Investigación. 
Josep Grifoll i Guasch.-30.542. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratación del 
suministro de 39.000 talonarios P9. 88.000 
talonarios P9/1, 13.000 talonarias CH y 
465.000 hojas CH continuo, para el Ins
tituto Catalán de la Salud. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-· 
peas: 12 de mayo de 1994. 

Objeto del contrato: Expediente· 
OS039SM439/94. Suministro de 39.000 talonarios 
P9. 88.000 talonarios P9/l. 13.000 talonario eH 
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y 465.000 hojas eH continuo. para el Instituto Cata
lán de la Salud. 

Importe lotal: 25.731.250 pesetal¡i. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 

el pliego de condiciones. 
Organo de contratación: Servicios Centrales del 

Instituto Catalán de (a Salud. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones y Patrimonio. Gran Via 
de las Cortes Catalanas, 587-589, 2.0 piso, Barce
lona. Horario de atención al público, de lunes a 
viernes. de nueve a trece treinta horas, por un impor
te de 500 pesetas. 

Fecha limite para pedir la documentación: 10 de 
junio de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de 
junio de 1994. 

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

Apertura de las proposiciones: Acto público. que 
se realizará el día 4 de julio de 1994. a las doce 
horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta

do VI del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener sus ofertas: Cuatro meses. 

Barcelona, 12 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-30.547, 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil ((DIADA), del Depar
tamento de Industria y Energfil por la que 
se anuncia concurso de las obras que se 
mencionan. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (fDIADA) convoca el'concurso siguiente: 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se menciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto estarán expuestos durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. los dias hábiles 
yen horas de ofiema. en el Instituto de Investigación 
Aplicada del Automóvil, L'Albomar, 43710, Santa 
Oliva (Tarragona). Teléfono (977) 68 92 OO. telefax 
(977) 68 92 03. 

3. ~ Forma' de pago y condiciones mínimas de 
caracter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en el pliego de c1áusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación será desde el día 23 de mayo de 1994, 
hasta las doce horas del día 27 de junio de 1994, 
en el Servicio de Contratación del Instituto de Inves
tigación Aplicada del Automóvil. (Véase punto 2). 

5. Idioma en los que se pueden redactar las pro
posiciones: En catalán y castellano. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
las oficinas del Instituto de Investigación Aplicada 
del Automóvil. L'A1bomar, Santa Oliva (Tarragona), 
a las dore horas del dia I de junio de 1994, La 
apertura de proposiciones la llevará a cabo la Mesa 
de Contratación del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil, y será pública. 

7. Plazo duran/e,el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

8. Fecha de envío al «Diario Ofi('¡al de la Comu
nidad Europea»: 12 de mayo de 1994. 

L'A1bomar. 12 de mayo de 1994.-EI Director 
general. CarIes Grasas Alsina.-29.443. 

Anexo 

Tipo de contratación: Obra. 
Expediente: L99'404. 
Título: Complejo de pistas de prueba de L'Al-

bomar. Estación de servicio. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 

Plazo de ejecución: Seis ~eses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 3-4-5, categoria c. 

Grupo 1, subgrupo 6. categoría e. 
Grupo J, subgrupo 5, categoría d. 
Grupo K, subgrupo 9, categoría d. 
Presupuesto: 80.311.416 (IV A no inculuido). 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se hace pública la licitación 
de un contrato de suministro por el sistema 
concurso (exp.: 71/94). 

La Secretaría General del Departamento de Bie
nestar Social conVOca concurso para el contrato 
de sumirUstro siguiente: 

Objeto: Equipos infonnáticos para diferentes uni
dades del Departamento de Bienestar Social, agru
pados en lotes y según pliego de especificaciones 
técrucas. 

Presupuesto máximo: 29.680.000 pesetas. En el 
lote I, 12.590.000 pesetas; en el lote 11, 9.900.000 
pesetas; en el lote 111, 4.880.000 pesetas, y en el 
lote IV. 2.310.000 pesetas. 

Exposición de pliegos: Estarán expuestos durante 
el plazo de presentación de proposiciones. de nueve 
a catorce horas. en la Sección de Contratación y 
Compras de la S~cretaria General del Departamento 
de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. según la cláusula número 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: De la manera que determina 
la cláusula nUmero 19 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará al día siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el "Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña~ o en el «Boletín Oficial 
del Estado~. y tendrá una duración de once días 
hábiles; el último día de presentación se aceptarán 
plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las' proposiciones: Ser
vicio de Contratación y Patrimonio (plaza Paú Vila. 
1, tercero, 08003 Barcelona)'; 

Apertura de proposicioues: La realizará la Mesa 
de Contratación. en el citado Servicio. en la plaza 
Pau Vila, 1, tercer pisó. Barcelona. a las diez horas 
del decimocuarto di~' hábil contado a partir de la 
publicación del pre~nte anuncio en el «Diario Ofi
cial. de la Generalidad de Cata1uña~ o en el «Boletín 
Oficial del Estad9~' 

Documentacipn a presentar por los licitadores: De 
la manera que determina la cláusula número 19 
del pliego d9 cláusulas administrativas particulares. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-P. D. (Orden 
de 16!"de .diciembre de 1988, «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» número 1.087). el 
SeColt'etario general. Felip Puig i Godes.-30.583. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públic4s, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, los expedientes 
siguientes: 

Objet6: ll-V-I084 (5). Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra: Variante de Aielo 
de Malferit de la C-3316 Valencia. 

Expediente: 94/09/0242. 
Presupuesto: 100.824.238 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la liquidación definitiva 

de la obra. 
Fianza: 2.016.485 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2 análisis, ensa

yos y control técnico; categoria a; grupo 11, subgrupo 
3, obras públicas, categoría a. 

Objeto: Abastecimiento de agua potable a la pobla-
ción de Alcublas (Valencia). 

Expediente: 94/10/0204. 
Presupuesto: 130.804.367 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 2.616.087 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo I. categoría e. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas. 
en las siguientt,s dependencias administrativas. 

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

Alicante: Avenida Agollera. I. 6.° Teléfono (96) 
592 09 24. 

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

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas 
juódico-administrativas. teléfono (96) 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono (96) 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, frrmados y cerra
dos. dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el título y el numero del expediente de 
la obra a la que concurre. El contenido será el 
siguiente: 

Sobre A: «Capacidad para contratarll. Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la fonna que determina la cláusula titulada: «Li
citadores y documentación a presentar». 

Sobre B: «Documentación técnico-económica». en 
la forma que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustaran al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

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

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del undécimo 
primer día hábil. a contar desde el dla siguiente 
al de la- finalización del plazo de pre~entación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrofos anteriores. 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer d1a hábil siguente. 

Valencia, 18 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Burriel de Ometa.-29.368. 
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Resoluóón de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbani.."mo y Transportes por la que.se anun· 
cía concurso del nuevo proyecto de abaste
cim;ellto de agua potable a L'Horta Nom 
(o;olució by-pass). Valencia. 

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica 
el con trufO: Generalitat Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blaseo Tbái'lez. número 50. Teléfono 386 64 00, 
460 iD Valencia. 

2. Afodalidad de adjudicación: ConcursQ. 
3. 

a) Lugar de ejecución: L'Horta Nord (Valencia). 
b) Naturaleza y extensión de las preswciones. 

características generales de la ohra: Nuevo proyecto 
de abastecimiento de agua potable a L'Horta Nord 
(saludó by-pass). Valencia. 

Presupuesto: 2.405.776.558 pesetas. 
Expediente: 94/10/0048. 

e) L01es:(*). 

4. Pla::o de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. 

a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse los pliegos de condiciones y los docu
mentos complementarios: Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportés: 

Alicante: Avenida Aguilera. 1. Teléfono (96) 
5920924. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono (964) 
358057. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. Teléfono 
3862342. Consultas jurídico-administrativas teléfo
no 3862346. Consultas técnicas teléfono 3862176. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
13 de junio de 1994. 

c) Importe y modalidades de pago de los docu
mentos: (*). 

6. 

a) Fecha límite de recepción de oferta5: 24 de 
junio de i 994. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: La 
presentación de proposiciones se efectuará en el 
Registro General de las dependencias administra
tivas señaladas en el apartado 5). a). 

c) Idioma o idiomas en los que debe redactarse: 
Españolo acompañadas de traducción oficial. Tam
bién podntn fonnularse ofertas en valenciano. 

7. 

a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 5 de julio 
de 1994, a las doce horas. (Ver apartado l.) 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, 
48.115.531 pesetas; definitiva, 96.231.062 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades adnútidas por 
el vigente Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: A cargo de la Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. de acuerdo con las 
siguientes anualidades: 

1994: 5.776.558 pesetas. 
1995: 200.000.000 de pesetas. 
1996: 10400.000.000 pesetas. 
J 997: 800.QOO.000 de pesetas. 

10. Formajuridica que habrá de adoptar la agru
pación de conTratistas: Debera rewlir los requisitos 
previstos en :os artí¡;ulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratad"n del. Estado. 

Il.~ C'JI¡didones mínimas de cari,:cler eCutlómico 
y téCniCO que ha de satisfacer el corllralista: Cla
sificación" (¡rupo E, subgrupo 1. categoria f. 

Viernes 27 mayo 1994 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta; Tres meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: (*) Se adjudicará a la oferta que la Admi
nistración considere más conveniente. sin atender 
únicamente al importe económico de ésta. de acuer
do con los criterios previstos en el pliego de con
diciones (concurso). 

14. Otras informaciones: Por lo que respecta a 
la disponibilidad de los terrenos se aplicará a este 
expediente 10 que disp('ne el articulo 7 de la Ley 
5/1983. de 29 de junio. 

15. Fecha de emÍo de anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 19 de mayo de 1994. 

Valencia, 18 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Bumel de Orueta.-29.38l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de «Material fungible para el Se",icio 
de Radiología Vascular Intetwndonista» 
(expediente número 144/94) con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

1. Organo de contratación: Consejerla de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregorio MarañÓn» 
(calle Doctor Esquerdo. número 46. 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de «Ma
terial fungible para el Servicio de Radiología Vas
cular Intervencionista» (expediente número 144/94) 
para el Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañóm. dividido en 22 lotes, licitables por sepa
rado, correspondiendo a cada lote las cantidades 
límites que figuran en el pliego de condiciones téc
nicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 37.033.000 
pesetas. 

c) División de lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, a varios lotes o a la totalidad de los 
22 lotes, en que se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del Servido. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañóll»,(planta 3.8 del nuevo 
edificio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes.a vier
nes. 

b) Fecha limi.te para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 17 de junio de '1994. 

e) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 20 de junio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital UeneraJ Universitario 
~Gregorio MarañÓn», planta 3.8 del nuevo edificio 
administrativo (calle Doctor Bsquerdo, . 46, 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección dei1era realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo -100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo 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 de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 27 de jwtio de 1994, a las once horas, en 
la saja de juntas de la 3.a planta del pabellón admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del precio límite 
(apartado 4 del anexo I del pliega de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 
, Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de 
1994. 

Madrid, 4 de mayo de l 994.-El Director general 
de Salud de la Consejería de Salud. Luis Angel 
Oteo Ochoa.-30.567. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la ,que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de «Catéteres de ecografía intravas
cular -coronaria y angioscopia coronaria. 
Doppler y láser» (expediente número 95/94) 
con destino al Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañón»_ 

1. Organo de contratación: Consejeria de Salud. 
Hospital General Universitario ~Gregorio Marañón» 
(calle Doctor Esquerdo. número 46. 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario ~Gregorio Marañóm. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de «Ca
téteres de ecografia intravascular coronaria y angios
copia coronaria. Doppler y láser» (expediente núme
ro 95/94) para el Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», dividido en cinco lotes, lici
tables por separado, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites que ftguran en el pliego de 
condiciones técnicas anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 48.830.000 
pesetas. 

c) División de lotes: Podrán presentar sus ofer
tas .a uno. a varios lotes o a la totalidad de tos 
cinco lotes, en que se divide el objeto del concurso. 
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4. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del Servicio. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facUitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón» (planta 3.a del nuevo 
edificio administrativo. calle Doctor Esquerdo. 46. 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 17 de junio de 1994. 

e) Importe que debe abonarse para 'obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 20 de junio de 1994. 

b) Dirección a la Que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», planta 3." del nuevo edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 
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, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de novíembre (\IBoletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo 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 de envío 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben rtcdactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 27 de junio de 1994. a las once horas. en 
la sala de juntas de la 3." planta del pabeUón admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 4 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

10. Formajurídlca que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apanado 2 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de 
1994. 

Madrid. 4 de mayo de 1994.-El Director general 
de Salud· de la Consejeria de Salud. Luis Angel 
Oteo Ochoa.-30.566. 

Viernes 27 mayo 1994 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se colt
roea concurso para la contratación del sumi
nistro de «Material fungible para Anglos
plastias (Hemodinámica y Rayos Vascular)>> 
(expediente número 121/94) con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

l. Organo de contratación: Consejeria de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañóm 
(calle Doctor Esquerdo, número 46. 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregario MarañÓn». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de «Ma· 
teria! fungible para Angiosplastias (Hemodinámica 
y Rayos Vascular» (expediente número 122/94) para 
el Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón», divídido en 11 lotes. licitables por separado, 
correspondiendo a cada lote las cantidades límites 
que figuran en el pliego de condiciones técnicas 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 
301.885.000 pesetas. 

c) Divísión de lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno. a varios lotes o a la totalidad de los 
11 lotes, en que se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994. 
según necesidades del Servicio. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3." del nuevo 
edificio adminístmtivo. calle Doctor Esquerdo. 46. 
28007 Madrid). en días laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 17 de junio de 1994. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 20 de junio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
~Gregorio Marañóm, planta 3.- del nuevo edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 
Madrid). 

El envío. en su caso, de las proposiciones por < 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986·, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo 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 de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
E!>tarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 27 de junio de 1994, a las once horas. en 
la sala de juntas de la 3.11 planta del pabellón admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Fianzaprovisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de 
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Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
. tI. COlfdiciones mIñimas: Véase pliego de con· 
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
t1 .~"~S ofertas: Tres meses. a panir de la fecha de 
ti.[Jértura de proposiciones. 

1 J. Criterios que se seguirán para la adjudica
cinn del con/rato: Figuran en el apartado 2 del 
an~xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
~kulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une a! pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
!os del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

! 5. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de 
1')94. 

Madrid. 4 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud de la Consejeria de Salud, Luis Angel 
Oteo Ochoa.-30.568. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la. ejecución de las 
obras de restauración cubiertas y baldaquino 
del transparente barroco del Monasterio de 
Santa María de El Paular. 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
de las obras de restauración de antecámara, cubierta 
y baldaquino del transparente barroco del Monas
tlfrio Santa Maria de El Paular, con arreglo al pro
yecto y pliego de condiciones expuesto en el Servicio 
de Contratación de la Consejería de Educación y 
Cultura, calle Alcalá. número 31, sexta planta. 

'npo: 98.558.941 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 1.971.179 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.942.358 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo K, subgrupo 7, 

categoría C). 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobre cerrados. que se 
titularán: Sobre A. -«Proposicióm. y sobre B, «Ca
pacidad para contratar», indicando, además. en cada 
uno de ellos, el titulo de la obra objeto de la lici
ta ... ión. 

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

Las proposiciones se admitirán. con entrega con
junta de los 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 dias hábiles, contados a partir del siguiente 
día 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, 3.- planta, a las 
catorce horas del vigesimotercer dia hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso que este día fuese sába
do, la apertura se trasladará a! día siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número I del pliego 
de condiciones. 

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

Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral Técnico, Juan Lobato Valero.-29.366. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Culturo 
por la que se hace pública la convocatoria 
de conclln.'o ahieno para la ejecución de Ia.'i 
obras de rehabilitación del pabellón lA: 4d 
Colegio de San Fernando. 

Se convoca concurso abierto para la ejec"U~i~)'¡ 
de las obras de rehabilitación del pabellón 2A de; 
Colegio de San Fernando. con arreglo al proye..:to 
y pliego de condiciones expuesto en el Servicio de 
Contratación de la Consejería de Educación} Cd
tura, calle Alcalá, número 31. sexta planta. 

Tipo: 140.567.571 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Doce meses. 
Fianza provisional: 2.811.351 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.622.703 pesetas. 
Clasificación rontratista: Grupo C. todos suhgm

pos, categoria e. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que 1)C 

titularán: Sobre A, «Proposición», y sobre S, O/Ca
pacidad para contratan. indicando, además, en caf..a 
uno de ellos. el titulo de la obra objeto' de la cid
tación. 

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

Las proposiciones se admitirán. con entrega ,>.)[1 
junta de los dos sobres. en el Registro de la Ce1; 
sejería de Educación y Cultura. calle Alcalá, número 
31, planta baja, de nueve a catorce horas. dural.1{t! 
veinte días hábiles, contados a partir del siguieme 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plaTA) ter
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá, número 31. tercera planta. a 
las catorce horas del vigesimotercer día hábil siguien
te al de la publicación de este anuncio en el ~ Boletín 
Oficial del Estado». En caso que este día fuese sl:toa
do la apertura se trasladara al día sigÜieme hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número 1 del pliego 
de condiciones. 

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

Madrid, ¡ 3 de mayo de 1994.-EI Secretario Gene
ral Técnico. Juan Lobato Valero.-29.367. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Co,.~ 
doba por la que se anuncia la contratación 
mediante subasta pública de las obras que 
se detallan a continuacwn de acuerdo con 
los pliegos de condiciones y proyectos apro
bados por la Corporación. 

La excelentísima Diputación ProvinciaJ de Cór
doba convoca subasta pública para contratar !a:s 
obras que se detallan a continuación. de acuerdo 
con los pliegos de condiciones y proyectos apro
bados por la Corporación. 

Objeto, tipos, garantías plazos de ejecución y 
clasificaciones. 

A. Objeto: Reparación y mejora de la carretera 
provincial 222 de las Patudas. 

Tipo: El tipo de licitación máximo es de 
133.500.000 pesetas. 

Garantia provisional: 1.083.750 peseta~. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría E. 
D, Objeto: Reparación y mejora de la carretera 

provincial 226 de Pedroche a El Guijo. 
Tipo: El tipo de licitación máximo es de 

107.000,000 de_pesetas. 
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Garantía provisional: 885.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seís meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría D. 
Garantías definitivas; Se establecerán por aplica-

ción al importe de las adjudicaciones, en los por
centajes que detennma el articulo 82 del ReEgla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 

Publicidad del expediente: Los proyectos y los 
pliegos de condiciones estaran de manifiesto en el 
Negociado de Planificación y Contratación de 
Carreteras de la Corporación. y podrán se exami
nados durante el plazo de presentación de propo-
siciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
(que se harán sujetándose al modelo que ftgura al 
ftnal del presente anuncio) y los documentos que 
se requieran (según 10 establecido en el pliego de 
condiciones económico-administrativas) se presen
tarán en sobre cerrado en el que aparecerá la ins
cripción «Proposición para tomar parte en la subasta 
de ........ , realizada por ........ ». en el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del día siguiente. tam
bién hábil, al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado .. , en el Registro 
General de Entrada de esta Corporación, hasta las 
trece treinta horas del último día del plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la casa palacio. sita en plaza de Colón, número 
15. de Córdoba, a las doce horas del dia siguiente 
hábil al que tennine el plazo de presentación de 
las mismas. 

Caso de coincidir en sábado. la apertura se rea
lizará el siguiente día hábil. 

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán aportar la documentación exigida en la cláusula 
numero 11 del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas tipo, 

Las obras están condicionadas a que se completen 
los respectivos expedientes. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........• con domicilio en la 
calle ........ , número ........ , con documento nacional 
de identidad número ........ , y número patronal de 
la Seguridad Social ........ , en su propio nombre (o 
en representación de ...... ,., con el Número de Iden-
tificación Fiscal ........ ), ent.erado del anuncio publi· 
cado por la excelentisima Diputación Provincial de 
Córdoba. en el «Boletín Oficial del Estado. del 
dia ........ , para contratar mediante subasta pública 
la ejecución de las obras de ........ , y declarando 
conocer el proyecto, presupuesto y pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
han de regir en la contratación y ejecución de di«has 
obras, que acepta. se compromete a realizarlas por 
la cantidad de .. ,., ... (en letra y número) pesetas. 
en cuyo importe ha incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (NA incluido); acompañando la 
documentación exigida en el pliego de condiciones 
económico-administrativas y, entre ella, poder debi
damente bastanteado. que declaro se encuentra 
vigente por no haber sido revocado ni haberse expe
dido otro con posterioridad. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Córdoba, 18 de abril de 1994.-El Presiden
te.-29.4l2. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por la que se anuncia subasta de 
las obras de {(Instalación de agua y vertido 
en la barriada del Cuenco (barrio de Garra· 
pinillos)>>. 

Se convoca subasta para la ejecución de las obras 
de «Instalación de agua y vertido en la barriada 
del Cuenco (barrio de Garrapinillos)>>, en la loca
lidad de Zaragoza, con arreglo al pliego de cláusulas 
económico-administrativas, y al proyecto expuestos 
en el área de cooperación y asistencia a municipios 
de la Diputación Provincial de Zaragoza (Plaza de 
España, número 2). 
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Objeto: Ejecución de las obras citadas. 
Tipo de licitación: 59.629.055 pesetas, IV A inclui

do. 
Presentación de proposiciones; En el registro de 

entradas de la Diputación de Zaragoza, antes de 
las trece horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles contados desde el siguiente al de inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». En caso de que ésta terminara en sába
do, se entenderá como último día para presentación 
de pliegos el lunes siguiente. 

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.192.582 pesetas. 
Clasificación: Grupos: E.l, categoría D, y G.4. 

categoría E. 
Documentación a presentar: La exigida en la cláu

sula XIII del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del palacio provincial, a las 
doce horas del primer día hábil siguiente aJ que 
haya terminado el plazo de presentación de pro
posiciones. En caso de que ésta coincidiera en sába
do, se procederá a la apertura de las proposiciones 
el lunes siguiente. 

Modelo de proposición 

Don .... ,., .. con domicilio en ........ , calle ........• 
con Documento Nacional de Identidad núme-
ro ........ (en su caso en representación de ........ ). 
enterado de la contratación por medio de subasta 
de las obras de «Instalación de agua y vertido en 
la barriada del Cuenco, en el barrio de Garrapi
nillos». en el municipio de Zaragoza, incluidas en 
el plan especiaJ de los barrios rurales de Zaragoza 
para 1993. y sabedor de las condiciones que se 
exigen para su ejecución. se compromete a reali
zarlas con sujeción a las normas del proyecto, pliego 
de condiciones técnico-facultativas y pliego de con
diciones económico-administrativas en la cantidad 
de .. (en letra) pesetas. 

Asimismo. se compromete a abonar a los obreros 
y empleados que utilicen en estas obras las remu
neraciones mínimas de todo orden, señaladas por 
las disposiciones vigentes. 

(Fecha y finna del proponente) 

Zaragoza. 4 de mayo de 1994.-El Director del 
Area de Cooperación. Pablo Calvo y Ruata.-29.356. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación de la contrata de mantenimiento 
de pavimentos de la ciudad, zona oeste. 

Se expone al público en la Secretaria General 
del Ayuntantiento, y en la Administración del Ambi
to de Mantenimiento Urbano y Servicios (Torrent 
de 1'011a, 218-220, quínta planta). el pliego de con
diciones y cuadro de precios que ha de regir la 
contrata de mantenimiento de pavimentos de la ciu
dad, zona oeste, distritos municipales de Ciutat 
Vella, Eixample. Sant-Montjuic, Les Corts i 
Sarria-Sant Gervasi. aprobado por Decreto de la 
Alcaldía de 19 de mayo de 1994. 

Durante quince días. a contar del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletin 
Oficiab de la provincia. podrán presentarse recla
maciones, que serán resueltas por la Corporación; 
transcurrido dicho plazo, no se admitirán las que 
se fundaren en infracciones detennmantes de anu
labilidad de los pUegos 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 cbndiciones: 

Expediente número 223/l994: 

Objeto: Contrata de mantenimiento de pavimentos 
de la ciudad, zona oeste, distritos municipales de 
Ciutat Vena. Eixample, Sant-Montjuic. Les Corts 
i Sarria-Sant Gervasi. 
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Duración.: Dos. cuatro o cinco años., en los tér· 
minos regulados por el artículo 4.° del pliego de 
condiciones. Los licitadores deberán presentar ofer
tas para cada uno de estos tres supuestos. 

Importe: Un mAximo de 215.000.000 de pesetas 
para el segundo semestre de 1994. Y un máximo 
de 750.000.000 de pesetas para cada una de las 
anualidades siguientes. 

Boja: Cuando sea superior al 20 por 100, se deberá 
aportar justificación de dicha baja mediante des
composición detallada de los precios unitarios que 
hayan servido de base a la oferta económica. 

Frnandación: Con cargo a los presupuestos muro
cipolcs. 

GaranJú¡ pIO'Visiona/: 8.700.000 pesetas. 
Gturmtúl dJdiniliwJ y complementaria: Se dedu

cin\n en la forma dispuesta en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
l.ocales. 

Proc:edimiento de licitación: Abierto. 
Inicio ~ las obras: Antes de quince días nanuaIes.. 

a partir de la adjudicación defmitiva. 
Fda de remisión del anuncio al .Diario Oficial 

de la CEb: 24 de mayo de 1994. 
ModtJo IU propuesta: Se redactarán. de acuerdo 

al modelo que figura en el pliego de condiciones. 
~lttadóll de los proposiciones: Antes de las 

doce horas del di. 6 de julio de 1994. 
Úlgar Ih presentación: Administración del Ambi

to de Mantenimiento Urbano y Servicios {Torrent 
de rolla. 218·220. quinta planta). de 1unes • viernes, 
de diez a trece horas (los sábados en el Registro 
General del Ayuntamiento. plaza Sant Miquel). ante 
Nocario público. 

Las proposiciones. redactadas en catalán o cas
.. llano. 

F«ha de celebradón de la licitación: A partir 
de las diez horas del dia 7 de julio de 1994. en 
la sala de actos del edilicio d.esseps> (plaza Lesseps. 
12. planta undécima). La licitación quedará apla· 
zada. si fuera necesario, si se presentan recLama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Prisentacüm de pücas: Los licitadores presentarán 
las proposiciones en un sobre cerrado. en el que 
ftgurará. en el anverso. la inscripción: «Propuesta 
para tomar parte en el concurso convocado por 
el Ambito de Mantenimiento Urbano y Servicios 
del Ayuntamiento de Barcelona. para la adjudica
ción de la contraía de mantenimiento de pavimen
tos. wna oeste.,. 

Barcelona. 20 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general. Jonli Bauües i Cortal.-30.601. 

ResolllCió" del Áyuntamiento de Barcelolfll por 
III 11ft se convoca COIICUrsD JHUfl la adju
dü:tu:ió. de ÚJ confnltll de lIUlIIIe"imie"to 
tIe ptlVÍMelllos de ÚJ cüu:bul. ZOIUJ este. 

Se expone al público en la Secretaria General 
del Ayuntamiento. y en la Administración del Ambi
to de Mantenimiento ,U.r:bano y Servicios (Torrent 
de rOlla, 21&.220. quinta planta). el pliego de con
diciones y cuadro de precios que han de regir la 
contrata de mantenimiento de pavimentos de la ciu
dad. zona este. distritos mWlicipales de Gracia. Hor
ta-Guínardó. Nou Barris. Sant Andreu y Sant Marti. 
aprobado por Decreto de la Alcaldía de 19 de mayo 
de 1994. 

Durante quince días. a contar del siguiente al de 
la Ultima publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña., y «Boletín 
Oficiab de la provincia. podrán presentarse recla
maciones que serán resueltas por la Corporación; 
transcurrido dicho plazo. no se admitirán las que 
se fundaren en infracciones determinantes de anu
labilidad de los pliegos o de alguna de sus cláusulas. 

Al mísmo tiempo. se anuncia concurso para la 
adjudicación de la mencionada concesión. de acuer
do con las siguientes condicione:;;·' 

Expediente número 222/94: 

Objeto:. Contrata de mantenimiento de los pavi· 
mentos de la ciudad. zona este, distritos mWlicipales 
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de Gracia. Horta-Guinardó. Nou Barris. Sant 
Andreu y Sant MartL 

Duración: Dos. cuatro o cinco, años. en los tér
minos regulados por el articulo 4.° del pliego de 
condiciones. Los licitadores deberán presentar ofer· 
tas para cada uno de estos tres supuestos. 

Importe: Un máximo de 215.000.000 de pesetas 
para el segundo semestre de 1994. y un máximo 
de 750.000.000 de pesetas para cada una de las 
anualidades siguientes.. 

Baja: Cuando sea superior al 20 por 100. se debera 
aportar justificación de dicha baja mediante des-
composición detallada de los precios unitarios que 
hayan servido de base a la oferta económica. 

Financiación: Con cargo a los presupuestos muni
cipales. 

Garantía proviJiional: 8.700.000 pesetas. 
Garantía definitiM y complementaria: Se dedu

ciran en la forma dispuesta en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Procedimiento de licitación: Abierto. 
Inicio' de las obras: Antes de quince días naturales. 

a partir de la adjudicación definitiva. 
Fecha de remisión del anuncio al.Diario Oficial 

de la CEE.: 24 de mayo de 1994. 
Modelo de propuesta: Se redactarán de acuerdo 

al modelo que figura en el pliego de condiciones. 
Presentación de /as proposiciones: Antes de las 

doce horas del dia 6 de julio de 1994. 
Lugar de presentación: Adm.inistración del Arobi

to de Mantenimiento Urbano y Servicios (forrent 
de rOlla. 218-220. quinta planta). de lunes a viernes. 
de diez a trece horas (los sabadOs en el Registro 
Genera). del Ayuntamiento. plaza Sant Miquel), ante 
Notario publico . 

Las proposiciones, redactadas en catalán o cas
tcUano. 

Fecha de celebración de la licitadOn: A partir 
de las diez horas del dia 1 de julio de 1994. en 
la sala de actos del edificio d..esseps., (plaza Lesseps, 
12. planta undécima). La lic¡tación quedan\. apla
zada. si fuera necesario. si se presentan reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

lJocumentación a presentar: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en un sobre cerrado. en 
el que fIgurará. en el anverso, la inscripción: «Pro
puesta para tomar parte en el concurso convocado 
por el Ambito de Mantenimiento Urbano y Servicios 
del Ayuntamiento de BarCelona, para la adjudica
ción de la contrata de mantenimiento de pavimen
tos. zona este». 

Barcelona, 20 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Jordi Baulies i Cortal-30.603. 

Resolución del Ayrt"tamüllto de Fruga por la 
que se anuncia subasta de las obras de eje
cución del proyecto de urbanización de la 
avenida de Amgóll (t1'lD'eSÍIl de la clU'l'etertl 
com"",alA.·l.134) en FTu¡p, (Huesca). 

Por Resolución del Ayuntamiento Pleno, de fecha 
9 de mayo, ha sido aprobado el pliego de cláusulas 
económico-administrativas que han de regir la subas-
ta de las obras del proyecto de urbanización de 
la avenida de Aragón (travesía de la can:etem comar
cal A-l.234) en Fraga, el cual se expone al público 
por plazo de ocho días. contados a partir del siguien~ 
te al de la inserciÓn de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado., para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia concUrso público. 
si bien la licitación se aplazará. cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que: se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

La subasta se rige por las siguientes reglas: 

Objeto de licitación: La ejecución de las obras 
del proyecto de urbanizaciÓn de la avenida de Ara
gón (travesía de la carretera comarcal A~I.234) en 
Fraga. redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don Juan Ferraz Garanto. de 
la empresa consultora «Prointec. Sociedad Anóni
ma»., 
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TIpo de· licitación: El tipo de licitación se fva en 
53.694.279 pesetas, cantidad a que asciende la total 
ejecución de la obra por contrata 

Plazo de ejecución de lti .. obra ... : Seis meses. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento, todos los dias laborables. durante 
las horas de oficina. quedando exceptuado el sá
bado. 

Fianza prolliJiionaJ y tÚiflniliva: No se establece 
fianza provisional Fianza deftnitiva, 4 por 100 del 
importe del proyecto'de las obras. . 

Clasificación del contratista: Clasificación del con
tratista en el grupo G. subgrupo 6. categoria d. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina El plazo fma1izan\ el vigésimo día hábil que 
no coincida con sábado. contado a partir del siguien
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». No se admite la presentación 
por correo. 

Ape'Hura de proposiciones: En las condiciones del 
pliego. 

Documentación que deben presentar los licUado
res: La documentación a presentar será la que se 
especifica en el pliego. de clAusulas económico
administrativas y en el de las facultativas. 

&utas, Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Fraga, 10 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Agustín 
Vllar Cruellas.-29.364. 

Resol.ció. del ÁYlllltamienf6 de Buesca po,. 
la que se anllne;' concurso JHlIYI iIl ejecwción 
de /lis obras del Centm Cívico del _ 
del P~rpetllo SocOITO. 

• El Ayuntamiento de Huesea convoca concurso 
para la ejecución de las obras del Centro Cívico 
del barrio del PerpetlJO SoCorro. en la ciudad de 
Huesca. . 

npo de licitación: El tipo de licitación será de 
240.184.933 pesetas, IVA incluido. que servirá para 
la presentación de ofertas a la btüa 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución sera 
de dieciocho meses. 

Fianza prollisional: Se fija una fianza provisional 
de 9.607.397 pesetas, siendo la defInitiva del 6 por 

. 100 del importe de la adjudicación. 
El plazo de presentaciÓn de ofertas será el de 

veinte días hábiles. contados desde el dia siguiente 
al de la aparición del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Se presentarán de nueve a cator
ce horas. en la Secretaria General de este Ayun.
tamiento. La apertura de las ofertas se realizará 
a las doce horas del día sigÚiente hábil a aquel 
en que finalice su presentación. 

Si el último dia de la presentación de ofertas o 
de la apertura de las mismas fuera sábado se prorro
gará hasta el día siguiente hábil 

Modelo de proposiCión: Los concursantes estarán 
obligados a presentar su proposición económica con 
arreglo al siguiente modelo: 

[)on ........• de ........ años. estado ........• profe-
sión ........• domiciliado en Calle ......... número ........• 
con documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ........ , enterado de los pliegos de con~ 
diciones y demás documentos que integran el expe
diente de concurso de las obras ........• se compro-
mete a realizarlas por ........ ( en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y ftrma.) 

1.0 que se hace público para general conocimiento 
y para que todos aquellos interesados puedan pre
sentar la oferta que tengan por conveniente. hacien-

. do saher que por medio del presente se somete 
a infonnación pública el pliego de condiciones que 
rige este concurso por el plazo do---ocho dias hábiles 
a contar desde el día siguiente hábil al de la publi
cación del presente anuncio. En caso de presentarse 
alegaciones a dicho pliego el. concurso quedará auto-
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máticarnente suspendido hasta que éstas se resuel
van. 

Huesca, 12 de mayo de. 1994.-El Aleal
de.-30.543. 

Resolución del Ayuntamiento de Olesa de 
Montserrat por la que se anuncia subasta 
pública de ejecución de las obrus de urba
nización del ámbito de la iglesia. Primera 
fase. Piara Nova. 

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización 
del ámbito de la iglesia. Primera fase. Pla~ Nova. 

Tipo de licitación: 15.198.475 pesetas. IVA in
cluido. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Crédito: Partida 51.432.611.52 del presupuesto 

de 1994. 
Fianza provisional: 303.970 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo e, suhgru

poC-2. 
Presentación de proposiciones: En la Unidad 

Administrativa de Contratación del Ayuntamiento 
durante los veinte dias siguientes al de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en el ~Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las trece horas del día siguiente en que fmalice el 
periodo de presentación de ofertas. 

Los pliegos de condiciones para la subasta estarán 
de manifiesto en la Unidad Administrativa de Con
tratación, junto con el expediente. donde podrán 
ser examinados. 

Olesa de Montserrat, lO de mayo de 1 994.-EI 
Alcalde, Jaime Francesch Subirana.-29.331. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras 
de urbanización y ajardinamiento del nuevo 
recinto ferial_ 

Aprobados por la Comisión de Gobierno, con 
fecha 14 de abril de 1994, y posterior modificación 
del mismo órgano, de fecha 19 de mayo de 1994. 
los pliegos de condiciones econóJnico-administra
tivas (particulares). que han de regir la contratación 
que se cita, mediante el procedimiento de concurso, 
se hace público un resumen del mismo, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del texto refundido de 
disposiciones legales vigentes, en materia de régimen 
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: Ejecución de las obras de urbaniza
ción y ajardinamiento del nuevo recinto ferial del 
municipio. 

2. Tipo de licitación: 319.022.300 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Fianza provisional: 3.255.223 pesetas. 
5. Fianza definitiva: La que resulte de aplicar 

al precio de adjudicación el procentaje previstO en 
el pliego de condiciones. 

6. Examen del expediente: En la Unidad de Gon
tratación y Compras de este Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas, desde el día hábil siguiente a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletíri Oficial de la Comunidad 
de Madrid», que primero lo publique. y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas: En los mismos lugar 
y horario señalados, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aq\lel en que· aparezca el último de 
los referidos anuncios, considerándose inhábil el 
sábado, a efectos de fmatización del plazo. 

Las plicas se podrán remitir pOr correo, con suje
ción a 10 previsto en el articulo lO9-ciel Reglamento 
General de Contratos del Estado. 
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8. Apertura de plicas: A las once horas del dia 
siguiente hábil al de tenninación del plazo de pre
sentación de proposiciones, considerándose inhábil 
el sábado. en cuanto al día de la apertura. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

San Fernando· de Henares. 20 de mayo de 
1 994.-EI Alcalde.-29.417. 

Resolución delAyuntamiento de Valdemoro por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la obra de refuerzo del abaste
cimiento de agua a Valdemoro~ zona este. 

La Comisión de Gobierno' del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el día 16 de mayo de 1994, aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir el concurso público para la ejecución de las 
obras de refuerzo de abastecimiento de agua de 
Valdemoro, zona este, el cual se expone al público 
por plazo de ocho días. contados a partir del siguien
te al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y- «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid», para que puedan presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de licitación: Las obras de refuerzo del 
abastecimiento de agua de Valdemoro, zona este. 

Tipo de licitación: 63.910.524 pesetas, IVA in
cluido. 

Plazo de ejecución: Noventa días. contados a partir 
del siguiente al del acta de comprobación del replan
teo, si no hubiera reservas. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratacióQ del Ayuntamiento, todos los días labora
bles, durante horas de oficina, quedando exceptuado 
el sábado. 

Fianza provisional y 'definitiva: Provisional. de 
1.278.210 pesetas. 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles con
tados desde el siguiente al . de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de Comisión de Gobierno del Ayuntamien
to. a las doce horas del siguiente día hábil después 
de la fmatización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

El modelo de proposición, requisitos que han de 
reunir los licitadores y demás documentación reque
rida para tomar parte en la presente licitación, se 
halla contenida. para poder ser consultada en el 
expediente a que se hace referencia más arriba. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrá a cargo del adju
dicatario. 

Valdemoro, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde, 
José Huete Lópt::z.-29.383. 

Resolución delAyuntamiento de Valde~oro por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de 111 obra de mejora de la red de 
agua en calle Estrella de Elola de Valde· 
mOTOJ zona 2_ 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 16 de mayo de 1994, aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir el concurso público para la ejecución de las 
obras de mejora de red de agua en calle Estrella 
de EIola de Valdemoro, zona 2. el cual se expone 
al público por plazo de ocho días contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
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el t:Boletin Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», para que puedan pre
sentarse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. 

Objeto de licitación: Las obras de mejora de red 
de agua en calle Estrella de E10la de Valdemoro, 
zona 2. 

Tipo de licitación: 39.646.543 pesetas. NA in
cluido. 

Plazo de ejecución: Sesenta días. contados a partir 
del siguiente al del acta de comprobación del replan
teo, si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Sección de con
tratación del Ayuntamiento, todos los dias labora
bles. durante horas de oficina. quedando exceptuado 
el sábado. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional de 
792.930 pesetas. 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

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 siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de Comisión de Gobierno del Ayuntamien
to, a las doce horas del dia siguiente hábil después 
de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

El modelo de proposición, requisitos que han de 
reunir los licitadores y demás documentación reque
rida para tomar parte en la presenta licitación. se 
halla contenida, para poder ser consultada en el 
expediente a que se hace referencia más arriba. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrá a cargo del adju
dicatario. 

Valdemoro, 19 de mayo de 1994.-El Alcalde, 
José Huete López.-29.384. 

Resolución del Ayuntamiento de ~ Vila-Real 
(Castellón) para la contratación de las obras 
de apertura y urbanización de la avenida 
de Francia (primera fase)_ 

El Ayuntamiento Pleno, ~en la sesión ordinaria 
celebrada en fecha 3 de mayo de 1994, aprobó 
el pliego de condiciones 'administrativas que han 
de regir en la contratación por subasta de las obras 
comprendidas el «Proyecto básico y de ejecución 
de apertura y urbanización de la avenida de,Francia, 
tramo comprendido desde la calle San Miguel a 
calle en proyecto», y al amparo de lo dispuesto 
en el articulo 123.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986,.de 18 de abril, se convoca el siguiente 
concurso: 

Objeto: Contratar las obras comprendidas en el 
«Proyecto básico y de ejecución de apertura y urba
nización de la avenida de Francia. tramo compren
dido desde la calle San Miguel a calle en proyecto». 

Tipo de /icitación: 173.443.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Seis. meses. 
Exposición de los pliegos de condiciones: En la 

Secretaría municipal. 
Garantía provisional: 3.468.860 pesetas. 
Modelo de proposición: Figura en el pliego de con

diciones económico-administrativas y técnicas. 
Presentación de proposiciones: En el plazo de vein

te dias hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y hasta 
las trece' horas del último día hábil. 

Si el último dia de presentación de proposiciones 
fuera sábado, se prorrogaría hasta el primer dia hábil 
inmediatamente posterior, en el mismo horario. 

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento, 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente a 
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la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se indican en el articulo 23 del pliego de 
condiciones. 

Vila-Real, 10 de mayo de 1994.-El Aleal
de.-29.068. 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios de Alhama-Temple de Granada por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de ampliación y reforma de 
la Residencia de Ancianos «San Jerónimo». 
(Primerafase.) 

Por acuerdo de la Junta general de esta Man
comunidad de Municipios, de fecha 9 de mayo de 
1994, ha sido aprobado el pliego de cláusulas eco
n6mico-administrativas que han de regir en la subas
ta de las obras de ampliación y refonna de la Resi
dencia de Ancianos «San Jerónimo_ (primera fase). 
el cual se expone al público por plazo de ocho 
días contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

SimuÍtáneamente se anuncia .subasta pública, si 
bien la licitación se aplazará, 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 en procedimiento abierto de las obras de 
ampliación y refonna de la Residencia de Ancianos 
.San Jerónimo» (primera fase). con arreglo al pro
yecto técnico redactado por el Arquitecto don Fran
cisco J. Babia Bescansa, y el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. 

Tipo de -licitación: S.OOO.OOO de pesetas, NA 
incluido, pudiendo ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de cuatro meses, contados a partir del 
siguiente al del acta de comprobación del replanteo, 
si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria de la 
Mancomunidad de Municipios de Alhama de Gra
nada, todos los dias laborables, durante las horas 
de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 622 del vigente pre
supuesto general para 1994. donde existe crédito 
suficiente autorizado por la Junta general. 

Fianza provisional y definitiva: La fianza provi
sional se establece en 160.000 pesetas. 

La fianza defmitiva se establece en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: No es necesario. 
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 

En la Secretaria de la Mancomunidad de Municipios 
de Alhama-Temple de Granada, en horas de oficina, 
durante el plazo de veinte días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Bqletin Oficial» de la provincia. 

Apertura de proposiciones: La aPertura de pro
posiciones de las ofertas económicas tendrá lugar 
en el saión de actos del Ayuntamiento de Alhama 
de. Granada, a las once horas del quinto dia hábil 
después de la fmatización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• con domicilio en ......... calle ........ . 
número ......... código postal ........ , y con documento 
nacional de identidad número ........ , expedido 
en ......... con fecha ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ como acredito por ........ ), 
enterado de la convocatoria de la subasta anunciada 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» 
número ........ , de fecha ........• tomo parte en la mis-
ma, comprometiéndome a realizar las obras de 
ampliación y refonna de la Residencia de Ancianos 
«San Jerónimo» (primera fase), en el precio 
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de ........ pesetas (en letra y numero), IVA incluido, 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas 
económico-administrativas que acepto integramen
te, haciendo constar que no estoy incurso en nin
guno de los supuestos de incapacidad o incompa
tibilidad establecidos en el artículo 9.° de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en sobre aparte los siguien
tes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada. y legalizada, 
en su caso. si se actúa en representación de otra 
persona. 

c) Escritura de constitución de la sociedad mer-
cantil, inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal. cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable, ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa, de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el artículo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado, y de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias y de la seguridad social, 
en los ténninos previstos en el artículo 23.3 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

O De estar clasificado el contratista. documento 
que lo acredite. 

g) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de España en el 
pais respectivo, donde se certifique que conforme 
a su legislación, tienen capacidad para contratar 
y obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Las agrupaciones temporales de empresas 
deberán cumplimentar lo dispuesto en los artículos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Alhama de Granada, 16 de mayo de 1994.-El 
Presidente.-29.402. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastüin 
por el que se anuncia subasta con admisi6n 
previa para la ejecuci6n de las obras de «Reu
tilizaci6n de Industrias ·Jareño para centro 
de artes escénicas y musicales y casa de 
cultura». 

Aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
con fecha 27 de abril de 1994, la contratación que 
se cita, mediante el procedimiento de subasta con 
admisión previa. se hace público un resumen del 
pliego de condiciones a los efectos de los artículos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

l. Objeto: Ejecución de las obras de ~Reutili
zación de Industrias Jareño para centro de artes 
escénicas y musicales y casa de cultura. 

2. Plazo de ejecución: Quince meses. 
3. Tjpo de licitación: 299.368.814 pesetas, NA 

incluido. 
4. Fianza provisional: 3.000.000 de pe~tas. 
5. Fianza definitiva: 11.974.753 pesetas. 
7. Examen del expediente: En la sección de con

tratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». e¡n el «Boletin Oficial del Pais Vasco» o en 
el «Boletin Oficial» de la provincia. que primero 
lo publique. y hasta el vencimiento del plazo de 
presentación de plicas. 
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8. Presentación de plicas: En los mismos lugar 
y horario señalados. durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio publi
cado en el boletín que lo publique en último lugar. 
Las proposiciones se podrán mandar por correo. 
con sujeción a lo previsto en el artículo 1 00 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del tercer 
día hábil siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábados), 
y salvo que algún licitador hubiese remitido su plica 
por correo, en cuyo caso, la apertura se realizará 
el día siguiente hábil al de fmalización del plazo 
a que se refiere el último párrafo del articulo 100 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones, y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián. 13 de mayo de 1994.-EI 
Jefe de Contratación y Compras.-29.337. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián 
por el que se anuncia concurso público para 
la «Construcci6n y subsiguiente explotaci6n 
de un estacionamiento subterráneo en la pla~ 
za de Podavines» de esta ciudad. 

Aprobado por el Pleno del excelentisimo Ayun
tamiento de Donostia-San Sebastián. con fecha 27 
de abril de 1994. la contratación que se cita, median
te el procedimiento de concurso. se hace público 
un resumen del pliego de condiciones a los efe.ctos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

1. Objeto: Construcción y subsiguiente explota
c'ión de un estacionamiento subterráneo en la plaza 
de Podavines de esta ciudad. 

2. Plazo de ejecución de la obra: Doce meses. 
3. Plazo de la concesión: Cincuenta años. 
4. Tipo de licitación: No se fija. 
5. Canon mínimo anual: 12.000 pesetas por pla

za. más ¡PC a partir del segundo año. 
6. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
7. Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de ejecución del estacionamiento. 
8. Clasificación del contratista: Confonne a la 

obra y presupuesto aprobados. 
9. Examen -del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a ·aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
-do», en el «Boletin Oficial del Pais Vasco» o en 
el «Boletln Oficial,. de la provincia, que primero 
lo publique, y hasta el vencimiento del plazo de 
presentación de plicas. 

1 O. Presentación de plicas: En los mismos lugar 
y horario señalados. durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por correo; con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

11. Apertura de plicas: A las doce horas del 
dia siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábados), 
y salvo que algún licitador hubiese remitido su plica 
por correo. en cuyo caso, la apertura se realizará . 
al día siguiente hábil al' de fma!ización del plazo 
a que se refiere el último párrafo del artículo 100 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

12. Modelo de proposición y documentación a 
plt!sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones, y, asimismo, aportarán los 
documentos que. en el mismo se señalan. 

Dónostia-San Sebastián, 13 de mayo de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-29.347. 


