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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 311.11 Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El día 28 de junio de 1994, a las nueve horas, 
se procederá por el sistema de pliego cerrado. a 
la subasta de 616 annas en el acuartelamiento de 
la 311,a Comandancia de la Guardia Civil de Valen
cia, calle Calamocha, número 4, 

Las annas a subastar estarán expuestas al público 
en dicho acuartelamiento los días 21, 22, 23 24 
y 27 del citado mes, de nueve a trece horas, donde 
se facilitarán los impresos y pliegos de condiciones 
para participar en la misma. 

Valencia. 24 de mayo de 1994.-EI Teniente Coro
nel primer Jefe, Pedro Miranda Sánchez.-30.569. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concuniO para la contratación del expediente 
número 94/597. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/597 para la «Instalación 
de oficinas del INVIFAS, en planta baja, calle Con
cilio de Trento, 3-5, de Salamanca»,-

Presupuesto de contrata: 8,037.41 J pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del rnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 29 de junio de 1994, 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 12 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero. Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994,-El Director gene
ral-Gerente, José Luis Ramos Prieto.-31.937. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/598. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/598 para la «Reparación 
de estructuras y de fachadas en los bloques 8, 10. 
12, 14 Y 16, calle General Rubín. en Pontevedra». 

Presupuesto de contrata; 59.996,990 pesetas, 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 1,199.940 pesetas. 
Plazo de ejecución; Cinco meses. 
El contratista deberá estar clasificado en gru

po C, subgrupo 2, categoría C. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación ¡"crán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 27 de junio de 1994, 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 8 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita. S, tercero, Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994,-EI Director general 
gerente. José Luis Ramos Prieto.-31.944, 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que ... e anuncia 
concurso pal'a la contratación del expediente 
número 94/601. 

La Direcci6n General del INVlF AS convoca con
curso público número 94/60 I para la «Reparación 
y saneamiento de pilares en viviendas, avenida de 
España. 1, en Ceuta»). 

Presupuesto de contrata; 14.373.943 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses, 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada. hasta las trece 
horas del día 28 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 11 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994,-EI Director gene
ral-Gerente, José Luis Ramos PrietO.-31.933. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/603. 

La Dirección General del INVlF AS convoca con
curso público número 94/603 para la «Reparación 
de cubiertas, terrazas y patios en calle Ferraz, 108 
y 124 Y paseo Moret, 5, en Madríd». 

Presupuesto de contrata: 57,101. 704 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitaci6n, 1.142.034 pesetas, 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El contratista deberá estar clasificado en gru

po C, subgrupos 4 y 7, categoria C. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 27 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 8 de julio de 1994. a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid, 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994,-EI Director general 
gerente, José Luis Ramos Prieto.-31.942, 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/604. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/604 para la «Refonna de 
la red particular de alcantarillado en calle Teresita 
González de Quevedo, 20, de Madrid», 

Presupuesto de contrata: 17,692.298 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses, 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad' de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del dia 30 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 13 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, S, tercero, Madrid, 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994,-EI Director general 
gerente. José Luis Ramos Prieto.-31.927, 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/606. 

La Dirección General dellNVlF AS, convoca con
curso público número 94/606 para la «Centraliza
ción de contadores y red general de electricidad 
en la fmea número 4, calle Pedro Texeira, de 
Madrid~. 

Presupuesto de contrata: 15.054.753 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas. y hasta el día 22 de junio 
de t994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 30 de junio de 1994. 

. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 13 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita. 5, tercero. Madrid. 

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

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral-Gerente, José Luis Ramos Prieto.-31.940. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/607. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/607 para la «Centraliza
ción de contadores electricos. calle General Man
zanera, 4, en Melilla)). 

Presupuesto de contrata: 7 .540.132 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 28 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 11 de julio de 1994, a las once horas. en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero. Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Director general 
gerente, José Luis Ramos Prieto.-31.932. 

Re!J·olución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/608. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/608 para la «Centraliza
ción de contadores eléctricos. calle General Man
zanera, 2, de Melilla». 

Presupuesto de contrata: 7.451.911 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de j~o 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada. hasta las trece 
horas del dia 28 de junio de 1994. 
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La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 11 de julio de 1994. a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, 5. tercero, Madrid. 

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

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Director general 
gerente, José Luís Ramos Prieto.-31.928. 

Re.'wlución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/609. 

La Dirección General del INVIFAS convoca con-' 
curso público número 94/609 para la «Instalación 
de calefacción individual y producción de ACS en 
calles Sorbe y Santa Maria de la Cabeza, en Madrid». 

Presupuesto de contrata: 34.512.016 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 690.240 pesetas. 
Plazu de ejecución: Seis meses . 
El contratista deberá estar clasificado en gru

po J, subgrupo 2, categoria C. 
Toda la documentación de este expedíente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 30 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el dia 13 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1 994.-El Director general 
gerente. José Luis Ramos Prieto.-31.947. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/611. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/612 para la «Instalación 
de calefacción individual y producción de ACS en 
calles Sorbe y Baleares. en Madrid». 

Presupuesto de contrata: 42.853.814 pesetas. 
Fianza provisional: 2por 100 del presupuesto de 

licitación. 690.240 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El contratista deberá estar clasificado en gru

po J, subgrupo 2, categoria C. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas, y hasta el dia 22 de junio 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del dla 29 de junío de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 12 de julio de 1994, a las once horas. en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Director general 
gerente, Jose Luis Ramos Prieto.-31.949. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/613. 

La Direcdón General del INVIFAS convoca con
t:UTSO publico número 94/613 para la «Habilitación 
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nueva Delegación del INVIF AS, en calle Duque 
de Almodóvar, 6. bajo, de Melilla». 

Presupuesto de contrata: 7 .223.986 pesetas. 
l'la::o de ejecución: Tres meses. 
Tuda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofenas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 28 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 11 de julio de 1994, a las once horas. en 
la calle Arcipreste de Hita. 5, tercero, Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Director general 
gerente. José Luis Ramos Prieto.-31.925. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/6U. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/614 para la "instalación 
de oficinas dellNVIFAS, en planta baja, cane Fran
cisco Suárez, 23, en Valladolid». 

Prempuesto de contrata: 7.382.377 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Todu la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 22 de junio 
de" 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás· documentación serán recep
cionadas en la dirección 'señalada, hasta las trece 
horas del día 29 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el dia 12 de julio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Híta, 5, tercero, Madrid. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Director general 
gerente, José Luis Ramos Prieto.-31.936. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
subasta pública de los inmuebles propiedad 
de este Instituto situados en Valencia y Xiri
.. l/a (Valencia). 

Solar número 1, en Valencia, situado en calle 
Peris y Valero, 75, con vuelta a calle Sueca, con 
una superficie de 518,37 metros cuadrados. 

Servirá de tipo de subasta la cantidad de 
93.500.000 pesetas, N A no incluido. 

Solar número 2, en Xirivella (Valencia), situado 
en CalTetera de Torrente, 204 al 210, con una super
ficie de 316,80 metros cuadrados. 

Servirá de tipo de subasta da cantidad de 
;4<550.000 pesetas, NA no incluido. 

Se admitirán en el INVIF AS, paseo de la Cas
tellana, 233. de Madrid, hasta las doce horas del 
día .2 7 de junio de 1994, solicitudes para participar 
en las subastas, adjuntando para ello la documen
lacion prevista en los pliegos. 

.... i .actO público d~ subasta de los solares se cele
hrd;:<1 en Valencia, Delegación del INVIFAS, calle 
(.~11Hlén dc Castro. 34. el dia 1 de julio de de 1994, 
a laf\" un('c horas. 

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
!'id6!! e información complementaria están de mani
fiest.o y se facilitan a partir de la fecha de publicación 
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del presente anuncio en el domicilio de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das. paseo de la Castellana, 233. de Madrid, de 
nueve a catorce horas, y en las Delegaciones del 
lNVlFAS en Valencia, calle Guillén de Castro, 34. 

Madrid.)l de mayo de 1 994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-31.876. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia la contratación por concurso públi· 
co de los siguientes expedientes de asistencia 
a realizar en la antigua ESEPA. 

IF-OO 13/94: Reparación paredes zona talleres. por 
1.017.344 pesetas. 

IF-OO 14/94: Limpieza con chorro de arena y ade
cuación zona talleres. por 1.217.515 pesetas. 

IF-OO 15/94: Servicio de adecuación del edificio 
de Dirección. por 3.893.864 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo. 
a disposición del Presidente de la Junta de Compras 
del Arsenal de Ferro1. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Solicitud de documentación: Negociado de Adqui

siciones del Arsenal Militar de Ferrol, donde pueden 
ser consultados en días y horas hábiles de oficina. 
teléfono 33-61-85. 

Fecha limite de la recepción de ofertas: 22 de 
junio de 1994. antes de las trece horas. 

Apertura de proposiciones: El 29 de junio de 1994, 
a las once horas, en la Sala de Juntas del Arsenal 
de Ferrol. 

Criterios de adjudicación: Ver cláusula adicional 
primera del pliego de bases. 

El importe del presente anuncio se prorrateará 
entre los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferrol, 19 de mayo de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-30.100. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUe 
se rectifica error en anuncio de adjudicación 
de obras. 

Advertido error en el anuncio de adjudicad"" 
de las obras variante de población CN-401. de 
Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilomé
tricos 169,500 al 172,500, tramo: Femancaballero, 
clave: 23-CR-2650-11.3l!93, adjudicatario "Aglo
merados Almagro, Sociedad Anónima». publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero ~8, de 
fecha J 3 de abril de 1994, página 6044. se rectifica 
el mismo en lo referente al sistema de adjudheución, 
de fonna que el titulo debe decir: Resolución de 
la Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se anuncia la adjudicacion de 
obras por el sistema de subasta con admisión previa 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I J de mayo de 1994.-EI Secretarío de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-29.827-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admi.,.ión previ~. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el pla1.o de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerió 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 29 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre~ 
teras (planta primera; sala de proyecciones; edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 12 de 
julio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

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

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

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

Madrid, l de junio de I 994.-EI Secretario de Esta
do de Politica Territorial y Obras Públicas, por dele
gación (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-31.848. 

Relación de é!xpedientes de subaSTa ('Of/ admisión 
previa 

Referencia; 39-M-9020, 11.194/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: (,Reparación 
e impenneabilización de cubierta del laboratorio 
de la Subdirección General Adjunta de Tecno
logia y Proyectos en El Goloso". Presupuesto de 
contrata: 27.324.918 pesetas. Fianza provisional: 
546.498 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 

• Clasificación de contratistas: C-7, d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta· 
11an a continuación. 

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

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

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

4. Presentación de proposiCiones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
<lía 29 de junio de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 12 de 
julio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
. reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 

incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

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

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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

Madrid, 1 de junio de 1 994.-El Secretario de Esta
do de Politica Territorial y Obras Públicas, por dele· 
gación (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-31.852. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-T-2690, 11.141/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Acon
dicionamiento y mejora de la antigua travesia de 
Vallmoll (Tarragona) en la CN-240. Tramo: Entre 
las dos intersecciones de la actual variante» Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
56.641.408 pesetas. Fianza provisional: 
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1_112_828 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: 0-4. e, y 0·6. d. 

Referencia: 39·P0-2500; 11.167/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Mejora de accesos y travesia CN-SSO. 
de La Coruña a Tuy. puntos kilométricos 167.500 
al 171,500. Tramo: Tuy •. Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 147.210.424 pese
tas. Fianza provisional: 2.944.208 pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación de con
tratistas: 0-4, d, y 0·6, c. 

Referencia: 19-Z-2670; 11.17/94. Provincia de Zara· 
goza. Denominación de las obras: «Remodelación 
de enlace y construcción de vías de servicio. 
eN-H. de Madrid a Francia por Barcelona. puntos 
kilométricos 303,8 al 306,4. Tramo: Zaragoza-La 
Muela •. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 128.897.546 pesetas. Fianza provi
sional: 2.577.951 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: A~2, d, 
Y G-4, d. 

Referencia: 33-B-2680; 11.129/94. Provincia de Bar
celona. lJenominación de las obras: «Conversión 
en enlace de la intersección de acceso a Malgrat 
de Mar desde la CN-U, de Madrid a Francia 
por La Junquera, punto kiométrlco 674.800,. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con~ 
trata: 151.280.949 pesetas. Fianza provisional: 
3.025.619 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, e, y G-4, d. 

Referencia: 39-S0-2530, 11.126/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Area de des~ 
canso de primer orden. Autovia de Aragón, pun~ 
tos kilométricos 170.400 al 171,039. Tramo: 
Arcos de Jalón-Santa Maria de Huerta». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
214.477.149 pesetas. Fianza provisional: 
4.289.543 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, b; G-3, 
c, y G-4. a. 

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

Catalufia: En Barcelona. Referencias: 33-T-2690 
y 33-8-2680. 

Galicia: En La Coruña. Referencia: 39~PO~25OO. 
Aragón: En Zaragoza. Referencia: 19-Z--2670. 
Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 

39-S0-2530. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
JHlra la realización del estudio sobre calidad 
de las agulu continentales destinadas a la 
vida piscícola y al baño, en el ámbüo de 
las cuencas del Guadalquivir y Guadalete. 
Cla.e: 04-A-356/94, 

Presupuesto indicativo: 44.123.177 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis~ 

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

Fianza proVisional: 882.464 pesetas. 
C/os¡ftcadón requeridac Grupo L subgrupos 1 Y 2, 

categoria B. . 
Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y lasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de propoSiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de junio de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
proposiciones para esta licitación. 
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La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, J?Or la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección Geneml de CaIidOO de las Aguas. el dia .11 
de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec~ 
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de las 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida ,por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar
cia.-31.921. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de iIls Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
JHlra la realización de audiiol'ÚlS de vertidos 
urbanos y su incidencia medioambiental en 
la cuenca del río Tajo. Clave: (}4-A-359j94. 

Presupuesto indicativo: 49.950.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminiS

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis~ 
teno de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. 

Fianza provisional: 999.005 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupos 

y 2. categoría B. 
Modelo de propoSición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos .Ios 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 28 de junio de 1994 se admitirán, 
en la. Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Tajo. pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
1I de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 1 de junio-de 1994.-EI Director general. 
Francisco J. Gil García.-31.922. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
JHlra la toma de muestras y determinaciones 
Hin sit-u» en la red de control de calidad 
de aguas subterráneas de la Cuenca Hidro
grrlfica del Ebro, Cla..,: 04-A-361/94, 

Presupuesto indicativo: 15.061.110 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis~ 
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

Fianza provisional: 301.222 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo L subgruJXlS I y 2, 

categoría A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y lasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del rua 28 de junio de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Ebro pro
posiciones para esta Ucitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección Geneml de CaIidOO de las Aguas. el dia 11 
de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por cOrreo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cia.-31.923. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
JHlra la contratación de asistencia técnica 
JHlra la toma y análisis de muestras en sedi
mentos y biota en los cauces de la cuenca 
del Ebro, CI"",,: 04-A-361/94, 

Presupuesto indicativo: 14.963.453 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

Fianza provisional: 299.269 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 1 y 

2. categoria A 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 
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Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de junio de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Ebro pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
II de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de ~a 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
Órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

- Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de 'las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cia.-31.924. \ 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para la realización del estudio de objetivos 
de calidad de las aguas' superficiales en la 
cuenca del Guadiana y su adaptación al sis
tema SAlCA. Clave: 04-A-363/94_ 

Presupuesto indicativo: 83.102.163 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

Fian=a provisional: 1.662.043 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupos 1 y 2, 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de junio de 1994 se admitirán, 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposicibnes se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
1I de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha s.in haber recibido 

Jueves 2 junio 1994 

la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 1 de junio de l 994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil García.-31.930. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
. de las Aguas por la que se anuncia concurso 

para la contratación de asistencia técnica 
para la realización del estudio de la calidad 
de los vertidos de aguas residuales que se 
generan en la demarcación de la Confede~ 
ración Hidrográfica del Júcar (análisis flSi· 
co-químicos). Clave: 04-A-364j94. 

Presupuesto indicativo: 118.654.424 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del 
Jucar. 

Fianza proviSional: 2.373.088 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo L subgrupos l y 2. 

categoria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes' en· el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de junio de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del Júcar pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el 
día 11 de julio de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establ~cidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid. 1 de junio de 1994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil García.-31.934. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Ten-itorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el procedimiento de 
subasta con admisión previa. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 117, de fecha 17 de mayo de 1994, 
página 8267, columnas segunda y tercera, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

Al fmal. donde dice: «Castilla y León' Oriental: 
En Burgos. Referencia: 33-SGG-2470», debe decir: 
«Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 
33·SG-247Q'.-27.895 co. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Ten-itorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el procedimiento de 
concurso. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 120, de fecha 20 de mayo de 1994, 
páginas 8555 y 8556, se transcribe a contirw.ación 
la oportuna rectificación: 

En el punto 6, párrafo segundo, donde dice: 
« ... de los expedientes reseñados en este concurso 
de subasta, ... », debe decir: « ... de los expedientes 
reseñados en este concurso, ... ».-29.003 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Ten-itorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el procedimiento de 
subasta. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 125. de fecha 26 de mayo de 1994. 
páginas 8906 y 8907, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Al fmal, donde dice: «Andalucia Oriental, en Gra
nada. Referencia: 32~R·2580». debe decir: «Anda· 
lucía Oriental, en Granada. Referencia: 
32·GR·2580».-30.229 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Toledo por la que se 
anuncia contratación de obras por sistema 
de concurso. "' 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso, obras que se detalla: 

Toledo: Rampa. enlace, cubricíón porche, ahna· 
cén y varios en el CEE «Ciudad de Toledo». 

Presupuesto de contrata: 43.74 I .610 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Categoría e, grupo C, subrupos 

·todos. 
Sonseca: Ampliación de 3+0 uds en el lB «La 

Sisla». 
Presupuesto de contrata: 35.801.557 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Categoria C, grupo C, subgrupos 

todos. 
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas de las obras podrán 
examinarse en la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Toledo, avenida de Euro

. pa, sin número (Unidad Técnica de Construccio
nes), de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y fmalizará a los veinte días hábiles. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el Ser· 
vicio de Información de la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de Toledo, avenida de Europa, 
sin número. 

Documentación a presentar: Sobre A, «Proposi
ción económica»; sobre B, «DocumentaciÓn», indi
cada en el punto 7.3 del pliego de cláusulas par· 
ticulares, y sobre C, «Currículum». indicado en el 
apartado 7.4 del pliego citado. 

Toledo, 19 de mayo de 1994.-El Director pro· 
vincial.-30.572. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convoca concurso 
público para la gestión de publicidad ins
titucional de actividades de este organismo. 

El precio total del contrato sera de 50.000.000 
de pesetas, con duraci6!1 de ano y medio. 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en la Secretaría General de la 
Escuela de Organización Industrial, calle Gregorio 
del Amo, 6, primera planta. de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes laborables. 

Las solicitudes para participar en el concurso 
deberán presentarse a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria. hasta el vigésimo 
día hábil siguiente. en la Secretaria General. en el 
horario y dirección antedichos. 

La apertura de proposiciones_ se realizará el día 
12 de julio de 1994. en la sede del organismo, sala 
de Juntas, a las diez horas (los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del a'djudicatario). 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, José Luis Bozal.-30.570. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se hace pública la 
celebración de un contrato de asistencia téc
nica por el procedimiento de contratación 
directa. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de asistencia técnica por el procedimiento de adju
dicación directa, para la impresión editorial 
de 50.000 ejemplares del libro «Guía de Turismo 
Ecuestre». 

Importe de la licitación: 7.000.000 de pesetas. 
Pla=o de ejecución: El señalado en los pliegos. 

En la Sección de Contratación de Turespaña (calle 
Castelló, 115-117, tercera planta, despacho 53, 
Madrid) podrán ser examinados los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y condiciones téc
nicas. 

Las proposiciones económicas, ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en sobre cerrado y fIT
mado en el Registro General de Turismo. calle de 
María de Molina, 50, Madrid 28006, antes de las 
catorce horas del día en que se cumplan quince 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al ilustrisllnO señor Secretario general 
de Turismo-Presidente de Turespaña. indicando en 
el sobre «Impresión editorial de 50.000 ejemplares 
del libro "Guía de Turismo Ecuestre". Contratación 
directa». 

Los gastos del presente anuncÍo serán por cuenta 
.del adjudicatario. 

Madrid, 10 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general económico-administrativa, Paloma Notario 
Bodelón.-3jl.594. 

Jueves 2 junio 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de una obra~ por el sis
tema de contratación directa. 

El Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas tiene previsto contratar. por el sistema de 
contratación directa. en los próximos meses, la eje
cución de la obra correspondiente al proyecto que 
se relaciona en el anexo de este anuncio. 

La documentación que contiene las condiciones 
técnicas y fmancieras estará a disposición de las 
empresas interesadas (personas fisicas o jurídicas) 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral (calle Doctor Roux, número 80. segunda. 08017 
Barcelona), donde se les facilitará el modelo de escri
to que, si procede. deberán dirigir al Secretario general 
del Departamento hasta el dla 15 de junio de 1994. 

Barcelona. 26 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-31.948. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941 G04/2. 
Título: Estructuración de las plazas Muntané. de 

L'Esglesia y Mossen Dausa, en Peralada. 
Presupuesto: 53.761.862 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de 111:. Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación~ 
por el sistema de concurso público~ de la 
contratación de asistencia técnica para la 
realización de los trabajos de creación de 
una base de datos para análisis de coyuntura 
y evaluación dél crecimiento económico de 
Galicia. 

La Consejería de Economía y Hacienda. por pro
puesta de la Dirección General de Planificación Eco
nómica y Relaciones con la UE. convoca el siguiente 
concurso: 

l. Objeto; Creación de una base de datos para 
análisis de coyuntura y evaluación del crecimiento 
de la actividad económica de Galicia. 

2. Presupuesto: 17.750.000 ~setas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses, contados des

de la fonnalización del contrato. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el pliego de prescripciones técnicas, estarán 
a disposición de los licitadores. para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los dias y horas hábiles de oficina. en la Dirección 
General de Planificación Económica y Relaciones 
con la UE de la Consejeria de Economía y Hacienda. 
edificio administrativo «San CaetanoJJ, en Santiago 
de Compostela. -

5. ClasifiGación y categoría: Grupo 1, subgrupo 3. 
categoria B o superior. 

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se fonnulará confonne a! modelo que se 
adjunta como anexo 1 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejeria de Economía 
y Hacienda o enviadas por correo. dentro del plazo 
de admisión. en los términos establecidos en el ar
tículo 100 del Reglamento Genera! de Contratación 

9349 

del Estado. redactado según el Real Decreto Legis
lativo 2528/1986, de 28 de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones comen-o 
zará a!' día siguiente a! de la publicación de esta 
Resolución. y terminará a las catorce horas del vigé
simo día hábil. que no coincida en sábado, siguiente 
a! de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficia! de Galicia». 

8 Documentación que deben aportar los licita
dores: Toda la documentación que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de propOSiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las diez horas del sexto día hábil. que no coincida 
en sábado. contado a partir del último día de pre
!entación de proposiciones. 

Los anuncios y demás gastos que origine este 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 1994.-EI 
Consejero de Economía y Hacienda. P. O. (Orden 
de 13 de diciembre de 1993), el-Secretario general 
y del Patrimonio. Emilio Alvarez Rey.-31.920. 

Resolución de la Consejería de Política Te"i
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del suministro de 
contenedores de residuos sólidos urhano~ 
(R.S.U.). 

l. Nombre y dirección del servicio: Consejeria 
de Política Territorial. Obras PUblicas y Vivienda. 
Dirección General de Calidad Medioambiental y 
Urbanismo. Edificio administrativo «San Caetano». 
Santiago de Compostela. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. a 
te.r¡or de lo dispuesto en el articulo 87 de la Ley 
de Contratos del Estado. modificada por Real 
Decreto Legislativo 931/1986. de 2 de mayo. 

3. Lugar de entrega del suministro: 

A) En los Ayuntamientos destinatarios que 
señale la Dirección General de Calidad Medioam
biental y Urbanismo. 

B) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar. Suministro de las unidades 
entre 240 y 800 litros que. de entre las ofertadas. 
elija la Consejeria de Politica Territorial. Obras 
Públicas y Vivienda. 

Presupuesto total: 80.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

C) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
. los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: Licitación a 
la totalidad del suministro (se deben de ofertar pre
cios unitarios y pueden presentarse varias opciones). 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Seis meses desde la fecha de adjudicación deftnitiva. 

5. a) Nombre y dirección del Servido al que 
pueden solicitarse los documentos: 

Dirección General de Calidad Medioambiental y 
Urbanismo, Subdirección General de Calidad 
Medioambiental. 

Dirección: Véase punto número l. 

b) Fecha limite para solicitud de documentos: 
27 de junio de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepcion de las ofertas: 
5 de julio de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Véase pun
to número l. 

e) Lengua o lenguas en las que se deben redac
tar: Castellano o gallego. 

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 8 de 
julio de 1994, a las doce horas. 

Véase punto númnero 1. Sala de Juntas. 
8. Fianzas y garantía exigidas: Fianza provisio

nal de 1.600.000 pesetas. Deberá consignarse en 
la Caja General de DepÓSitos de la Consejería de 
Economia y Hacienda de la Junta de Galicia, edificio 
«San Caetano». Santiago de Compostela. o en las 
Delegaciones Provinciales de dicha Consejeria den-
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tro del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pagos: Pago mediante libramiento «en flrme:., una 
vez recibido el suministro. 

10. Forma jurídica: -De acuerdo al artícu
lo 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
pro>;eedor: Véase el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

12. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a partir del 7 de 
julio de 1994. 

13. Criterios para la adjudicación del contralo: 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

14. Otras informaciones: Véase el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

15. Fecha de envio del anuncio: 24 de mayo 
de 1994. 

Santiago de Compostela, 20 de mayo de 1994.-El 
Consejero. José Cuiña Crespo.-31.943-5. 

Resolución de la Consejerill de Porllica Terri
torial, Obras Públicas y VIVienda por la que 
se anuncia la licitación del suministro de 
equipos móviles de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos (RSU). 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Nombre y dirección del servicio: Consejería 
de Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Dirección General de Calidad Medioambiental y 
Urbanismo. Edificio administrativo San Caetano. 
Santiago de Compostela. 

2. Modalidad de adjudicaCión: Concurso. a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 
de Contratos del Estado,' modificada por Real 
Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo. 

3. ~ugar de entrega del suministro: 

a) Véase el punto número L 
b) Naturaleza y cantidad de los productos que 

se deban suministrar: 

Suministro de unidades de entre 7 y 16 metros 
cúbicos que, de entre las ofertadas, elija la Consejería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 

Presupuesto total: 270.300.000 pesetas ([VA 
incluido). 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: 

Licitación a la totalidad del suministro (se debe 
ofertar precios unitarios y se pueden presentar varias 
opciones). 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Ocho meses desde la fecha de adjudicación defi
nitiva. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Calidad Medioambiental y Urbanismo. Sub
dirección General de Calidad Medioambiental. 
Dü'ección: Véase punto número l. 

b) Fecha limite para .la solicitud de doannentas: 27 
de junio de 1994 (doce horas). 

6. a) Fecha límite de recqx:i6n de las ofertas: 5 
dej'.llio de 1994 (doce horas). 

b) Dirección donde deben dirigirse: Véase punto 
nUmero l. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: 
Castellano o gallego. 

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 11 
de julio de 1994 (doce horas~ V_ punto número 
l. Sala de Juntas. 
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8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional de 5.406.000 pesetas (2 por 
100 del presupuesto). Deberá consignarse en la Caja 
General de Depósitos de la Consejeria de Economía 
y Hacienda de la Junta de Galicia. Edificio San 
Caetano, Santiago de Compostela, o en las Dele
gaciones Provinciales de dicha Consejeria, dentro 
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pagos: Pago mediante libramiento «en Ímne», una 
vez recibido el suministro. 

10. Forma jurídica: De acuerdo con el artícu
lo 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

11. Información y formalidades necesarias para 
la evaluución de las condiciones mínimas de carácter~ 
económico y técnico que deberá reunir el proveedor: 
Véase el pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su ofena: Tres meses a partir del día 11 
de julio de 1994. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
Véase el pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

14. Otras informaciones: Véase el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

15. Fecha de envio del anuncio: 23 de mayo 
de 1994. 

Santiago de Compostela, 20 de mayo de 1994.-, 
Consejero de Política Territorial, Obras PUblicas y 
Vivienda. José Cuiña Crespo.-31.946-5. 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda 
y Suelo por hI que se allullcia concurso abier
to para la contratación de la obra de cons
trucción de 40 viPien.das. garajes y trasteros 
en la parcelo. 13 del polígono de Monte
porndro, en Pontewdm. 

Cumplidos los trámites reglamentarías en el 
correspondiente expediente administrativo, el Ins
tituto Gallego de la Vivienda y Suelo anuncia la 
contratación, por el sistema de concurso abierto. 
de la siguiente obra: 

Objeto: Construcción de 40 viviendas, garajes y 
trasteros en la parcela 13 del polígono de Mon· 
teporreiro, en Pontevedra. 

Presupuesto: 302.391.357 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso abierto. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Fianza provisional: Dispensada en aplicación del 

Real Decreto 1883/1979.-de 1 de julio. 
Fian=a definitiva: 12.095.654 pesetas. 
Clasificación exigida: C-2. 
Categoría del contrato: e. 
Documentos de interés para los licitadores; El plie

go de cláusulas administrativas particulares, así 
como el pliego de prescripciones técnicas que han 
de regir la contratación, estarán de manifiesto y 
a disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentaci6n de proposiciones. 
en la Dirección General del Instituto Gallego de 
la Vivienda y Suelo. en el Area Central del PoUgono 
de Fontiñas, en Santiago de Compostela, de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Modelo de proposición: Proposición económica. 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta en el anejo número 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Instituto Gallego 
de la Vivienda y Suelo, antes de las catorce horas 
del día 7 de julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá en sesión pública a las once horas 
del día 22 de julio d~ 1994. en la Sala de Juntas 
del·Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. 
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Documentos que deben aponar los licitadores: 
Serán los indicados en la cláusula 3.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Santiago de Compostela, 30 de mayo de 1994.-EI 
Consejero-Presidente. P. D. (Resolución de 16 de 
diciembre de 1993), el Director general del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo. José Antonlo Gil 
Sotres.-31.950. 

Resolución del Instituto Gallego de la ViPienda 
ySuelo por la que se anuncia concurso abier
to para la contlUtación de la obra de cons
trucción de 38 viviendas en la parcelo. R-8-7 
del polígono de Fontiñas. en Santiago de 
Compostela. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el 
correspondiente expediente administrativo. el Ins· 
tituto Gallego de la Vivienda y Suelo anuncia la 
contratación, por el sistema de concurso abierto, 
de la siguiente obra: 

Objeto: Construcción de 38 viviendas en la parcela 
R-8-7 del polígono de Fontiñas, en Santiago de 
Compostela. 

Presupuesto: 283.514.258 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso abierto. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Fianza provisional: Dispensada en aplicaciGn del 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio. 
Fianza definitiva: 11.340.570 pesetas. 
Clasificación exigida: C-2. 
Categoría del contrato: e. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de cláusulas administrativas particulares, asi 
como el pliego de prescripciones técnicas que han 
de regir la contratación, estarán de manifiesto y 
a" disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en la Dirección General del Instituto Gallego de 
la Vivienda y Suelo. en el Area Central del Polígono 
de Fontiitas. en Santiago de Compostela, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Modelo de proposición: Proposición económica, 
fonnulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta en el anejo número I del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre· 
sentarán en el Registro General del Instituto Gallego 
de la Vivienda y Suelo, antes de las catorce horas 
del día 7 de julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
taciÓn se reunirá en sesión pública a las diez horas 
del día 22 de julio de 1994, en la Sala de Juntas 
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. 

Documentos que deben aponar los licitadores.
Serán los indicados en la cláusula 3.11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Santiago de Compostela, 30 de mayo de 1994.-EI 
COllsejero-Presidente, P. D. (Resolución de 16 de 
diciembre de 1993), el Director general de Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo, José Antonio Gil 
Sotres.-31.95 l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraes~ 
tructura y Se",icios del T'fInsporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican, por el sistema de subasta~ 
con admisión previ/L 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta. con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisi6n 
previa. ~Variante de Alhaurin el Grande en la catTe-



--------

BOE núm. 131 

tera C-344, de Jerez a Málaga por Ronda. puntos 
kilométricos 68,400 al 74,000. Localidad: Alhaurtn 
el Grande.~ 

Clave de la obra: C-51024-0N2-4M (2-MA-157). 
Presúpuesto de contrata: 234.802.652 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupos A y G. subgrupos 

2 y 4. categorias d y e. 
-Fianza provisional: 4.696.053 pesetas. 
Fianza definitiva: 9.392.106 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fiDanciera se pueden examinar 
en la Delegación ProvIncial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presi"!ltació.': de proposiciones: 
Comenzara el día siguiente dI! la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 21 de junio 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 1 00 del Registro General 
de Contratación. 

DOCllmentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sol?res cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre número 
3, "Proposición». La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 1 
de julio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, nú
mero 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la L~y 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Bole
tines Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 16 de mayo de I 994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala.-31.860. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican, por el sistema de subasta, 
con admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y T-ransportes 
de la Junta de AndaluCÍa ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisi6n 
previa. «Acondicionamiento de la carretera Santa 
Olalla del Cala-El Real de la Jara.» 

Clave de la obra: C-51023-0N2-4S (2-SE-269). 
Presupuesto de contrata: 261.342.575 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupos A, B Y G, subgrupos 

2, 2 y 6. Categorias d, d y c. 
Fianza provisional: 5.226.852 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.453.703 pesetas. 
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentaci6n de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminara el día 21 de junio 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con-
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tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre .cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documento:> 
justificativos para la admisión previa»; sobre número 
3. «Proposición». La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día I 
de julio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, nú
mero 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

AbOllO de los al/uncios: Los anuncios en los Bale· 
tines Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 17 de mayo de 1994.-EI Director general. 
Damián Alvarez Sala.-31.863. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta con admisión previa la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa . .:.Acondicionamiento y refuerzo de finne del 
nuevo acceso a Seron desde la CC-323. Localidad: 
Serón». 

Clave de la obra: C-51005-0N3-4A (3-AL-179). 
Presupuesto de contra/a: 294.987.587 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

goría e; grupo B, subgrupo 2, categoría e. 
Fianza pr(wisional: 5.899.752 pesetas. 
Fianza definitjva: 11.799.503 pesetas. 
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu· 
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 21 de junio 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con* 
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1: Docu
mentación general: sobre número 2: Documentos 
justificativos para la admisión previa; sobre número 
3: Proposición. La documentación a incluir en Cada 
sobre será la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de propOsiciones: Se realizará el día 1 
de julio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
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k,s efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

A "'0110 de los anuncios: Los anuncios en boletines 
otl,;iales ~crán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizara el oportuno prorrateo. 

Se',i1Ia, 17 de mayo de 1 994.-EI Director general, 
Da'1tiao Alvarez Sala.-31.874. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anunc.;iu el con
curso, con trámite de admisión previa, para 
la concesión administrativa de la gestión del 
H!rvicio de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de la Mancomunidad de Aluni
cipio:i de la Costa Tropical de (iranada J' 
... jecución de obras anejas. 

[.a Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
dí, la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
C)I~t:urso, con tramito.: de admisión previa, la con
ce~i6n administrativa que a continuación se espe
cífiCa: 

Objeto y tipo de licitación: Concesi6n adminis
trativa de la gestión del servicio de -abastecimiento, 
saneamiento y depuración de la Mancomurtidad de 
Municipios de la Costa Tropical de Granada y eje
cucion de obras anejas. 

Clave de la obra: A6.318.649/2111. 
Presupuesto de contrata estimado de las obras 

a eji-cufar: 2.993.427.759 pesetas. 
Plazo de la concesión: Veintinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1, 

categoría O;,'grupo K, subgrupo 8, categoría e); gru
po F, subgrupo 8, categoría e); grupo l, subgrupo 
6, categoria a). 
• Fianza proviSional: 59.868.555 pesetas. 

Fianza definitiva ejecución obras: 119.737.110 
pesetas. 

Nanza definitiva concesión: 1.000.000.000 de 
pesetas. 

D,posición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente apuncio y terminará el día 9 de septiembre 
ele 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tf"dtación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: «Documentación general». Los 
documentos señalados y en la fonna que detennma 
la cláusula 14.1.2 del pliego de cláusulas especlllCo 
de la concesión. 

Sobre número 2: «Documentos jutificativos para 
la admisión previa». Los documentos señalados y 
en la fonna que deternllna la cláusula 14.1.1.2 del 
pliego de cláusulas especifico de la concesión. 

Sobre número 3: "Proposición económica». Los 
documentos seftalados y en la fonna que determina 
la cláusula 14.1.2 del pliego de cláusulas específico 
de la concesión. 

La documentación a incluir en cada sobre será 
la exigida en el pliego de cláusulas especifico de 
la concesión, 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 22 
de septiembre de 1994, a las once horas: en la 
Sala de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3, de Sevilla. 
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Abono de los anuncios: Los anuncios en .. Boletines 
Oficiales») y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 24 de mayo de 1994. 

Sevilla, 19 de mayo de 1994.-El Director general 
de Obras HidráuUcas. Jaime Palop Pique
ras.-31.8S6. 

Resoludón de la Dirección General de Obro ... 
Hidráulicas por la que se anuncia el con· 
curso, (.'on trámite de admisión previa. para 
la concesión administratim de la gestión del 
sen.'icio de abastecimiento y saneamiento de 
entidad ,~upramancomunal de la zona s¡¡~· 
de Córdoba. con ejecución de ohra..<; aneJ·(Jj-. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transporte~ 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso, con trámite de admisión previa, la con
cesión administrativa que a continuación se espe
cifica: . 

Objeto y tipo de licitación: Concesióri adminis
trativa de la gestión del servicio de abastecimient0 
y saneamiento de entidad suprarnancomunal de la 
zona sur de Córdoba, con ejecución de obras anejas. 

Clave de la obra: A5.314.723/2111. 
Presupuesto de contrata estimado de las obras 

a ejecutar: 7.507.999.205 pesetas. 
Plazo de la concesión: Veintinco años. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2, 

categoría e); grupo E, subgrupos I y 6, catego
ria O; grupo G, subgrupo 6, categoria e); gru~ 
po I, subgrupo 7, categoría e); grupo K. subgru
po 8, categoría e). 

Fianza provi.~ional: 150.150.984 pesetas. 
Fianza definitiva ejecución obras: 300.319.968 

pesetas. 
Fianza definitiva concesión: 1.000.000.000 de 

pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Pla:::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación dei 
presente anuncio ytenninará el día 23 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. . 

Documentación a preseniar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: «Documentación general». Los 
documentos señalados y en la fonna que determina 
la cláusula ]4.1.2 del pliego de cláusulas especifico 
de la concesión. 

Sobre número 2: «DocuJ:llentos jutificativos para 
la admisión previa». Los documentos señalados y 
en la fonna que detennma la cláusula 14.1.1.2 del 
pliego de cláusulas específico de la c:oncesión. 

Sobre número 3: «Proposición econÓmica». Los 
documentos señalados y en la fonna que determina 
la cláusula 14.}.2 del pliego de cláusulas específico 
de la concesión. 

La documentación a incluir en cada sobre será 
la exigida en el pliego de cláusulas específico de 
la concesiÓn. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 7 
de octubre de 1994, a las once horas, en la Sah. 
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de Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficíales» y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 24 de mayo de 1994. 

Sevilla, 19 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras .. -31.866. 

Corrección de errores de la Resolución de 27 
de abril de 1994, de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, por la que se anuncia 
la contratación de la obra «Ampliación de 
instalaciones de cabecera para el abasteci
miento a El Aljarafe (V fase)>>. Clave 
A5.341.813/1111. 

Advertido error en la Resolución referenciada, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 
lll, de 10 de mayo de 1994, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En la página 7817, columna izquierda. linea 73, 
donde dice: «grupo K. subgrupo 8, categoría fll, debe 
decir: «grupo K subgrupo 8, categoría ell. 

Sevilla, 18 de mayo de I 994.-EI Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-31.870. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de «Fabricación~ entrega e ;nstalación~ en 
su caso, de material vario». 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación, en su 
caso, de material vario», con destino a centros de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria dentro del marco 

-de la LOGSE, dependientes de la Consejería. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21. 3.a planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi~ 
miento abierto. 

Presupuesto total: 379.406.375 pesetas. 
Nombre y dirección del Servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, avenida Repú
blica Argentina, 21, 3.8 planta, teléfono 455 84 00, 
extensiones 8455~56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera .publi
cación (en «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía») y terminará a 
las catorce horas del día 4 de julio de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu~ 
cación y Ciencia, avenida República Argentina. 21, 
tercera planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en polígono «Store», CI A, número 14, de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las oferras: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
tifertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 18 de julio de 1994. En Ifl sala de 
juntas, sita en República Argentína, 11, 3." planta, 
Sevilla. 
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Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades dt' financiación: Se abonará según 
lo detenninado en la cláusula 19.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma jll.ridica que deberá adoptar la agropación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en los artículos 10 de la Ley de Con~ 
tratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General 
de Contratación. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc~ 
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi~ 
gidas en la cláusula 7!' del pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual e/licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 15 de julio de 1994, 
la Mesa de ContrataciÓn hará público, en la Direc~ 
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de confonnidad con lo establecido 
en el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Comunidad Europea»: 23 de mayo de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión serán por cuenta de las empresas adju
dicatarias. 

Sevilla, 23 de mayo de l 994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-31.93l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se publi
ca la relación de adjudicaciones a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de Con~ 
tratos del Estado y artículo 119 de su Regla~ 
mento_ 

Expediente: 93/09/0408. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: A. T. trabajos de infonna
ción pública, actas previas y expedientes de 
justiprecio procedimiento de expropiaciones ejecu
ción de las obras Il-CS-60 l. Presupuesto de lici~ 
tación: 24.000.000 de pesetas. Adjudicatario: «Ser~ 
cal, Sociedad Anónima)!. Importe de adjudicación: 
24.000.1>00 de pesetas. 

Expediente: 93/09/0410. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denomínación: A. T. trabajos de infonna~ 
ción pública, actas previas y expedientes de jus
tiprecio procedimiento expropiaciones ejecución de 
las obras 31-V-980; 35-V-915. Presupuesto de lici
taciÓn: 19.000.000 de pesetas. Adjudicatario: «Ser
cal. Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
19.000.000 de pesetas. 

Expediente: 93/10/0793. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución obra refonna del 
tercer colector de aguas pluviales y obras comple
mentarias en Torrente. Presupuesto de licitación: 
31.397.582 pesetas. Adjudicatario: «Pavasal, Socie
dad Anónima¡;. Importe de adjudicación: 
22.200.000 pesetas. 

Expediente: 9 3/1 0/0804. Sistema de adjudicación: 
Subasta sin admisión previa. Denominación: Eje
cución obra de abastecimiento de agua Venta del 
Moro y sus poblaciones. Presupuesto de. licitación: 
91.191.924 pesetas. Adjudicatario: «Urrea Garcia, 
Sociedad Limitada». Importe de adjudicación: 
53.666.447 pesetas. 

Expediente: 93/10/0808. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa, Denominación: 
A. T. a la difeccion de la obra para el control y 
vigilancia de las obras d~ saneamiento integral de 
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la Mancomunidad de L'Horta NOTd .. fase 1. Pre
supuesto de licitación: 48.494.695 pesetas. Adju
dicatario: «Consomar. Sociedad Anónima)l. Importe 
de adjudicación: 47.039.855 pesetas. 

Expediente: 93/10/08 10. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
A. T. direc. obra control y vigilancia obras colectores 
generales y estación depuradora saneamiento inte
gral L'Horta Nord, cuenca del Carraixet, términos 
municipales Alboraya y otros. Presupuesto de lici
tación: 40.757.150 pesetas. Adjudicatario: .c.o\rin. 
Sociedad Limitada», Importe de adjudicación: 
37.881.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0812. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución obra canal de 
aguas pluviales, calle Baladres de Benicassini. Pre
supuesto de licitación: 37.205.088 pesetas. Adju
dicatario: «Deogracias Candel, Sociedad Anóruma!l. 
Importe de adjudicación: 27.578.479 pesetas. 

Expediente: 93/11/0814. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. DenomÍnación: 
Amarres deportivos públicos en Santa Pola (Ali
cante). Presupuesto de licitación: 215.111.251 pese
tas. Adjudicatario: «Luis Batalla, Sociedad Anóni
ma. (LUBASA). Importe de adjudicación: 
165.478.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0818. Sistema de adjudicación: 
Subasta sin adITÜsión previa. Denominación: Eje
cución obras de refonna del suministro y red de 
distribución de agua potable en Fonnentera del 
Segura. Presupuesto de licitación: 57.709.252 pese
tas. Adjudicatario: «Finnecivil, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 39.635.588 pesetas. 

Expediente: 93/10/0820. Sistema de adjudicación: 
Subasta sin admisión previa. Denominación: Eje
cución de obra de encauzamiento del barranco «Bo
nO!l en la Eliana. Presupuesto de licitación: 
83.720.633 pesetas. Adjudicatario: «Auxiliar de 
Canalizaciones, Sociedad Anónima». Importe de 
adjudicación: 53.951.625 pesetas. 

Expediente: 93/10/0832. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución de obras com
plementarias de electrificación, instalación de son
deo e impulsión de agua potable a Benaguacil. Pre
supuesto de licitación: 33.655.806 pesetas. Adju
dicatario: «Montajes Eléctricos Joca. Sociedad Anó
nima •. Importe de adjudicación: 33.595.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0882. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Mejora del abastecimiento 
de agua en Villar de Canes (Castellón). Presupuesto 
de licitación: 28.740.000 pesetas. Adjudicatario: 
(Rover y Rover, Sociedad Anónima». Importe de 
adjudicación: 21.135.396 pesetas. 

Expediente: 93/10/090 l. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución de obra eleva
ción y depósito de 2.500 metros cúbicos en San 
Fulgencio. Presupuesto de licitación: 48.474.976 
pesetas. Adjudicatario: «Enrique Ortiz e Hijos, 
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
36.878.500 pesetas. 

Expediente: 93/10/0903. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
A. T. dirección de obra control y vigilancia de las 
obras de construcción de colectores generales y esta
ción depuradora de aguas residuales de Onda. Betxi 
y Vila-real. Presupuesto de licitación: 43.233.445 
pesetas. Adjudicatario: UTE URBINSA-GEOCISA 
Importe de adjudicación: 42.510.900 pesetas. 

Expediente: 93/10/0904. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución obra refonnado 
de la planta potabilizadora de agua en Almenara. 
Presupuesto de licitación: 39.917.167 pesetas. Adju
dicatario: «Luis Batalla, Sociedad Anónima». Impor
te de adjudicación: 38.439.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0935. Si,stema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: AT. 
41-A-I133 (5) proyecto de construcción. Acondi
cionamiento del itinerario Benidorm-Guadalest. Pre
supuesto de licitación: 45.500.000 pesetas. Adju
dicatario: «Asociación de Ingenieros. Sociedad Limi
tada~. Importe de adjudicación: 41.000.000 de pese
tas. 

Expediente: 93/09/0939. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: AT. 
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nova carretera EIx·Santa Pala. Presupuesto de lici
tación: 41.000.000 de pesetas. Importe de adjudi· 
cación: 36.449.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0949. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. directa 41-C-1229 (2) 
eje viario Almenara-La Jana. Variante de Vilavella 
(Castellón). Presupuesto de licitación: 45.400.000 
pesetas. Adjudicatario: INARSA Importe de adju
dicación: 40.179.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0964. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominaciónn: Ejecución obra adecua
ción de la red de abastecimiento de agua a Chulilla. 
Presupuesto de licitación: 34.850.994 pesetas. Adju
dicatario; «ELECNOR, Sociedad Anónima». Impor
te de adjudicación: 26.285.822 pesetas. 

Expediente: 93/10/0966. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación; Obra impulsión desde el 
pozo «Bancal Rojo~ al depósito regulador municipal 
de playa Monte en Navarrés (Valencia). Presupuesto 
de licitación: 16.481.002 pesetas. Adjudicatario: 
~Luis Batalla. Sociedad Anónima!l. Importe de adju· 
dicación: 11.830~000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0967. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación; Obra conducción por gra. 
vedad desde el depósito regulador municipal de pla
ya Monte al depósito Alto en Navarrés (Valencia). 
Presupuesto de licitación: 32.378.414 pesetas. Adju· 
dicatario: «COeYR. Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 23.636.242 pesetas. 

Expediente: 93/09/0982. Sistema de adjudicadón: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
42-V-I050 variante de Carcaixent (Valencia).Pre
supuesto de licitación: 1.409.757.366 pesetas. Adju
dicatario: lJfE CLEBA 2. Importe de adjudicación: 
914.932.530 pesetas. 

Expediente: 93/09/0983. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: AT. 
para el control, vigilancia y apoyo técnico de la 
obra nuevo puente sobre el río Mijares CS·200 1, 
entre Onda y Alcora. Presupuesto de licitación: 
32.926.110 pesetas. Adjudicatario: «I.S.O .. Sociedad 
Limitada~ (Ing. y Servo Obras). Importe de adju
dicación: 31.938.326 pesetas. 

Expediente: 93/09/0985. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: AT. 
para control y vigilancia de la obra ~Variante de 
Carcaixent en la C-3320» (Valencia). Presupuesto 
de licitación: 70.251.948 pesetas. Adjudicatario: 
«Sercal Sociedad Anónima». Importe de adjudica
ción: 61.623.555 pesetas. 

Expediente: 93/10/0991. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución de obra. cubri
miento del barrio Rechil en Adzaneta de Albaida 
(Valencia). Presupuesto de licitación: 19.377.573 
pesetas. Adjudicatario: dulio y Galiana, Sociedad· 
Limitada». Importe de adjudicación: 13.367.090 
pesetas. 

Expediente: 93/ 10/0999. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Ejecución obra abasteci
miento de agua a Torralba del Pinar. Presupuesto 
de licitación: 38.206.062 pesetas. Adjudicatario: «Ti
sa Instalaciones, Sociedad Anónima». Importe de 
adjudicación: 25.980.122 pesetas. 

Expediente: 93/10/1000. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Desglosado número 1 pro
yecto colector de aguas pluviales de Hendaya, Lagos. 
Vistahermosa y área central de la Elianan. Presu
puesto de licitación: 38.208.145 pesetas. Adjudica
tario: «Construcciones Germac1e. Sociedad Limita
da». Importe de adjudicación: 23.800.000 pesetas. 

Expediente; 93/09/1004. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
l1-V-1086 (5) concurso AT. variante de Castelló 
de Rugat y Montichelvo de la C-320. Presupuesto 
de licitación; 52.037.213 pesetas. Adjudicatario: 
«Técnica y Pytos. Sociedad Anónima» (TYPSA). 
Importe de adjudicación: 46.255.300 pesetas. 

Expediente: 93/09/1005. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
31-A-895 urbanización de la Gran Vía de Alicante. 
Tramo tercero en avenida de Nove1da-Maestro 
Alonso. Presupuesto de licitación: 558.682.099 
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pesetas. Adjudicatario: «Pavasal. Sociedad Anóni
ma» (PAV. ASF. y ALQUI). Importe de adjudi
cación: 417.470.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/10 13. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
51-a-0726 A.T. a la dirección de obra para el control 
y vigilancia de la obra: acondicionamiento de la 
C-3313 entre el punto kilométrico 5,400 tunel del 
Salto Alcoi. Presupuesto de licitación: 55.008.226 
pesetas. Adjudicatario: «Ute Ario, Sociedad Limi
tada-Ingeotec. Sociedad Anónima);. Importe de adju
dicación: 54.666.100 pesetas. 

Expediente: 93/09/1025. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación; 
6S-0-1192 AT. desdoblamiento de la carretera 
VV-I043. Sueca-Palmeres actuación integral de 
seguridad vial VP-I041. Pinedo-Palmeres. Presu
puesto de licitación: 62.000.000 de pesetas. Adju
dicatario: (EPYPSA) «Estud. Pytos. Planif. Sociedad 
Anónima);. Importe de adjudicación: 60.140.000 
pesetas. 

Expediente: 93/10/1027. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. direc. de obras colec
tores generales del Camp de Morvedre y ampliación 
de la EDAR de Sagunto. Presupuesto de licitación: 
14.097.562 pesetas. Adjudicatario: AMINSA 
Importe de adjudicación: 13.530.181 pesetas. 

Expediente: 93/09/1059. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: 
51-V·1225 (3) A. Técnica Ronda de Port de Sagunt 
y Canet D'en Berenguer. Presupuesto de licitación: 
24.QOOi.000 de pesetas. 

Adjudicatario: dva-Leying, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 21.600.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/1070. Sistema de adjudicación: 
Concurso sin admisión previa. Denominación: Con
trol y vigilancia del proyecto. ronda de Orihuela, 
tr~mo N·340 a C·3323, obras Complementarias 
41-A-0738. Presupuesto de licitación: 75.000.000 
de pesetas. Adjudicatario: INARSA Importe de 
adjudicación: 66.844. 109 p~setas. 

Expediente: 93/05/1088. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Remodelación puente en 
Vlla-Joiosa. Presupuesto de licitación: 17.721.400 
pesetas. Importe de adjudicación: 17.719.000 pese
tas. 

Expediente: 93/05/1092. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: A. Técnica para la redac
ción de los proyectos de los puentes «diagonal y 
circunvalación» en Castellón. Presupuesto de lici
tación: 8.832.000 pesetas. 

Adjudicatario: «Georplan. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 8.743.680 pesetas. 

Expediente: 93/05/1093. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: A Técnica redacción del 
proyecto del puente «Paseo, Morella~ en Castellón. 
Presupuesto de licitación: 13.800.000 pesetas. Adju
dicatario: «Georplan. Sociedad Anónima •. Importe 
de adjudicaciÓll: 13.662.000 pesetas. 

Expediente: 94/11/0001. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Reparación del muelle pes
quero de Vila·Joiosa. Presupuesto de licitación: 
34.966.085 pesetas. Adjudicatario: «Agroman 
Empresa Constructora. Sociedad Anónima». Impor
te de adjudicación: 34.966.085 pesetas. 

Expediente: 94/01/0002. Sistema de adjudicación: 
Du-ecta. Denominación: Muéianzas de mobiliario y 
documentación entre locales pertenecientes a la 
COPlJf. Presupuesto de licitación: 5.480.000 pese
tas. Adjudicatario: «Mudanzas Valero. Sociedad 
Limitada •. Importe de adjudicación: 5.480.000 pese
tas. 

Expediente: 94/11/0013. Sistema de adjudiéación: 
Directa. Denominación: A.T. redacción proyecto 
paseo marítimo y nuevo acceso a Peiliscola (Cas· 
tellón). Presupuesto de licitación: 7.920.740 pesetas. 
Adjudicatario: «Colomer y Alcacer Arquit. Sociedad 
Limitada».lmporte de adjudicación: 7 .920. 740 pese
tas. 

Expediente: 94/01/0015. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Adquisición e instalación 
de un grupo electrógeno de arranque automático 
de 500 KV A Presupuesto de licitación: 8.500.000 
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pesetas. Adjudicatario: «Camunsa. Sociedad An6-
nimaJl. Importe de adjudicación: 8.039.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0019. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Obras complementarias de 
la ampliación de la EDAR de EIx (Alicante). Pre
supuesto de licitación: 161.415.118 pesetas. Importe 
de adjudicación: 161.415.118 pesetas. 

Expediente: 94/10/0023. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominaci6n: Ejecución obra conducción 
de agua de manantial a depósito en Estivella (Va
lencia). Presupuesto de licitación: 44.913.662 pese
tas. Adjudicatario: «Castro Hennanos. Sociedad 
Limitada». Importe de adjudicación: 27.924.220 
pesetas. 

Expediente: 94/10/0030. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: A.T. para la operación, 
mantenimiento y control de las instalaciones pro
visionales dentro del periodo de garantía de la 
EDAR de Villena. Presupuesto de licitación: 
10.555.000 pesetas. Adjudicatario: «OMS Ibérica. 
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
10.555.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0036. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 41-A-0963 (2). Traslado y 
modificación de lineas telefónicas afectadas por las 
obras ~supresión de puntos peligrosos de la red viaria 
de la Vega Baja» Alicante. Presupuesto de licitación: 
6.774.711 pesetas. Adjudicatario: Telefónica. 
Importe de adjudicación: 6.774.711 pesetas. 

Expediente: 94/01/0038. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Vigilancia edificio de los 
Serviccios Territoriales de la COPUT en ~e1lón. 
Presupuesto de licitación: 9.553.625 pesetaP' Adju
dicatario: «Protección y Custodia, Sociedad Anó
nima·,. Importe de adjudicación: 9.553.625 pesetas. 

Expediente: 94/11/005 l. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Trasvase de arenas en el 
puetto deportivo en Canet de Berenguer. Presupues
to de licitación: 16.335.392 pesetas. Adjudicatario: 
I<.Agroman Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima». Importe de adjudicación: 13.290.475 pesetas. 

Expediente: 94/09/0069. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos de informa
ción pública, actas previas y expedientes de jus
tiprecio procedimiento de expropiaciones ejecución 
obra: 41-V-II19 y 41-V-0725. Presupuesto de lici
tación: 5.850.000 pesetas. Adjudicatario: Dirección 
y Gestión Iniciativas. Importe de adjudicación: 
5.850.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0071. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. necesaria para los tra
bajos de información pública, actas previas y expe
dientes de justiprecio procedimiento de expropia
ciones necesarios para ejecución de las obras 
42-V-1024 (2). 52-C-1024. Presupuesto de licita
ción: 5.310.000 pesetas. Adjudicatario: «Gortal, 
Sociedad Limitada». Importe de adjudicación: 
5.310.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0072. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: A T. necesaria trabajo de 
infonnación pública actas previas justiprecio del pro
cedimiento de expropiaciones para la realización 
de las obras 31-V-982 (2). Presupuesto de licitación: 
17.325.000 pesetas. Adjudicatario: «Gortal, Socie
dad Limitada». Importe de adjudicación: 17.325.000 
pesetas. 

Expediente: 94/01/0073. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Adecuación archivo del 
sótano del edificio de los Servicios Centrales de 
la COPUT. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de 
pesetas. Adjudicatario: MECALUX Importe de 
adjudicación: 7.428.633 pesetas. 

Expediente: 94/09/0078. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: l1-A-0714 (4). Traslado y 
modificación de líneas telefónicas afectadas por las 
obras j(Acondicionamiento y mejoras C-3321 de los 
puntos kilométricos 23 al 35 Benijofar-Torrevie
ja-Rojale!t. Presupuesto de licitación: 5.855.399 
pesetas. Adjudicatario: Telefónica. Importe de adju
dicación: 5.855.399 pesetas. 

Expediente: 94/09/0086. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Modificado número 1 cons
trucción carretera Borriol-Betxi y acceso oeste a Cas
teHón. Presupuesto de licitación: 321.799.092 pese
tas. Adjudicatario: «FerroviaI. Sociedad Anónima»_ 
Importe de adjudicación: 321.799.092 pesetas. 
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Expediente: 94/09/0087. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 11-V-0592 (3). Modificado 
número 1 acondicionamiento de la carretera 
C-3322. entre los puntos kilométricos 7.9,9 a 96,4, 
Cheste-Lliria. Presupuesto de licitación: 80.40 l. 715 
pesetas. Adjudicatario: «Carija. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 80.401. 7 l 5 pesetas. 

Expediente: 94/09/0088. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 32-V-0744 (2). Modificado 
número 1 acondicionamiento de la intersección de 
acceso al polígono «Virgen de la Salud» de Valencia. 
Presupuesto de licitación: 7.396.524 pesetas. Adju
dicatario: «Finnecivil. Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 7.396.524 pesetas. 

Expediente: 94/09/0089. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 41-V-9852 (3). Modificado 
número I mejora de trazado de los accesos al Pont 
Nou de Onteniente. Presupuesto de licitación: 
13.331.992 pesetas. Adjudicatario: «Penades. Socie
dad Limitada». Importe de adjudicación: 13.331.992 
pesetas. . 

Expediente: 94/10/0098. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. redacción del proyecto 
defensa contra avenidas del Barranco de la Parreta, 
en Benica.ssim. Presupuesto de licitación: 
11.274.600 pesetas. Adjudicatario: (INTRAESA) 
... Ing. Traz. Estruc., Sociedad. Anónima». Importe 
de adjudicación: 11.274.600 pesetas. 

Expediente: 94/10/0 1 O l. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. redacción proyecto 
encauzamiento del Barranco de San Antón en Elche. 
Presupuesto de licitación: 10.500.000 pesetas. Adju
dicatario: «Consom'ar. Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 10.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0105. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. dirección de obra 
colector de drenaje y pluviales paseo Cotes Baixes 
en Alcoy. Presupuesto de licitación: 14.062.744 
pesetas. Adjudicatario: «Icosa Ingenieria Civil, 
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
14.062.744 pesetas. 

Expediente: 94/09/0109. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 41-A-0735. Modificación 
de lineas eléctricas afectadas de la variante de Onda
ra y acondicionamiento CC~3311, Dndara-Denia. 
Presupuesto de licitación: 16.314.017 pesetas. Adju
dicatario: «Iberdrola. Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 16.314.017 pesetas. 

Expediente: 94/09/0111. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 41-C-0719 (6). Comple
mentario número 1 proyecto de construcción carre
teras Borriol-BeiXi y acceso oeste a Castellón. Pre
supuesto de licitación: 358.017.945 pesetas. Adju
dicatario: (,Ferrovial, Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 358.017.945 pesetas. 

. Expediente: 94/09/0112. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: l1-V-0592 (4). Comple
mentario número 1 acondicionamiento de la carre
tera C-3322, entre los puntos kilométricos 79,9 y 
96,4. Cheste-L1íria. Presupuesto de licitación: 
54.268.213 pesetas. Adjudicatario: «Carija, Socie
dad Anónima». Importe de adjudicación: 
54.268.213 pesetas. 

Expediente: 94/11/0125. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: L.P. amarres deportivos 
públicos en Altea. Presupuesto de licitación: 
7.416.516 pesetas. Adjudicatario: «Agroman Empre
sa Constructora, Sociedad Anónima». Importe de 
adjudicación: 7 .416.516 pesetas_ 

Expediente: 94/ I O/O 131. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Modificado númerO 1 
defensa contra las avenidas en la Albufera de Oro
pesa. Presupuesto de licitación: 49.113.020 pesetas. 
Adjudicatario: j,Romymar, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 49.113.020 pesetas. 

Expediente: 94/10/0 132. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos de informa
ción pública. actas previas y expediente de justi
precio procedimiento expropiaciones ejecución 
obras colectores y Edar Camp del Turia. Presu
puesto de licitación: 9.630.000 pesetas. Adjudica
tario: Pedrola Cubells. Josep M. Importe de adju
dicación: 9.630.000 pesetas. 

Expediente: 94/01/0135. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Adquisición por sustitución 
del eqúipo informático de la COPVf. en el entorno 
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VMS y RBD. Presupuesto de licitaciÓn: 7.500.000 
pesetas. Adjudicatario: Digital Equipemet Corp. 
España. Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0 140. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. redacción proyecto 
defensa contra las avenidas del poligono industrial 
Pla de la Vallonga, Alicante. Presupuesto de lici
tación: 6.250.000 pesetas. Adjudicatario: Dirección 
y Gestí6n Iniciativas. Importe de adjudicación: 
6.250.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0145. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: A.T. trabajos de informa
ción pública, actas previas y expedientes justiprecio 
41-CS-1165 y 21-CS-942, ll-A-773. Presupuesto 
de licitación: 5.370.000 pesetas. Adjudicatario: j(Ser
cal. Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
5.370.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0146. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos de informa
ción pública, actas previas y expedientes de jus
'tiprecio de procedimiento expropiaciones ejecución 
de las obras: ll-CS-602. Presupuesto de licitación: 
10.380.000 pesetas. Adjudicatario: «Sercal, Socie
dad Anónima». Importe de adjudicación: 
10.380.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0147. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos de informa
ción pública actas previas y expediente de justiprecio 
obras en lI-V-1084, variante de Aielo de Malferit. 
Presupuesto de licitación: 9.315.000 pesetas. Adju
dicatario: «Sercal, Sociedad Anónima». Importe de 
adjudicación: 9.315.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0148. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos de informa
ción pública, actas previas y expediente de justi
precio procedimiento de expropiaciones para la eje
cución de las obras 41-A-1068 (2), 71-C-I077. Pre
supuesto de licitación: 8.775.000 pesetas. Adjudi
Cfltario: «PH Ingenieros, Sociedad Limitlda». Impor~ 
te de adjudicación: 8.775.000 pesetas. 

'Expediente: 94/09/0149. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos infonnación 
públicas, actas previas y expedientes de justiprecio 
ejecución obras: 41-CS-719, 1.°,2.°,3.° Y 4.° com
plementario. Presupuesto de licitación: 7.770.000 
pesetas. Adjudicatario: «Sercal, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 7.770.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0158. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: 03-V-1138 (2). Comple
mentario número I de mantenimiento de zonas ajar
dinadas en la C-234, Valencia. Presupuesto de lici
tación: 15.184.871 pesetas. Adjudicatario: «1arditur, 
Sociedad Limitada». Importe de adjudicación: 
15.184.871 pesetas. 

Expediente: 94/10/0161. Sistema d.e adjudicación: 
Directa. Denominación: Sondeo de investigación 
para abastecimiento de agua potable en Traiguera. 
Presupuesto de licitación: 12.022.330 pesetas. Adju
dicatario: tTeyge. Sociedad Anónima». Importe de 
adjudicación: 12.022.330 pesetas. 

Expediente: 94/10/0 164. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: AT. trabajos de informa
ción pública, actas previas y expedientes de jus
tiprecio del procedimiento de expropiaciones eje
cución de las obras OH-V-IOt-2-89. Abastecimiento 
L'Horta Nord. Presupuesto de licitación: 5.175.000 
pesetas. Adjudicatario: «PH Ingenieros, Sociedad 
Limitada». Importe de adjudicación: 5.175.000 pese
tas. 

Expediente: 94/10/0178. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominación: Obras complementarias de 
defensa contra avenidas de la Albufera de Oropesa 
(Castellón). Presupuesto de licitación: 47.750.628 
pesetas. Adjudicatario: «Romymar, Sociedad Anó
nima»). Importe de adjudicación: 47.750.628 pesetas. 

Expediente: 94/10/0 194. Sistema de adjudicación: 
Directa. Denominacióri: AT. fenovación de las 
redes de suministro y saneamiento en Morella (Cas
teHón). Presupuesto de licitación: 6.855.90 I pesetas. 
Adjudicatario: «Ingenieria Valenciana, Sociedad 
Anónima». Importe de adjudicación: 6.855.901 
pesetas. 

Valencia, 18 de mayo de 1994.-EI Consejero, 
Eugenio Burriel de Orueta.-30.132-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias del Departamento de Agri
cultura. Ganadería y Montes de la Dipu
tación General deAragóli por la que se anun
cia la licitación, por el sistema de concurso, 
para la adquisición de seis vehículos 
todo-terreno diése! cinco puertas. 

a) Es objeto del presente anuncio la licitación 
de adquisición de seis vehículos todo-terreno diésel 
cinco puertas. por el sistema de concurso, con un 
presupuesto total de 19.650.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la 
adjudicación. 

e) Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. así como el proyecto, están a disposición 
de los interesados. para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los días"y horas 
hábiles de oficina (excepto sábados), en la Direcc
ción General de Estructuras Agrarias (edificio Pig
natelli, paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, planta 
baja), así como en las Delegaciones Territoriales 
de la Diputación General de Aragón de Huesca 
(plaza de Cervantes, 1) y Teruel (General Pizarra, 
número 1). 

dl Fian::a provisional: 393.000 pesetas. Fianza 
definitiva: 786.000 pesetas. 

e) Clasificación exigida: No se precisa. 
f) El modelo de proposición será el que figura 

en el pliego de cláusulas adnúnistrativas. 
g) Las proposiciones se presentarán en mano 

en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón (edificio Pignatelli, paseo María Agustin, 
número 36, de Zaragoza). hasta las doce horas, 
durante el plazo de veintiún días habites (incluso 
sábados), contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado~. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Estructuras Agrarias, a las doce horas del tercer 
día hábil, siempre que no coincida en sábado. con
tado a partir del último día de presentación de 
proposiciones. 

h) Los licitadores aportarán los documentos que 
se detaUan en el pliego de cláusulas administrativas. 

i) Esta licitación queda condicionada a la exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en el pre
supuest<1 del ejercicio corriente. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral de Estructuras Agrarias. José Ramón López 
Pardo.-30.573. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias del Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Montes de la Dipu
tación General de Aragón por la que se anun
cia la licitación, por el sistema de concurso, 
para la adquisición ,de material de comu
nicaciones: Transceptores móviles y porlá
ti/es. R-40521. 

a) Es objeto del presente anuncio la licitación 
de adquisición de material de comunicaciones: 
Transceptores móviles y portátiles. por el sistema 
de concurso. con un presupuesto total de 18.909.738 
pesetas. 

b} Plazo de ejeCUción: Un mes a partir de la 
finna del contrato. 

e) Los pliegos de cláusulas administrativas par
tlcult1res. así como ei proyecto. están a disposición 
de los intere-sados. para su examen. durante el plazo 
de pre'Jentación de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina (excepto Sábados). en la Direcd6n 
General de Estructuras Agrarias (edificio Pignatelli, 
paseo Maria Agustin, 36, de Zaragoza, planta baja). 
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así como en las Delegaciones Territoriales de la 
Diputación General de Aragón de Huesca (plaza 
de Cervantes, 1) y Teruel (General Pizarro, número 
1). 

d) Fianza provisional: 378.195 pesetas. Fianza 
definitiva: 756.390 pesetas. 

e) Clasificación exigida: No se precisa. 
n El modelo de proposición será el que flgura 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
g) Las proposiciones se presentarán en mano 

en el Registro General de la Diputación 'General 
de Aragón (edificio Pignatelli, paseo María Agustín, 
número 36, de Zaragoza), hasta las doce horas. 
durante el plazo de veintiún días habiles (incluso 
sábados), contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

La apertura de proposiciones tendrá lugar por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Estructuras Agrarias. a las doce horas del tercer 
dia hábil. siempre que no coincida en sábado, con
tado a partir del último día de presentación de 
proposiciones. 

h) Los licitadores aportarán los documentos que 
se detaUan en el pliego de cláusulas administrativas. 

i) Esta licitación queda condicionada a la exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en el pre
supuesto del ejercicio corriente. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral de Estructuras Agrarias. José Ramón López 
Pardo.-30.571. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
para la contratación de la gestión del sewicio 
público de atención a personas mayores en 
centros residenciales durante las vacaciones 
de las personas que les atiendan habitual~ 
mente, en régimen de concierto (40 plazas). 

Las características de esta convocatoria son las 
siguientes: 

a) Objeto: Gestión del servicio público de aten
ción a personas mayores en centros residenciales. 
dJ.lrante las vacaciones de las personas que les atien
dan habitualmente, en régimen de concierto (40 
plazas). 

b) Presupuesto de licitación: Precio plaza
día: 5.714 pesetas (IV A ínc1uido). 

c) Plazo de ejecución: Desde elide julio 
al 31 de agosto de 1994, ambos ínclusive. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, en función del número de plazas a 
las que se licite. 

e) Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

n Tramitación de urgencia. según Orden de la 
Consejera de Integración Social de 20 de mayo 
de 1994. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que presenten los licitadores pueden contener ofer
tas parciales sobre las plazas objeto del presente 
pliego. ajustándose a los siguientes contenidos núni
mos: 10, 20, 30 ó 40 plazas. La presentación se 
realizará con arreglo al anteproyecto de explotación 
y pliegos de clásulas de explotación y de prescrip
ciones técnicas. expuestos en el Servicio de Asuntos 
Generales de la Secretaría General Técnica (Sección 
de Contratación, teléfono 580 38 18), sita en la 
plaza de Carlos Trias Bertrán. número 7, edificio 
«Sollube». séptima planta, direccíón a la que de,ben 
remitirse en el plazo de diez días hábiles contados 
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a partir del siguiente al de la publicación de este 
anunciO"en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la sala de juntas de la Consejería de 
Integración Social, quinta planta, del edificio «So
Uube». a las doce horas del primer día hábil siguiente 
al último fijado como plazo de presentación de 
proposiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fuese sábado, se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatarío. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Francisco José Vives Ruiz.-31.938. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por 
la que se acuerda anunciar la modificación 
del apartadoA.5 de la cláusula XI del pliego 
de condiciones económico-administrativas 
para la contratación. mediante concllrso, de 
la ejecución de las obras de urbanización 
de las calles Stuart, Almíbar y Capitán. 

Modificación del pliego de condiciones econó
tn¡co-administrativas de la ejecución de las obras 
de urbanización de las calles Stuart, Almíbar y 
Capitán: 

Cláusula Xl.A5. Certificado acreditativo de 
hallarse clasificada en los siguientes gmpos y sub
grupos para l~s categorías de contratos siguientes: 

Grupo A: Subgrupos 1 y 2, categoria e). 
Grupo E: Subgrupo l. categoría e). 
Grupo G: Subgrupo 6, categoría e). 
Grupo 1: Subgrupo 1 y 6. categoría d). 
Grupo K: Subgrupo 6. categoria" c). 

Se prorroga el plazo para la presentación de plicas 
hasta el día 22 de junio de 1994. 

Aranjuez, 27 de mayo de 1994.-EI A1calde-Pre
sidente.-31.908. 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por 
la que se convoca concurso de las obras que 
se citan. 

Por la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento. en sesión de 19 de mayo de 1994. se aprobó 
el proyecto y pliego de condiciones particulares de 
las obras de urbanización de zona terriza en calle 
Poniente; reposición de isletas en la calle Chile y 
prolongación de calzada la calle Argentina. en Cos
lada (Madrid), y su contratación por concurso, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Tipo de licitación: Es de 14.591.956 pesetas l/IV A 
Presentación de proposiciones: En el plazo de vein

te días hábiles a partir del siguiente al que se inserte 
el presente anuncio en el último de los boletines: 
«Boletín Oflda! del Estado~ o ~Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid~ que lo publique, en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Coslada. 
en horario de nueve a trece horas. 

Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 
6, categoría e. 

Coslada. 23 de mayo de 1994.--El Alcalje, José 
Huélamo Sampedro.-30.623. 
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Rel'o(ución del Ayuntamiento de Costada por 
la que se convoca el concurso de obras que 
sedta. 

Por la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento. en sesión de 19 de mayo de 1994, se aprobó 
el proyecto y pliego de condiciones particulares de 
las obras de «Mejora estética del entorno del Centro 
de la Juventud y Pabellón Polideportivo «El Olivo» 
de Coslada (Madrid)>>, redactado por «Dodecaedro. 
Sociedad Anónima», y su contratación por concur
so, con ¡.!.rreglo a las siguientes condiciones: 

Tipo de I¡citación: Es de 26.488.279 pesetas l/NA 
Presel11at'Íón de proposiciones: En el plazo de vein

te días hilhilc:s a partir del siguiente al que se inserte 
el presente anuncio en el último de los boletines: 
.. BOletOl Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» que lo publique en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Coslada. 
en horario de nuve a trece' horas. 

C/as{ficación contratista: Grupo C. subgrupos 4 
y 6, cútegúria e. 

Coslada. 13 de mayo de 1994.-El Alcalde. lose 
Huelamo Sampedro.-30.624. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que .fe anuncia concurso para la con
cesión administrativa de la construcción y 
explotadón de estacionamiento para vehí
culos en el subsuelo del Polígono de Elviña, 
segunda fase. 

Objet'J; Concesión administrativa de la construc
ción y explotación de estacionamiento para veru· 
cuios en el subsuelo del Polígono de Elviiia. segunda 
fase (Ref. C'94/ 1). 

Canon amial: Los concursantes ofrecen'm en su 
proposición cerno canon anual a abonar al exce
lentbimo Ay'Untamiento una determinada cantidad 
en forma glúbal o por plaza de estacionamiento. 
que puede scr variable exclusivamente en fundón 
del tiempo y como minimo será equivalente a 6,000 
pesetcl5/año por plaza. 

Garanrías: Provisional, 1.500.000 pesetas; defi
nitiva. 4 por 100 del presupuesto de ejecución mate
rial de la~ otras. 

C/a.\{jimción exigida; Grupo A, subgrupo 1, cate
goria h: f.'1.Ipo e, subgrupo 2. categona b; grupo 
e, subgrupo 7. categoría a; grupo C. subgrupo 7, 
categoria b; grupo E. subgrupo 1, categoría a; grupo 
1, subgruprJ 1, categoria a, y grupo J. s.ubgrupo 5, 
categoría a 

P"'POslclO/;es: Cada licitador presentará dos 
sobre~ cerraCos y fionados por el concursante o 
persona qué lo represente, numerados con el uno 
(1): Documentación general, y con el dos (2): Pre
posición económica y técnica. 

Prest!n!ación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del ~igujente al de la publicación del anuncio de 
licitación eH el «Boletín Oficial del Estado», en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
dia de fin;Jlzación del plazo quedará automática
mente prútTogado al dia hábil siguiente. 

Pliego ,le cOlldiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 

La Coruna, 19 de mayo de I 994.-EI Aleal· 
de.-30 . .':4H. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia dI! Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación del ProM 
yectQ de urbanización de la U. A. J JI del 
E. D. Ciudad número ~. 

ObF·to; La Cc;mtratación. mediante subasta pública. 
del proy·:C., de urbanización de la U. A. In del 
E. D. Cillda~ 1.úmero 8. 

Tipo de !r('Ii':u:ion: 363.566.499 pesetas. 
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Plazo de ejeCUCión: Diez meses. 
Plazo de garanrla: Un afio. 
Clasificación exigida: A.l.c. E.l.d, G.6.e, K..6.c, 

I.l.c, I.5.c. I.6.c. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa), hasta las catorce horas del día en que fmalice 
el plazo de veinte dias hábiles (sin contar sábados 
y festivos), a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de q{ertas: A las trece horas del quinto 
dia hábil, contado desde el siguiente en el que fma· 
tice el plazo de presentación de ofertas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida-Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán confonne al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu
mentación que se especifica en el pliego de con
diciones: 

Don .........• vecino de ........• con domicilio en ....... , .. 
número ......... , carné de identidad numero ........ ., 
expedido en ... , a de .......... de 19..... en 
nombre propio (o en representación de ........... como 
......... , conforme acredito con poder notarial decla
rado bastante). enterado del anuncio publicado en 
el i\Boletín Oficial del Ef>tado» número .......... del 
día ......... de .......... de 19 .... , y del pliego de con-
diciones jurídico-administrativas y económicas con 
destino a la subasta convocada por la Gerencia de 
Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de Mur
cia. para contratar la ejecución de las obras relativas 
al proyecto técnico ........ ., cuyo contenido conoce 
y acepta íntegramente, se compromete a su ejecu
ción con arreglo a las clausulas del mencionado 
pliego de condiciones proponiendo como precio de 
ejecución la cantidad de .......... pesetas (en letra). 
Dicha cifra representa el ......... por 100 de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Murcia, 9 de mayo de 199,t-El Teniente de Alcal
de de Urbanismo e Infraestructuras.-31.881. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón referente al pliego de condicionl!.'1 
económico-administratil'as del concurso 
para la concesión del uso privativo de te"e
nos de dominio púhlko para instalación de 
dos máquinas automáticas de retratar. 

1.° Objeto: El objeto del presente concurso es 
la concesión del uso privativo de sendos terrenos 
de dominio público para instalar dos máquinas auto
máticas de retratar. 

2.0 Lugares de ubicación: Las instalaciones o 
construcciones. en su caso. ocuparán una superficie 
máxima de 4 metros cuadrados y se situarán una 
en las proximidades del Ayuntamiento y la otra 
en las proximidades de la Comisaria de Policía. en 
el lugar que señalará la Oficina Técnica. 

Los lugares indicados podrán ser variados dentro 
de dichos ámbitos, si así se acuerda por circuns
tancias sobrevenidas de tipo urbanístico. 

Los licitadores podrán presentar oferta para una 
de 'Ias dos zonas o para las dos, en cuyo caso deberá 
presentar un sobre para cada una de ellas. 

3.0 Plazo de concesión: Esta concesión tendrá 
una duración de cinco años, a contar desde la for
malización del contrato. Di<-'ho plazo tiene carácter 
improrrogable. 

4.° Canon: El canon de esta concesión se tija 
en la cantidad de 250.000 pesetas anuales, íncre
mentada en el segundo y sucesivos años con el 
índice general de precios al consumo. 

El áhono de dicho canon habrá de efectuarse 
en las arcas municipales por semestre:. naturales, 
anticipadas en los qu.ince primeros días del semestre 
correspondiente. 

5.0 El concesionario viene obligado a'mantener 
en buen estado la pOfl.-':Íón de dominio público uti
liz.ado y las obras ejecutadas. c;uedando obligado, 
asimismo a abonar el importe de los daños y pero 
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juicios que se causasen a los mismos bienes o al 
uso general. 

6.° Al ténnino de la concesión. la zona ocupada 
deberá quedar libre y en el mismo estado en que 
se encuentra al comienzo de aquélla. 

7.0 El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
podrá dejar sin efecto esta concesión antes del ven
cimiento, si lo justificaren circunstancias sobreve
nidas de interés público. mediante el resarcimiento 
de los daños que al concesionario se le causaSf'n. 

8.° El otorgamiento de la concesión se hará sal~ 
va el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

9.0 El concesionario queda obligado 'a dejar libre 
los bienes objeto de la concesión a favor del Ayun
tamiento de Pozuelo de Alarcón al término de la 
misma y reconoce la potestad de éste para acordar 
y ejecutar por si el lanzamiento . 

10. Garantía proviSional: Para participar en la 
licitación deberá acreditarse la consignación· en la 
Tesorería Municipal de una garantía provisional 
de 25.000 pesetas por cada proposición, que podra 
constituirse en cualquiera de las formas que deter
mine la nonnativa aplicable. 

11. Proposiciones: Deberá presentarse lina pro· 
posición para cada lugar de ubicación. Las pro
posiciones para tomar parte en la licitación se pre
sentarán en 'sobre cerrado. que puede ser lacrado 
y precintado, y en el que figurará la .inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n 
para la concesión del uso privativo de terrenos de 
dominio público para instalación de una máquina 
automática de retratar en las proximidades de ... ». 
y deberá ajustarse al siguiente modelo: 

Modelo de proposición 

Don/doña .......• domiciliado/a en 
c¡tlle ......... numero ......... con documento nacional 
de identidad número ........ , actuando en nombre 
propio (o en representación de ........ , conforme se 
acredita con poder notarial bastante), enterado del 
pliego de condiciones y demás documentos unidos 
al expediente. toma parte en el concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para 
la concesion del uso privativo de terrenos de domi~ 
nio publico para instalación de dos máquinas auto
máticas de retratar, anunciado en el (Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid" número ......... de 
fecha ......... y «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ... " .... de fecha ......... solicitando le sea concedido 
el uso del terreno sito en las proximidades de 
comprometiéndose a realizarlo con sujeción a los 
requisitos y condiciones del pliego y mediante el 
pago del siguiente canon 

(Lugar, fecha y finna.) 

12. Presentación de proposiciones: Los intere
sados presentarán sus proposiciones en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
dentro de los veinte dJas hábiles siguientes a aquel 
en que se publique el anuncio correspondiente en 
el «Boletln Oficial del Estado». de nueve a trece 
horas. . 

13. Documentación: La documentación que ha 
de presentarse estará integrdda por: 

a) Solicitud conforme al modelo de proposición 
que se incluye en este pliego. 

b) Carta de pago acreditativa de haber depo
sitado en la Tesoreria Municipal la fianza provisional 
por importe de 25.000 pesetas. 

e) Documento nacional de identidad. cuando 
se trate de empresarios individuales. 

d) Declaración jurada de que no se halla incurso 
en cau~'a alguna de incapacidad o incompatibilidad, 
conforme a 10 dispuesto. en la nonnativa aplicable. 

e) Poder notarial, en caso de actuar en repre· 
sentación de otra persona o entidad, debida.ncr!te 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercido 
En case de que se optara porque el poder fuese 
bastanteado por los $er~'icios Municipales. é"te 
debern ser pre<;entad6 en la Secretaria General al 
menos COrl tres dJas de antelación a la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. 
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o Cuando concurra una sociedad, deberá adjun
tarse copia de la escritura social. inscrita en el Regis
tro Mercantil, así como de sus modificaciones. 

g) Referencias de la experiencia del proponente 
en este tipo de servicios. condiciones de la empresa, 
personal, medios econÓmicos. laboratorio, etc., de 
los que dispone. 

Los documentos deberán Sef' originales o copias 
cotejadas con su original. 

14. Apertura de plicas: El acto de apertura de 
plicas tendrá lugar en la Casa Consistorial de Pozue
lo de Atareón, a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones, ante la Mesa de Contratación. 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente día hábil. 

15. Las proposiciones que se admitan pasarán 
a estudio de los servicios municipales. quienes for
mularán su propuesta de adjudicación valorando las 
circunstancias concurrentes y sin necesidad de 
someterse únicamente a la propuesta económica. 

El concurso podrá ser declarado desierto a juicio 
del Ayuntamiento. 

16. Garantía definitiva: El adjudicatario viene 
obligado a constituir fianza defmitiva en la cuantía 
proporcional al precio de adjudicación. en el plazo 
de diez días hábiles siguientes al de la notificación 
del acuerdo de adjudicación. 

17. Gas/os: En virtud de la adjudicación. el con
tratista quedará obligado a pagar el importe de los 
anuncios y de cuantos gastos se ocasionen con moti
vo de los trámites preparatorios y de fonnalización 
del contrato. incluso los honorarios del Notario 
autorizante en el caso de que fuere necesario el 
mismo mediante escritura pública, pago de impues
tos. y cualesquiera otros que se produzcan. 

18. Interpretación del contrato: El contrato 
dimanante de estas bases es fundamental y esen
cialmente administrativo. y el mismo. en su caso. 
será interpretado por el Ayuntamiento que resolverá 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse 
de esta contratación serán resueltas por los Tribu
nales con jurisdicción en el municipio de Pozuelo 
de Alareón. 

19. Derecho supletorio: En todo 10 no previsto 
en el presente pliego se estará a lo dispuesto tanto 
con carácter directo o subsidiario en el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales asi como en 
el resto de la nonnativa vigente para este tipo de 
contratos. 

20. Expediente y reclamaciones: El expediente 
podrá ser examinado en la Secretaría General del 
Ayuntamiento durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

El presente pliego podrá ser objeto de reclama
ciones durante los ocho primeros dias del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pozuelo de Alarcón, 12 de mayo de 1994.-EI 
Alcalde.-31.843. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
A larcón referente a las bases para la adju
dicación del se",icio de ambulancia en el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

1.° Objeto: El objeto del presente concurso es 
la concesión para el establecimiento de un servicio 
de ambulancias que estarán a disposición exclusiva 
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

2.° Duración: Esta concesión tendrá una dura
ción de cinco años, a contar desde la formalización 
del contrato. 

3.° Precio: El precio máximo de la contrata se 
fija en 400.000 pesetas por mes natural. incluido 
IV A. incrementándose anualmente a partir del 
segundo año con el indice general de precios al 
consumo. 

4.° Condiciones del servicir: Las condiciones de 
la presentación del servicio son las siguientes: 
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a) El servicio se prestará durante las veinticuatro 
horas del día, durante todos los dias del año. 

b) El vehículo ambulancia deberá estar estacio
nado en las proximidades de las dependencias de 
la Policia Municipal. que necesariamente mantendrá 
contacto pennanente por radio o personalmente con 
el conductor de aquél. 

e) El vehículo ambulancia estará a cargo de un 
conductor por cuenta del concesionario, sin relación 
ni vinculación laboral alguna con el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alareón. 

d) El vehículo ambulancia deberá estar equipa·· 
do por cuenta del concesionario con los medios 
necesarios para atender debidamente cualquier 
emergencia. 

e) El vehículo ambulancia deberá ostentar en 
su carrocería, y de forma visible. el rótulo ólAyun
tamierito de Pozuelo de Alarcón», y el correspon
diente número de teléfono. 

5.° La Corporación se reserva la facultad de 
dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento. 
si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de inte
rés público. mediante el resarcimiento de los daños 
efectivos que por este motivo se causaren. 

6.° Abono del servicio: El abono del servicio se 
realizará con arreglo a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de contratos. 

7.° Garantía provisional: Para participar en la 
licitación deberá acreditarse la consignación en la 
Tesoreria Municipal de una garantia provisional de 
25.000 pesetas. que podrá constituirse en cualquiera 
de las fonnas que detennine la normativa 'aplicable. 

S.o Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
fIgUrará la inscripción: «Proposición para tomar par
te en el concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón para contratar el servicio 
de ambulancia». y deberán ajustarse al siguiente: 

Modelo de proposición 

Don/doña ; .......• domiciliado/a en 
calle ......... número ........• con documento nacio-
nal de identidad número ......... actuando en nom~ 
bre propio (o en representación de ......... conforme 
se acredita con poder notarial bastante). enterado 
del pliego de condiciones y demás documentos uni
dos al expediente, toma parte en el concurso con~ 
vocado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
para contratar el servicio de ambulancia, anunciado 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
número ...... de fecha ........ , y «Boletín Oficial 
del Estada. número ......... de fecha ........• com-
prometiéndose a realizarlo con sujeción a los requi
sitos y condiciones del pliego 

(Lugar. fecha y firma.) 

9.° Presentación de proposiciones: Los interesa~ 
dos presentarán sus proposiciones en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que se publique el anuncio correspondiente en 
el «Boletín Oficial del Estado». de nueve a trece 
horas. 

10. Documentación: La documentación que ha 
de presentarse estará integrada por: 

a) Solicitud confonne al modelo de proposición 
que se incluye en este pliego. 

b) Carta de pago acreditativa de haber depo
sitado en la Tésoreria Municipal la fianza provisional 
por importe de 25.000 pesetas. 

é) Documento nacional de identidad, cuando 
se trate de empresarios individuales. 

d) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

e) Declaración jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

O Declaración jurada de que no se halla incurso 
en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad, 
confonne a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

g) Poder notarial. en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad. debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En caso de que se optara por que el poder fuese 
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bastanteado por los Servicios Municipales. éste 
deherá ser presentado en la Secretaría General al 
menos con tres dias de antelación a la terminación 
del plazo de presentación de Jjroposiciones. 

h) Cuando concurra una sociedad, deberá 
adjuntarse copia de la escritura social, inscrita en 
el Registro Mercantil. asi como de sus modifica
ciones. 

i) Referencias de la experiencia del proponente 
en este tipo de servicios. condiciones de la empresa, 
personal, medios económicos. laboratorio. etcétera, 
de los que dispone. 

Los documentos deberán ser originales o copias 
cotejadas con su original. 

11. Apertura de plicas: El acto de apertura de 
plicas tendrá lugar en la Casa Consistorial de Pozue
lo de Alarcón. a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones, ante la Mesa de Contratación, 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente dia hábil. 

12. Las proposiciones que se adrnitan pasarán 
a estudio de los servicios municipales. quienes for
mularán su propuesta de adjudicación valorando las 
circunstancias concurrentes y sin necesidad de 
someterse únicamente a la propuesta económica. 

El concurso podrá ser declarado desierto a juicio 
del Ayuntamiento. 

13. Garantía definitiva: El adjudicatario viene 
obligado a constituir fianza definitíva en la cuantía 
proporcional al precio de adjudicación. en el plazo 
de diez dias hábiles siguientes al de la notificación 
del acuerdo de adjudicación. 

14. Gastos: En virtud de la adjudicación. el con
tratista quedará obligado a pagar el importe de los 
anuncios y de cuantos gastos se ocasionen con moti
vd de los trámites preparatorios y de formalización 
del contrato. incluso los honorarios del Notario 
autorizante en el caso de que fuere necesario el 
mismo mediante escritura pública, pago de impues
tos. y cualesquiera otros que se produzcan. 

15. Interpretación del contrato: El contrato 
dimanante de estas bases es fundamental y esen
cialmente administrativo. y el mismo. en su caso. 
será interpretado por el Ayuntamiento que resolverá 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse 
de esta contratación serán resueltas por los Tribu
nales con jurisdicción en el munidpio de Pozuelo 
de Alarcón. 

16. Derecho suple/ario: En todo lo no previsto 
en el presente pliego se estará a lo dispuesto tanto 
con carácter directo o subsidiario en la nonnativa 
vigente para este tipo de contratos. 

17. Expediente y reclamaciones: El expediente 
podrá ser examinado en la Secretaria General del 
Ayuntamiento durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

El presente pliego podrá ser objeto de reclama
ciones durante los ocho primeros dias del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pozuelo de A1a:rcón,· 12 de mayo de 1994.-El 
Alcalde.-31.844. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón referente al pliego de condiciones 
económico jurídicas que han de regir en el 
concurso para contratar un seguro que cubra 
los riesgo.~ y daños causados por las acti
vidades de la competencia propia del Ayun
tamiento de Pozuelo de Alarcón. 

1.° Objeto: Es objeto del presente concurso la 
contratación de un seguro que cubra los riesgos 
y daños causados por las actividades de la com
petencia propia del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. A fm de delimitar el objeto del contrato. 
se consideran incluidos en el mismo los siguientes: 

a) Cualquiera de las funciones. actividades o ser
vicios que se contíenen en el articulo 25 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril. reguladora de las bases de 
Régimen Local (<<Boletín Oficial del Estado» numerO 
80, de 3 de abril; corr~cci6n de errores en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 139. de tI_de junio 
de 1985) y demás normas que atribuyan detemll
nadas competencias a las Corporaciones Locales. 

b) Las actividades y funciones de los Patron~ws 
Municipales en' cuanto supongan una gestIón de 
los servicil:ls de su competencia. 

e) En todo caso, se considera expresamente 
incluido en el objeto. el daño moral o afectivo cau
sado directamente por las funciones. actividades a 
s~rvicios citados en los apartados anteriores. 

2.° Tipo de licitación: Por las especiales carac
tensticas del presente contrato, no se fija tipo de 
licitación, ya que el precio del mismo será formulado 
por los concurrentes en sus respectivas propuestas. 

3.° Proposiciones; Los licitadores presentaran 
sus proposiciones en Secretaria General. de nueve 
a trece horas. en el plazo de diez dias hábiles. por 
razones de urgencia, contados a partir de la publi
cación del anuncio correspondiente en el «Boletm 
Oficial del Estado». Deberá presentarse en sobre 
cerrado. que puede estar lacrado y precintado. y 
en el que figurará la inscripción «Propuesta al con
curso para contratar un seguro que cubra los riesgos 
y daños causados por las actividades de la com
petencia propia del A}Untamiento». 

Dentro del mismo figurará escrito de proposidón 
que ha de ajustarse al siguiente modelo: 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad número ........• expedido en ......... en 
nombre propio o en representación de ........ (in-
diquese los datos del representado), en plena pose
sión de su capacidad juridica y de su capacidad 
de obrar. desea tomar parte en el concurso de ........ con-
vocado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
en el 1<.Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ (o en su caso. «Boletin Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» numero ......... de fecha' ....... ). 
a cuyos efectos hace constar: 

a) Que se compromete a la prestación del objete 
del presente concurso, según se especifica en ia 
documentación adjunta. 

b) Que declara, bajo su responsabil:dad. nc! 
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad o incompatibilidad previstas en la legisla
ción aplicable directa o subsidiariamente a este tipo 
de contratos. 

e) Que acepta cuantas obligaciones se derivan 
de este pliego de condiciones. así como de las nor
mas vigentes y de aplicación al mismo. 

(Fecha y firma.) 

4.° Documentos: Los proponentes acompañarú.':l 
debidamente detallada toda la documentación en 
la que se contenga las condiciones, extremos. coJ}
tenidos cuantificación económica. etc., del contrato 
de seguro a concertar. 

a) Documento justificativo de haber prestado 
garantia provisional de 100.000 pesetas en cual
quiera de las formas previstas en las normas de 
contratación aplicable a la Administración Local. 

b) Documento nacional de identidad del con
cursante debidamente bastanteado por un Letrado 
en ejercicio. 

e) Los legales representantes de personas jurí
dicas acompañarán el poder notarial que acredite 
dicha representación debidamente bastanteado; 
copia de la escritura de constitución o modificación 
de la entidad a la que represente; certificado de 
incompatibilidades, de acuerdo con la legislación 
aplicable a este tipo de contratos. 

5.° Capacidad de los optan/es: Las personas 
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que 
acudan a este concurso han de hallarse en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, aparte 
de hallarse comprendidos en alguno de los casos 
de excepción señalados en las normas aplicables 
a la contrataci6n local. 

6.° Garantías; Como queda dicho. los optantes 
acompañarán documento acreditativo de haber 
constituido fianza provisional en la forma prevista 
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en las normas de contratación local por importe 
de 100.000 pe5;etaS. 

La devolución de la fianza provisional a los lici· 
tadores que no hubieran sido favorecidos con el 
concurso se llevará a cabo una vez verificada la 
adjudicación del mismo. 

7.° Apertura de plicas: La apertura de pliegos 
se celebrará en la Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que ~e cumplan 
los diez dias a contar desde la publicación de este 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado)). En caso 
de que se trate de un sábado. la apertura se realizará 
el siguiente día hábil. 

8.° Adjudicación del concurso: El Ayuntamiento, 
y a la vista de la correspondiente propuesta de la 
Comisión Informativa, procederá a la adjudicación 
del concurso, y a tal fm resolverá discrecionalmente 
en orden a la proposición que considere más ven
tajosa para los -fines del concurso en atención a 
la documentación presentada, referencia de los con
cursantes, y precio propuesto, si bien este ultimo 
no decidirá por si solo por tratarse en este caso 
de concurso, y no de subasta. El Ayuntamiento se 
reserva el derecho de declarar desierto el concurso 
si en apreciación libre y discrecional, ninguna de 
las proposiciones presentadas resultase conveniente 
para los fmes de aquél. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición. pero ésta puede comprender cuantas 
soluciones distintas considere oportuno ofrecer en 
relación con el objeto del contrato. 

9.° Gastos: El adjudicatario queda obligado a 
pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros 
gastos se ocasionen con motivo de los trámites pre
paratorios y de la formalización del contrato, incluso 
los honorarios del Notario autorizante, y todo géne· 
ro de tributos estatales y locales. La proposición 
económica lanzada por el licitador habrá de incluir 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. De todos estos 
gastos responderá la fianza provisional. 

10 Bastanteo de poderes: Cuando las proposi
ciones y demás documentos se presenten por repre
sentación de otras personas, se acompanará el poder 
correspondiente bastanteado por letrado en ejerci
cio. No obstante. si se desea Que el bastanteo se 
efectúe por los servicios del A}Untamiento, deberán 
presentarse las escrituras de poder tres días, por 
10 menos, antes de la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

11 Obligaciones det cumplimiento del contrato: 
El hecho de presentar una proposición para el con
curso, constituye al licitador en la obligación de 
cumplir el contrato si le fuera adjudicado; pero no 
le da más derecho. cuando no le fuere adjudicado: 
que el de recurrir contra el acuerdo de adjudicación. 
deflllitiva, si se creyere pe:rjudicado por el mismo. 

12 Remisiones: En todo lo previsto en el pliego 
de condiciones y anuncio correspondiente. seran 
de aplicación al presente contrato y concurso de 
su razón. las normas contenidas en el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril (<<Boletín Oficial 
del Estado» 96 y 97, de 22 y 23 de abriL Corrección 
de errores en «Boletín Oficial del Estado» numeros 
165 y 282, de 11 de julio y 25 de noviembre de 
1986) y demás disposiciones aplicables con carácter 
directo o subsidiario. 

13 Tribunales competentes: Debido a la natu
raleza esencial y fundamentalmente administrativa 
del presente contrato, las cuestiones litigiosas que 
en orden al mismo se pudiesen suscitar, serán resuel
tas por los tribunales de la jurisdicción contenciosa 
competente. 

14 Reclamaciones: Durante los cuatro primeros 
días del plazo para presentar proposiciones. podrán 
presentarse reclamaciones contra el presente pliego 
por quienes lo estimen oportuno. . 

Pozuelo de Alarcón, 18 de mayo de 1994.-El 
Alcalde.-31.845. 
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Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón referente al extracto del pliego de 
condiciones económico-administrativas del 
concurso para contratar el se",icio de con
se11'Qción y mantenimiento del parque fores
tal de Somosaguas J fase, del municipio de 
Pozuelo de Alarcón. 

Objeto: El objeto del presente concursO es 
la concesión del servicio de conservación y man
tenimiento del parque forestal de Somosaguas 1 fase, 
del municipio de Pozuelo de Alarcón. 

2 Características técnicas: Las caracteristicas de 
dicho servicios así como las condiciones en que 
ha de realizarse vienen determinadas en el pliego 
de condiciones técnicas. 

3 Presupuesto: El precio del contrato será deter
minado por el licitador en la oferta económi
ca. El precio máximo de licitación asciende a 
59.940.300 pesetas (lVA incluido), con el desglose 
presupuestario siguiente: 

Primer año: 29.970.150 pesetas. 
Segundo ano: 29.970.150 pesetas. incrementado 

con el índice de precios al consumo general legal
mente aprobado. 

4 Plazo de ejecución: La concesión que se otor
gue como consecuencia del presente concurso ten
drá una duración de dos aftoso contados a partir 
de la formalización del contrato. 

5 Clasificación del contratista: Es la siguiente: 
Grupo 111, subgrupo 5. categoria B. 

6 Proposiciones: Las proposiciones pam tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado. 
que puede ser lacrado y precintado. y en el que 
fIgurará la inscripción: "Proposición para tomar par
te 'en el concurso convocado por el A}Untamiento 
de Pozuelo de Atareón para contratar el servicio 
de conservación y mantenimiento del parque forestal 
de Somosaguas 1 fase". y deberá ajustarse al siguiel1;te 

Modelo de prvposición 

Don ........ , domiciliado en ........• calle 
numero ......... con documento nacional de iden-
tidad numero ........ , actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ , conforme se acredita 
con poder notarial bastante), enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas y demás documentos del expediente, toma parte 
en el concurso convocado por el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón para contratar el servicio de 
conservación y mantenimiento del parque forestal 
de Somos aguas I fase, anunciado en el «Boletin Ofi
cial de la Comunidad de Madrid» numero 
de fecha ........ , y «Boletín Oficial del Estado» nume-
ro ......... de fecha ......... comprometiéndose a rea-
lizar 10 ofertado con sujeción a los requisitos y con-
diciones del pliego en el siguient~ precio ....... . 

(Lugar. fecha y firma.) 
7 Garantía provisional: Para participar en la lici

tación deberá acreditarse la consignación en la Teso
reria Municipal de una garantia provisional 
de 1.198.8067, que podrá constituirse en cualquiera 
de las formas que determine la normativa aplicable. 

8 Garantía definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantia definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
los porcentajes que establece la normativa en vigor, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes al de 
la notificación del acuerdo de adjudicación. 

Siendo la' fianza deflllitiva garantía del cumpli
miento de todas las cláusulas del contrato no será 
devuelta hasta la terminación del mismo, previa 
comprobación del correcto estado de los elementos 
e instalaciones objeto del contrato. Dicha devolu
ción será a petición escrita del adjudicatario y previo 
los infonnes correspondientes. 

9 Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes para tomar parte en este concurso se entregarán 
en la Secretaria General durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente a -la publicación 
del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial 
del Estado». desde las nueve a las trece horas. 
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10. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
en que termine el plazo señalado para la presen
tación de proposiciones. ante la Mesa de Contra
tación. constituida por el Alcalde, o Concejal en 
que delegue y el Secretario de la Corporación, Que 
dará fe. En caso de Que se trate de un sábado. 
la apertura se realizara el siguiente dia hábiL 

11. Gastos: En virtud de la adjudicación, el con
tratista quedará obligado a pagar el importe de los 
anuncios y de cuantos gastos se ocasionen con moti
vo de los trámites preparatorios y de fonnalización 
del contrato, incluso los honorarios del Notario 
autorizante, en el caso de que fuere necesario el 
mismo mediante escritura publica.. pago de impues
tos, y cualesquieran otros que se produzcan. 

n. Expediente y reclamaciones: El expediente' 
podrá ser examinado en la Secretaria General del 
Ayuntamiento durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

El presente pliego podrá ser objeto de reclama
ciones durante los ocho primeros días del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pozuelo de Alarcón. 18 de mayo de 1 994.-EI 
Alca1de.-31.843. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia concurso 
para el acondicionamiento de los paseos de 
la Alametla. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Santiago pro
cederá a la adjudicación. por concurso. de la siguienc 
te obra: 

Objeto del contrato: Acondicionamiento de los 
paseos de la Alameda. 

Tipo de licitación: 199.999,994 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: G.6.e. 
Garantia provisoria: 3.777 .776 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 
nnanciación: Se hará de la siguiente fonna: 

Año 1994: 86.517.000 pesetas. 
Año 1995: La cantidad restante. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene
ra1 del Ayuntamiento, en horas de nueve a catorce, 
o se enviarán por correo con anuncio de remisión 
al Ayuntamiento. en el mismo dla, mediante tele
grama, de acuerdo con lo reseñado por el articulo 
100 del Reglamento General de Contrataéión del 
Estado. dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir de la publicación de este anuncio. 

Deberán ser presentadas en dos sobres cerrados. 
con la documentación y requisitos establecidos en 
el pliego de· condiciones, en el que se recogen los 
criterios de adjudicación que serán objeto de valo
ración. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en (ca-
llellugar. etc.) ........ , número ..... y documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, tomo parte 
en nombre propio (o en .representación de .. ), 
en la licitación del contrato de obras de ... , y, 
por consiguiente. hago constar: 

a) Ofrezco el precio de (en letra y número) 
pesetas, lo que supone una baja de ........ (en letra 
y número) pesetas, con respecto al tipo de licitación. 

b) Conozco y acepto todas las cláusulas del plie
go de condiciones que rige la licitación. 

e) Me comprometo a cumplir todas las dispo
siciones legales en materia y contratación laboral, 
Seguridad Social y protección a la industria nacional. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Jueves 2 junio 1994 

Documentación: El pliego de condiciones y docu
mentacióp complementaria se pueden solicitar en 
la siguiente dirección: Calle Nova, 19 y 21, 15706 
Santiago de Compostela (La Coruiia). 

Santiago. 18 de mayo de ! 994.-El Aleal
de.-31.912. 

Resolución del Ayuntamiento de VitoTÜl-Gas
teiz por la que se anuncÚl. concurso para 
la contratación de Úl.S obras de urbanización 
del sector 8 A-J (Ac.:tur-Lakua), primera fase. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. se anuncia el concurso siguiente: 

Objeto: Contratación de las obras de urbanización 
del sector 8 A-I (Actur-Lakua), primera fase. 

Tipo: 346.676.609 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la defmitiva, sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obra~ 
deberán comenzarse en la fecha que se indique en 
el acta de comprobación del replante y terminarse 
dentro de los tres meses a partir de su iniciación. 
efectuándose los pagos previa aprobación de la 
correspondiente liquidación. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto, 
para su examen, la documentación: Unidad de Con
tratación del Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, calle Dato. 11, tercera 
planta. Retirada de documentación, «Sistemas 
Arco», cane San Antonio, 16. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del día en que se cum
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien
te, también hábil, al de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadOlt. Presentación de 
documentación en el Registro General del Ayun
tamiento, Dato. 11. 

Lugar, día y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
día hábil (exc~pto sábados) al señalado para la ter
minación del plazo de presentación de proposicio-
nes. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrísimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don .. (nombre y apellidos, edad. estado y 
profesión), con domicilio en ......... provisto del 
documento nacional de identidad número 
expedido en ........ , el día ........ de ........ de ........ . 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ......... se com
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados éstos en 
un ........ (expresar el porcentaje que se rebaja, en 
letra). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz. 25 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-31.952. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Benamejí relativa al pliego 
de condiciones para la subasta de obras de 
construcción de un Centro de Salud. 

Advertido error en la publicación del anuncio de 
contratación mediante subasta con admisión previa 
de un Centro de Salud en Benamejí (<<Boletín Oficial 

9359 

del Ertado. número 117, de 17 de mayo de 1994). 
a continuación se indica los datos correctos: 

Clasificación del contratista: Donde dice: «Grupo 
D. subgrupo todos. categoría O», debe decir. «Grupo 
C, subgrupo todos. categoria D •. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles contados a partir de la ·publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Benarnejí. 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde acci
dental.-30.600. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante, por 
la que se anuncia a concun.·o público, pro
cedimiento abierto, la contratación de diver
so mobiliario para aulas y despachos del 
Aulario General segundo y equipos informá
ticos y «software» con destino a esta Uni
Ilersidad. 

La Universidad de Alicante anuncia la contra
tación de diverso mobiliario para aulas y despachos 
del Aulario General segundo 'y equipos informáticos 
y «software» con destíno a esta Universidad. y con 
distribucióp en los siguientes lotes de bienes: 

Lote número 1: Mobiliario para aulas del Aulario 
General segundo. fase primera. Tipo máximo de 
licitación: 120.900.720 pesetas. 

Lote número 2: MobiHario para despachos y 
dopendencias administrativas del Aulario General 
segundo, fase primera Tipo máximo de licita
ción: 6.432.366 pesetas. 

Lote número 3: Equipos informáticos para Ser
vicios Generales. Tipo máximo de licita
ción: 5.520.000 pesetas. 

Lote número 4: «Software» para docencia en aulas 
informáticas. Tipo máximo de licitación: 5.000.000 
de pesetas. 

Plazo de entrega e inslalación: 

a) Antes del día I de octubre de 1994 para 
los lotes números 1 y 2. 

b) Un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la notificación de adjudicación, 
para los lotes números 3 y 4. 

Sistema de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo máximo 
de licitación en cada caso. 

Documentación de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
los pliegos de condiciones técnicas podrán recogerse 
en el Negociado de Contratación (Servicios de 
Reprografia). sito en el Pabellón de Servicios Gene
rales de la Universidad de Alicante, carretera de 
San Vicente del Raspeig, sin número. 

Lugar y plazo de presentación. de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General de la Universidad de Alicante, en 
días hábiles y en horas de registro oficial, hasta 
las catoree horas del vigésimo día hábil a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
este «Boletín Oficial ,del Estado». Si el último día 
de presentación de proposiciones fuera sábado. se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente al de la terminación 
de presentación de las prqposiciones, en la sala de 
juntas del Consejo Social de esta Universidad. 

Gastns: El importe del presente anuncio se prorra
teará entre las empresas que resulten adjudicatarias. 

Alicante. 17 de mayo de I 994.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-31.939. 


