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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Reso{udón de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas», por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3320-0035/1994, titula
do: «Acondicionamiento carretera M-lIS, 
tramo M-l06 lNTAjA-ll, 1_' fase glorieta»_ 

a) 1. Objeto de la licitación: «Acondicionamien
to carretera M-l 15. tramoM-206 INTA/A-I1, l.arase 
glorieta». 

2. Forma de adjudicación y procedimiento de 
licitación: Concurso público abierto sur admisión 
previa urgente. 

3. Importe límite de licitación: 58.414.515 pese-
tas (NA incluido). 

b) 1. Plazo de ejecución de la obra: Tres meses 
a partir de la fecha de comprobación del replanteo. 

2. Fecha prevista para su iniciación: Inmediata. 
e) Nombres y dirección de los servicios a los 

que pueden solicitarse el proyecto, el pliego de cláu
sulas y demás documentación: COPITEC. Calle 
Doctor Fleming, 45. Madrid. Teléfono 
(91) 350 60 56. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exije 
a los licitadores: 1.168.290 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A. en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hlJyan de acre
ditar los empresarios: Grupo G, subgrupo 4, cate
goría E. 

O Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la 
siguiente dirección: Junta de Compras del INT A. 
carretera de Ajalvir, kilómetro 4,200, Torrejón de 
Ardoz (Madrid). teléfonos (91) 627 08 05 Y (91) 
6270563. fax: (91) 6270776. 

g) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 23 de junio de 1994, antes de las catorce 
horas. 

2. Dirección a la Que han de remitir las ofectas: 
La indicada en el punto O. 

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 20 de junio de 1994, a las doce horas, 
en la sala de juntas dellNTA. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: En tres sobres sellados y f1lnUldos: 1.0 «Pro
posición económica:>t, cláusula 8.a del pliego de cláu
sulas administrativas particulares; 2.°, «Documen
tación técnica», cláusula 11 del pliego de condi- .. 
ciones administrativas particulares, y 3.°, «Docu
mentación técnica., la necesaria para valorar los 
criterios de valoración números 3.°, 4.° Y 5.° 

El importe que se deberá abonar por retirar la 
documentación será de 3.634 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 2 de junio de 1994.-EI Secre
tario de la Junta de Compras. Cannelo Femán
dez-Vtllamil Jiménez.- 32.844. 

Resolución de la Junta Técnico Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com~ 
pras del Ejército del Aire por la que se anun~ 
cia ID contratación de suministros. 

a) 14 Objeto de la licitación: «Suministro de 
VÍveres para la Base Aérea de Zaragoza: Congelados, 
pescados frescos, frutas, verduras. hortalizas, aceites. 
conservas vegetales· y otros. Tercer trimestre de 
1994 •. Expediente número 940.315. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación; 

Lote lB. Congelados y precocinados: 5.000.000 
de pesetas. 

Lote 2B. Pescados, moluscos y mariscos frescos: 
3.500.000 pesetas. 

Lote 38. Hortalizas y verduras frescas: 2.500.000 
pesetas. 

Lote 4B. Frutas frescas: 2.500.000 pesetas. 
Lote 5B. Aceites: 1.500.000 pesetas. 
Lote 6B. Conservas vegetales: 1.000.000 de pese

tas. 
Lote 78. Sopas, caldos, cremas y otros: 1.500.000 

pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri
mestre de 1994. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza, SEA Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
jen a los licitadores: Se requiere la constitución de 
una fianza provisional de: 

Lote lB: 100.000 pesetas. 
Lote 2B: 70.000 pesetas. 
Lote 3B: 50.000 pesetas. 
Lote 4B: 50.000 pesetas. 
Lote 5B: 30.000 pesetas. 
Lote 6B: 20.000 pesetas. 
Lote 7B: 30.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

O t. Plazo límite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Dia. hora y lugar de celebración de licitación; 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
día hábil después de su publicación, a las diez horas, 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 1 J del pliego 
de bases. 

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

Zaragoza, 26 de mayo de I 994.-El Jefe del Nego~ 
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-31.780. 

Resolución de la Junta Técnico Económica del 
Ala 31 Delegadad. la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun· 
cia la contratación de suministros. 

a) 1. Objeto de la licitación; «Suministro de 
víveres para la Base Aérea de Zaragoza: Leche, pro
ductos lácteos, pan, bollería, repostería y pasteleria. 
tercer trimestre de 1994~. Expediente húme
ro 940.316. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 

Lote IC. Ultramarinos y bebidas: 5.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2e. Bolleria: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3C. Reposteria y pastelería: 600.000 pesetas. 
Lote 4C. Leche fresca pasteurizada: 1.500.000 

pesetas. 
Lote 5C .. Leche UHT: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 6C. Productos lácteos: 1.600.00Q....pesetas. 
Lote 7C. Helados: 800.000 pesetas. 
Lote 8C. Pan: 4.000.000'de pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri
mestre de 1994. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
q(¡e pueden solidtarse el pliego de bases y demás 
documentación; El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza, SEA, Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi· 
jen a los licitadores: Se requiere la constitución de 
una fianza provisional de: 

Lote tC: 100.000 pesetas. 
Lote 2C: 60.000 pesetas. 
Lote 3C: 12.000 pesetas. 
Lote 4C: 30.000 pesetas. 
Lote 5C: 20.000 pesetas. 
Lote 6C: 32.000 pesetas. 
Lote 7C: 16.000 pesetas. 
Lote 8e: 80.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) 1. Plazo /imite de recepción de ofertas: El 
plázo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletln Oticial del Estado~, hasta 
las catorce horas del citado dia. 

2, Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación; 
El acto publico de apertura de las proposicione! 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
dia hábil después de su publicación, a las diez horas. 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Zaragoza.. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

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

Zaragoza, 26 de mayo de 1 994.-EL Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-31.777. 
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Resolucíón de la Junta Técnico Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
'pras del EJército del Aire por la que se anun~ 
da la contratación de suministros. 

a) L Objeto de la licitación: «5umin.istro de 
víveres para la Base Aérea de Zaragoza: Carnes 
y huevos. Tercer trimestre de 1994». Expediente 
número 940.3 r 4. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Pmcedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 

Lote lA. Carne vacuno fresco: 4.500.000 pesetas. 
Lote 2A. ,Carne de ovino fresco: 2.5QO.000 pese-

tas. 
Lote 3A Carne de cerdo fresco: 2.500.000 pese

tas. 
Lote 4A. Embutidos y fiambres: 3.000.000 de 

pesetas. 
Lote 5A. Aves y conejos: 3.500.000 pesetas. 
Lote 6A. Huevos frescos: 1.500.000 pesetas. 

b) Pla::o de entrega del suministro: Tercer tri
mestre de 1994. 

c) Nombres)' direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en~ la Base~ Aérea de Zaragoza, SEA. Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
jen a los licitadores: Se requiere la constitución de 
una fianza proyisional de: 

Lote lA: 90.000 pesetas. 
Lote 2A: 50.000 pesetas. 
Lote 3A: 50.000 pesetas. 
Lote 4A: 60.000 pesetas. 
Lote 5A 70.000 pesetas. 
Lote 6A: 30.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustaran 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

O 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación' de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación; 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
día hábil después de su publicación, a las diez horas, 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

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

Zaragoza, 26 de mayo de 1994.-ElJefe del Nego
ciado de Contratación. David Yváñez Eulo
gio.-31.782. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente número 
47047. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
..expediente número 47047 titulado: 

Baleares!l'alma de Mallorca. Construcción redes 
agua potable contra incendios y saneamiento/B.A. 
de Son San Juan. por un importe total de 
230.534.628 pesetas. 

2. Pla::'o de ejecución; Diez me¡;es. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones. 
puerta 399, sita en el Cuartel General del Aire, 
plaza de la Mondoa, sin número. Madrid. Teléfono 
5433751. 
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4. Fianzas: Provisional: 4.610.693 pesetas. Defi
nitiva: 9.221.385 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po E. subgrupo l. categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del dia 4 de julio de 1994. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público. 
el día 14 de julio de 1994. a las diez treinta horas. 
en la sala de Juntas. puerta 4100, de la Dirección 
de Infraestructura del MALOO. 

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

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-32.873. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente núme
ro 47016. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 47016 titulado: 

Valencia/Manises. Reparación general del taller 
de motores/B.A. Manises. por importe total 
de 61.287.797 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento veintidós días. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los dias laborables. 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
puerta 399. sita en el Cuartel General del Aire, 
plaza de la Moncloa, sin número. Madrid. Teléfono 
5433751. 

4. Fianzas: Provisional: 1.225.756 pesetas. Defi
nitiva: 2.451.512 pesetas. 

5. El contratista deberá estare/asificado en: Gru
po C, categorla e. 

6. Las ofertas y demás documentación. serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del dia 4 de julio de 1994. 
La apertura de ofertas tendrá. lugar en acto público, 
el dia 14 de julio de 1994. a las diez horas. en 
la sala de jimtas, puerta 4100, de la Dirección de 
Infraestructura del MALOO. 

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

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-32.872. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pnJ
cedimiento de concu1'So. 

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

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

3. Modelo de propOSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente 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 grave¡:¡ las 
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obras. incluido NA, vigentes en el momento de 
su presentación. 

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex. o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha' y hora limite fljadas 
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 
dla 6 de julio 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 dia 19 de julio 
de 1994. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que fIgUren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. En el caso de licitar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio de con
curso, los interesados incluirán en el sobre núme
ro .1 del primero de ellas al que liciten, la docu
mentación completa, debiendo incluir necesaria
mente en el sobre número 1 de los restantes expe
dientes, al menos, la fianza provisional y copia auten
ticada del certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la 'oferta: Tres 
meses desde la f~cha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una Agr:upación de 
Empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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. 

Miuirid, 6 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo. 

Relación de expedientes de concurso 

Referencia: 35-M-7250; 11.166/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Actualización 
de la señalización vertical. Carretera M·40». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
179.232.317 pesetas. Fianza provisional: 3.584.646 
pesetas. Plazo de ejecución: Será, como máximo. 
de seis meses. Clasificación de contratistas: 0-5. 
e. 

Referencia: 35-M-7300; 11.182/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: .:Señalización. 
Señaliación de la M-30. Tramo: Nudo Sur-N-5, Tala
vera, puntos kilométricos 12 al 18». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 508.786.413 
pesetas. Fianza provisional: 10.175.728 pesetas. Pla
zo de ejecución: Será. como máximo. de seis meses. 
Clasificación de contratistas: 0-5. f. 

Referencia: 35-M-731O; 11.183/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: o:Señalización. 

• Señalización de la M-30. Tramo: Nudo Norte-:N-Il 
Zaragoza. punto kilométrico O al 5». Plan General 
de Carreteras, Presupuesto de contrata: 517.439.842 
pesetas. Fianza provisional: 10.348.797 pesetas. Pla
zo de ejecución: Será. como máximo, de seis meses. 
Clasificación de contra.tistas: 0-5. f. 

Referencia: 35-M-7320; 11.184/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Señalización. 
Señalización de la M-3D. Tramo: N-U Zaragoza
Nud.o Sur, punto kilométrico 5 al 12». Plan General 
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de Carreteras. Presupuesto de contrata: 5'14.230.753 
pesetas. FianzaprovisionaJ: 11.884.615 pesetas. Pla
zo de ejecución: Será, como rnáximo, de seis meses. 
Clasificación de contratistas: 0-5, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en tamite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Madrid.-32.827. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia 
técnica para el «Estudio de medición de la 
calidad de se",icio de los principales pro-
duetos del servicio básico postal». 

El presupuesto del contrato asciende a 36.000.000 
de pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 

estará de manifiesto en las dependencias de Asuntos 
Eí;onómicos del Gabinete Técnico (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta 5.-), en horas 
de oficina. 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 4. cate-
gorla B. . 

Modelo de proposición y documentos que deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 30 de junio de 1994. en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestibulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta 
4.- del Palacio de Comunicacioens de Madrid). a 
las trece horas del dia 13 de julio de 1994. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-La Secretaria general 
de Comunicaciones. Elena Salgado Mén
dez.-32.853. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público del suministro y montaje de 
un sistema de medida de nivel de señal en 
el maT1(en 1-16,5 GHZ. 

Objeto: Suministro y montaje de un sistema de 
medida de nivel en el margen 1-26.5 GHZ. 

Tipo máximo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General. Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho número 712S, de nue
ve a catorce horas. 

Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares fIgUra el modelo al Que 
deben f.\justarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del dia 30 de junio 
de 1994, en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones. situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles. 
sin número (Madrid). 

Apertura de proposíciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). plaza 
de la Cibeles. a las trece horas del dta 12 de julio 
de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicados en la clausu
la 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-EI Director general 
de Telecomunicaciones, Javier Nada! Ari· 
ño.-32.857. 
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Resolución de la Dirección General de Tele~ 
comunicaciones por la "que se anuncia con~ 
curso público del suministro de equipos de 
análisis de calidad de televisión. 

Objeto: Suministro de equipos de análisis de cali-
dad de televisión. 

Tipo máximo de licitación: 26.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cib~ 
les, planta séptima. despacho número 712S. de nue· 
ve a catorce horas. 

Fianza provisional: 528.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares fIgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del dia 30 de junio 
de 1994, en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 
sin número (Madrid). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de la Cibeles, a las trece horas del día 12 de julio 
de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu
la 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general 
de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari
ño.-32.856. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La 
Coruña anunciando procedimiento abierto 
por concurso para contratar la asistencia 
técnica para la realización de estudios pre· 
vios y evaluación de la viabilidad de la mejora 
del canal de acceso de Seijo Blanco. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO POR CONCURSO 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Autoridad Portuaria de La Coruña. avenida 
de la Marina, 3, 1500 I La Coruña. 

2. Modalidad de contratación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de La Coru

ña. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Levantamiento batimétrico de la zona de bajos del 
Canal del Seijo Blanco. Reconocimiento del terreno 
con extracción de testigos de las distintas potencias 
de los estratos, cálculo del volumen de roca a demo
ler, estudio de las voladuras y de los medios nece
sarios para la realización de las obras, y por último 
estudio de optimización del binomio coste/calado 
del Que se obtendrá el precio estimado de la obra. 

Presupuesto de contrata: 40.250.000 (N A inclui-
do). 

c) Elaboración de proyectos. 
4. Plazo de ejecución: Seis meses. 
5. Forma jurídica que deberá asumir la agru

pación de contratistas a quien se adjudique el con
trato: Agrupación solidaria de empresas con un man· 
datario común. 

6. a) Fecha lintite de recepción de ofertas: 
Quince días naturales desde el siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». 

b) Dirección a la Que debe remitirse: Autoridad 
Portuaria de La Coruña, avenida de la Marina, 3, 
15001 La Coruña. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. Condiciones minimas de carácter económico 

y técnico que deberá reunir el contratista. 
a) Clasüicaci6n de los contratistas: Subgrupo 1 

(Obras públicas, edificaciones, urbanismo, cartogra
fia, catastro, geotécnica, hidrología y medioambien
te). Del grupo I (Estudios e informes), catega
ria e). 

8. Criterios empleados para adjudicar el contra
lo: MetodolOgía y medios de trabajo; propuestas:. 
presupuestos y plazos de ejecución, experiencia y 
calificación técnica del personal y equipo directivo 
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Que se adscribe a los trabajos. Trabajos similares 
en los últimos cinco años. 

9. Olras informaciones: El procedimiento de 
este concurso se ajustará al pliego de cláusulas adnú
nistrativas particulares aprobado al efecto. 

Los gastes de los anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 25 de mayo de 1994.-El Presidente. 
Jesús Pintos Uribe.-30.825. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del 
proyecto 12/92 de refuerzo del camino de 
acceso a Barbaño, en la zona regable del 
canttl de Montijo, en el termino municipal 
de Barbaño (Badajoz). Clave: 
04.193.165/2111. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta· 
do. número 130, de fecha 1 de junio de 1994, 
páginas 9253 y 9254. se transcribe a continuación 
la oportuna reetificación: 

En la apertura de proposiciones, donde dice: 
« ... el día 20 de junio de 1994, a las once horas». 
debe decir: «... el dia 20 de julio de 1994, a las 
once horas •. -30.250 co. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la qu.e se convoca concurso público para la 
contratación de los senticios para la rea
lización de artículos promocionale.y dentro 
de la campaña de protección de alevines 
1994. 

Objeto: Se convoca concurso público parn realizar 
dentro de la campaña de protección de alevines 
1994 la r<;ali7..ación y distribución de sobres de 
azúcar. 

Presupuesto máximo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111. subgru

po 3. categoría D. 
Pliego: El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en las oficinas del FROM. 
calle Corazón de María, 8. 2. a planta, todos los 
días hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoquinto dia hábil 
contado a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». en 
el Registro de este organismt;l. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de íos sobres se celebrará a las doce horas 
del dla siguiente hábil inmediatamente después de 
tenninado el plazo de presentación de proposicio
nes. ~n L1. sala de Juntas de este organismo. y, en 
caso de que el día Que corresponde efectuar la aper
tura sea sabudo. se retrasará dicho aete hasta el 
primer dla háb:l siguiente. 

No obstante. si la Mesa de Contratad6n tUVIera 
cOU1>tar..da del envio de proposiciones por correo, 
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lo hará saber públicamente. trasladando el día de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudkarario. 

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Presidente, Rafael 
Morán Mediñá.-32.82l. 

Resolución del Fondo (le Regulación y Orga. 
nizaci'án del Mercado de /os Productos de 
la Pesca -y CultiwJs Marinos (EROA-/) por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los se",icios para la rea~ 
lización en la campaña de protección de ale
vines 1994 la optimización de un plan de 
medios en televisión. 

Objeto, Se convoca concurso público para realizar 
en la campaña de protección de alevines 1994 la 
optimización de un plan de medios en televisión. 

Presupuesto máximo: 85.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 3.400.000 pesetas. 
Clasifkación del contratista: Grupo III. subgru-

po 3, categoría D. -
Pliego: El pliego de cláusu1as administrativas par

ticulares y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en las oficinas del :FROM. 
calle CUfazón de Maria, 8, 2.a planta, tqdos los 
días hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoquinto día hábil 
contado a partir del siguiente al de publicación de 
~ste anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en 
el Registro de este organismo. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura d" los sobres se celebrará a las doce horas 
del día siguiente hábil inmediatamente desplJés de 
tenninado el plazo de presentación de proposicio
nl!:s, en la sala de juntas de este organismo. y, en 
caso de qne el día que corresponde efectuar la apero 
tura sea sábado. se retrasará dicho acto hasta el 
primer dla habiJ siguiente. 

No obstante, si la Mesa de Contratackm tuviera 
constancia dt"l envio de proposiciones por COfI'e~l, 
lo hará saber públicamente, trasladando el día de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio se:Fá satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 2 de junio de 1 994.-El Presidente, Rafael 
Morán MedIñá.-32.824. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROIM) por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los sen'icios para la rea
lización en la campaña de protección de ale
vines 1994 la optimización de un plan de 
medios en prensa y revistas. 

Objeto: Se convoca concurso público para realizat 
en la campaña de protección de alevines 1994 la 
optimización de un plan de medios en preJísa y 
revistas. 

Presupuesto máximo: 15.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 616.000 pesetas. 
Clas,fficación del contratista: Grupo 1Ii. subgru

po 3, categoria D. 
Plieg~: El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y el pliego de prescripcione'i tél,;nicas 
podrún ser examinados en las oficinas del FROM, 
calle Corazón de Maria, 8. 2.a planta, todus los 
días hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

PresentaC;·1n de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoqt.linto did hl1bil 
contado a partir del siguiente al de publicanón de 
este anutKjo en el .:Boletin Oficial del Estado», en 
el R~gisac di? e"te organismo. 

Apert¡.ra de proposiciones: El a ... "1o publico de la 
apertura de 1,.1S sobres se celebrará a las doce horas 
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del día siguiente hábil inmediatamente después de 
terminado el plazo de presentación de proposicio
nes, en la !¡.a1a de juntas de este organismo, y, en 
caso de que el dia que corresponde efectuar la aper
tura sea sábado, se retrasará dicho acto hasta el 
primer dia hábil si.guiente. 

No obstante, si la Mesa de Contratación tuvierd 
constancia del envio de proposiciones por correo, 
lo hará saber púl>licamente, tra .. ladando el día de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Presidente, Rafael 
Morán Mediñá.-32.823. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concurso público para la 
contratacion de los servicios para la rea
lización de arlículos promocionales dentro 
de la campaña de protección de alevines 
1994. 

Objeto: Se convoca concurso público para realizar 
dentro de la campaña de protección de alevines 
1994 la realizacion y distribución de camisetas 
publicitarias. 

Presupuesto máximo: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.400.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Gmpo ni, subgru-

po 3, categoría D. 
Pliego: El pliego de clausulas administrativas par

ticulares y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en las oficinas del f<""ROM. 
calle Corazón de Maria, 8, 2.a planta, todos los 
días hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciDnes: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoquinto día hábil 
contado a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro de este organismo. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas 
del día siguiente hábil inmediatamente después de 
terminado el plazo de presentación de proposicio
nes, en la sala de Juntas de este organismo. y, en 
caso de que el día que corresponde efectuar la aper
tura sea sábado, se retrasará dicho acto hasta el 
primer dia hábil siguiente. 

No obstante. s1 la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por correo, 
lo hará saber públicamente, trasladando el dla de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 2 de junio de i 994.·-El Presidente, Rafael 
Morán Mediña.-3:?.822. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los sen'icios paro la rea
lización en la campaña de pescado azul 1994 
la optimización de un' plan de medios en 
revistas y prensa. 

Objeto: Se convoca concurso público para realizar 
en la campaña de pescado azul 19941a optimización 
de un plan de medios en prensa y revistas. 

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pes_eres. 
Fianza prOl'isiona/: 4~O.ÜOO pesetas. 
Clas{fkac;ón (td conlrúlhu: Grupo lII, :mbgru. 

po 3, \,;ategoria A 
Pliego: El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y el pliego de prescri¡x.,IOnes técnicas 
podrán ser examinados en las oficinas del FROM, 
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caUe Corazón de Maria, 8, 2.a planta, todos los 
días hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoquinto día hábil 
contado a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro de este organismo. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas 
del día siguiente hábll inmediatamente después de 
terminado el plazo de presentación de proposicio
nes, en la sala de Juntas de este organismo, y, en 
caso de que el dia que corresponde efectuar la aper
tura sea sábado, se retrasará dicho acto hasta el 
primer día hábil siguiente. 

No obstante, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envio -de proposiciones por correo, 
lo hará saber públicamente, trasladando el día de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 2 dejuf'Jo de 1994.-EI Presidente. Rafael 
Morán Mediñá.-32.819. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pe!o'ca y Cultivos Marinos (FROM) pOI' 
la que se convoca concurso público para la 
contmtación de los se11Jidos para la rea
lización en la campaña de pescado azul 1994 
la optimización de un plan de medios en 
televisión. 

Objeto: Se convoca concurso público para realizar 
en la campaña de pescado azul 1994 la optimización 
de un plan de medios en televisión. 

Presupuesto máximo: 68.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.720.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo nI, subgru-

po 3. categoria D. 
Pliego: El pliego de cláusulas administrativas par

tkulares y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en las oficinas del l'·ROM, 
calle Corazón de Maria, 8, 2.a planta, todos los 
días bábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoquinto dla hábil 
contado a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el .:Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro de este organismo. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas 
del dia siguiente hábil inmediatamente después de 
terminado el plazo de presentación de proposicio
nes. en la sala de Juntas de este organismo. y, en 
caso de que el día que corresponde efectuar la aper
tura sea sábado, se retrasará dicho acto hasta el 
primer día hábil siguiente. 

No obstante, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envio de proposiciones por correo. 
lo hará saber públicamente, trasladando el día de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
d adjudicatario. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Presidente, Rafael 
Morán Mediñá.-32.8~0. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga~ 
nización del Mercado a'e los Productos de 
la· Pesca y Cultn.'Os ilfarinos (PROM) por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los se11Jicios para la rea
lización de: artículos promocionales dentIV 
de la campaña de pescado azul 1994. 

Objeto.' Se conVQca concun.o públi~o para realizar 
dentro J.e la campana de pes,;aclI azul 1994 la rea
lización y distri".>ución de- abanicos y paños de 
I.!ocina. 

Presupuesto m(¿~imQ; 53.500.000 pesetas. 
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Fianza provisional: 2.140.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo III. subgru

pO 3. categoría D. 
Pliego: El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán ser exanúnados en las oficina~ del f¡ROM, 
calle Corazón de Maria, 8, 2.0. planta, todos los 
días hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del decimoquinto día hábil 
contado a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro de este organismo. 

Apertura de proposidones; El acto púbHco de la 
apertura de los sobres se celebrará a las _doce horas 
del día siguiente hábil inmediatamente después de 
terminado el plazo de presentación de proposicio
nes, en la sala de juntas de este organismo. y. en 
caso de que el día que corresponde efectuar la aper
tura sea sábado. se retrasará dicho acto hasta el 
primer día hábil siguiente. 

No obstante. si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por correo. 
lo hará saber públicamente. trasladando el dla de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 2 de junio de 1 994.-EI Presidente. Rafael 
Morán Mediftá.-32.818. 

Resolución del I nstituto de Fomento Asociativo 
Agrario por la que se conVoca tercera suba.~ta 
pública para la enajenación de diversas 
máquinas~ propiedad del organismo. 

Objefo de la subasta: Enajenación. por subasta 
pública, en un único lote. de las máquinas que a 
continuación se detallan: 

Ensobradora-franqueadora marca «Pitney Bowes~, 
modelo lnsertamax 3149. con mesa de salida «Pitney 
Bowes», modelo Power Stacker 3.200. 

Etiquetadora marca «Cheshire~. modelo 718. 
Offset marca «Gestetneo. modelo 213. 

Precio-tipo subasta: 3.612.500 pesetas. 
Pliego de condiciones: La subasta se regirá por 

las cláusulas administrativas ~ontenidas en el pliego 
de condiciones que está a disposición de los posibles 
licitadores en la sede central Gel organismo, Registro 
General, calle José Abascal. 56. primera planta. 
Madrid. • 

La documentación exigida en la cláusula tercera 
del pliego se presentará en sobre cerrado. lacrado 
y fmnado por el licitador o persona que represente 
a partir del día siguiente al de publicación de esta 
resolución en el .:Boletin Oficial del Estado». en 
el Registro General del organismo, calle José Abas~ 
cal 56, primera planta. Madrid, o ante la Mesa 
en el acto de la subasta. 

Fecha y lugar de la subasta: La subastll pública 
tendrá lugar a las diez horas del primer día hábil 
siguiente a la fmatización del plazo de veinte dias 
siguientes a su publicación. en el salón de juntas 
de este Instituto. en la calle José Abascal, 56, séptima 
planta. 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Conrado Herrero GÓmez.-31.615. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Re!·¡olución del Tribunal de Cuentas por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de los se",icios de mantenimiento 
integral: Equipos informáticos con destino 
a distintas dependencias del Tribunal de 
Cuenta.'i. 

Se convoca concurso público abierto para la con
tratación de los servicios de mantenimiento integral: 
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Equipos informáticos con destino a distintas depen
dencias del Tribunal de Cuentas. 

Objeto: El presupuesto del concurso se fija en 
la cantidad máxima de 11.500.000 pesetas. incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. no revisables. 

Pliego de cláusulas administrativas y prescripcio
nes técnicas: El pliego de cláusulas administrativas 
particulares- y de prescripciones técnicas del con, 
curso estará de manifiesto en el Registro General 
del Tribunal de C(J~ntas, en la calle Fuenca
rral. 81. en Madrid. durante el plazo'de presentación 
de proposiciones. en las horas hábiles de oficina. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en mano en el Registro General del 
Tribunal de Cuentas, caUe Fuencarral, 81. de 28004 
Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
el procedimiento establecido en el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Ad."11irJstmtivo Comim, a dicha direco. 
ción deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento de Con
tratación del Estado. El telegrama prevenido en 
dicho articulu se cursará dentro de la fecha y hora 
limite fijadas en este anwlcio para la recepción de 
ofertas y deberá incluir el número del certificado 
del envío hechp por correo. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado)!. 

Fianza: La fianza povisional para poder partiCipar 
en el presente concurso será del 2 por 100 del 
presupuesto del mismo, debiendo se constituida 
según se indica en el pliego de cláusulas admitris
trativas particulares. 

Apertura de pliegos: Se realizará por la Mesa de 
Contratación en sesión pública, que se celebrará. 
en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en 
Fuencarral, 81, a las dl."ICe horas del quinto dia hábil 
a contar desde la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. En el caso de 
que el día en que concluya el plazo para celebrar 
dicha sesión sea sábado, ésta se efectuará el primer 
dia hábil siguiente. 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Presidente del 
Tribunal de Cuentas. Adolfo Carretero 
Pérez.-32.865. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Acuerdo de la Mesa de la Junta General del 
Principado de Asturia.~ por la que se anuncia 
la cOnl'Ocatoria de concurso paro la adju· 
dicación de las obras de reforma del Palacio 
de la Junta General (Oviedo). 

Objeto: La ejecución de las obras de refonna del 
Palacio sede del Parlamento. sito en Oviedo. calle 
Fruela, número 17. -

Presupuesto de con.trata: 454.030.067 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Diez meses a partir de 1 de 
agosto de 1994. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Exposición de proyel~tos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el proyecto están de 
manifiesto en el Area de Gestión Administrativa 
de la Junta General. calle Fruela, número 17, Ovie
do. planta primera. dependencia que. asimismo. faci
litará el lugar de donde se podrá retirar copia com
pleta del proyecto previo pago de su importe. 

Garantía provisional: 9.080.601 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupo 

2, categoria del contrato e). 
Modelo de proposición:' Conforme al 'que se con

tiene en los pliegos de c1áusulas administrativas 
particulares. 
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Presentación de propoSICIones: Los licitadores 
,-,,-xlrán presentar sus ofertas en mano en el Registro 
d~, la Secretaria General del Parlamento o enviarlas 
~1('r correo a dicha dependencia, de acuerdo con 
¡", cl<;puesto en el pliego de cláusulas administrativas 
" :' ,<; ~ulares. hasta las catorce horas del día 20 de 
'.:l;" de 1994. -
n~,'!diciones mínimas para la presentación de ofer

(,',\,- Se exigirá la presentación de un calendruio de 
ah"lil'i donde se justifique: 

a 1 La ejecución de la obra de cimentación y 
;-::sL1.ICtura de planta baja durante el mes de agosto 
;t' ¡ 994. 

"J) La de adecuación de las distintas plantas del 
~0if1cio sin perjuicio del funcionamiento de las 
¡!evendencias de la Junta General del Principado 
;1 rartir del día 1 de septiembre de 1994. 

,4."ertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público, 
:~ 1,"1. doce horas del dia 23 de junio de 1994 

Criterios de adjudicación: Además del precio. sol
~ ¡;;,\,,;,da económico-fmanciera de la empresa, capa
;¡., ~;,,¡J técnica de la misma, experiencia en obras 

(~(' igual naturaleza y plazo de ejecución, dada la 
'srecialidad. de detennmadas partes de la obra, se 
valorará la calificación del contratista en el grupo 
:z. 3ubgrupo 7. aparte de la exigida para participar 
.,~111a licitación. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
"-11 iloietines Oficiales y prensa será por cuenta de 
-i'i empresa adjudicataria. 

()V'1edo. Palacio de la Junta Geneml, 3J de mayo 
-ic I 994.-El Presidente de la Junta general. Eugenio 
~~·<1ioajal Martinez.-32.826. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu~ 
'YtlS y Vwienda por la que se anuncia su¡'asta~ 

. "-'on trámite de admisión previ~ para la con
fratación de las obras de reparación de la 
carretera PI·7, Injiesto-Argandenes (Pilo· 
lIa). 

()bjeto del contrato: Obras de reparación de la 
~:f.rretera PI-7, Infiesto-Argandenes (Píloña). Clave 
,,:¡;:J expediente: CN94/20-64. 

Presupuesto tipo de licitación: 61.317. 76~ pesetas. 
f'¡a~o de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.226.355 pesetas. 
e losificación del 'contratista: Grupo G. subgru

íJ<) 4, categoria d. 

Modelo de proposición 

Don ......... en posesión de su plena capacidad 
..le obrar y de contratar con la AdministraCión, domi
d:i:ldo en ........• por si (o en representación 
,j.;. ... ). se obliga a realizar las obras de ........• 
pOi" el precio de ........ , incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, confonne al proyecto y demás 
~ondiciones del contrato, que declara conocer. 

(lugar, feqha y flffila.) 

VJgar de presentación: Registro General de la 
.;,itJ.da Consejería. sito en la cuarta planta del edificio 
J.dministrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2, de 
Ovíedo, durante veinte dias hábiles, a contar del 
-'lguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catar
,,;e heras del último día. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Conscjeria a 
las diez horas del séptimo dia hábil siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de ofertas 
;) el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
{;('tncidiese en sábado. 

Dncumentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particoJJares. 

Ovieda. 30 de mayo de 1994.-El Consejero de 
lnf¡'aestructuras y Vivienda.-32.841. 
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Resolución de la Consejería de lnfraestructu· 
ras)1 ViviendJl por 14 que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de t?di
flCación de ocho VPP en La Masanti (Sa
riego). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de ü';:' :) 

vpp en La Masanti (Sariego). Clave del expewente: 
VI/94!7-55 (A-94/040). 

Presupuesto de licitación: 59.712.354 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista; Grupo C. subgru

po 2. categoría c. 

Modelo de proposición 

Don ........• en posesión de su plena capacid.ad 
de obrar y de contratar con la Administración, dOfni· 
ciliada en ........ , en su propio nombre y derecho 
(o. en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ........ , por el precio de ........• incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y un pinzo 
de ejecución de , .......• conforme al proyecto y demás 
condiciones del contrato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2. de 
Oviedo. durante veinte dias hábiles. a contar del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun· 
cio en el «Boletin Oficial del Estadolt. hasta las cai,)r· 
ce horas del último dia. 

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

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del dia hábil siguiente al de la con: 
c1usión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aquel 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 31 de mayo de 1994.-EI Consejl,Oro de 
Infraestructuras y Vivienda.-32.837. 

Resolución de la Consejería de Infraestructfl· 
ras y Vivienda por la que se anuncia concur.w 
para la contratación de las obras de edi· 
jicación de 61 VPP y locales en La Felguera 
(Langreo). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 61 
VPP y locales en La Felguera (Langreo). Clave dd 
expediente: VI/94/6-54 (A-94/01O). 

Presupuesto de licitación: 462.589.339 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. SUhg.~I· 

po 2. categoria e. 

Modelo de proposición 

Don ......... en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi· 
ciliado en ......... en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ......... por el precio de ......... incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. y un plx-.o 
de ejecución de ......... confonne al proyecto y demás 
condiciones de.l contrato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y nrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administralivo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo. durante veinte días hábiles. a contar dei 
siguiente día habil al de la publicación de este Wlun~ 
cio en el «Boletln Oficial del Estado». hasta las cator~ 
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especific3 el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, El 
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¡,;ual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
{as diez horas del dia hábil siguiente al de la con· 
elusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 31 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-32.835. 

Resolución de la Consejería de lnfraestructu· 
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras definidas 
en el proyecto de acondicionamiento general 
de la carretera AS-14, Grandas de Sali
me·Puente del Injierno. Sección: Polo de 
Allende-Puente dellnjierno. 

Objeto del contrato: Obras definidas en el proyecto 
de acondicionamiento general de la carretera AS-14. 
Grandas de Salime·Puente del Infierno. Sección: 
Pala de Allende-Puente del Infierno. Clave del expe· 
diente: CA/93/22· 72. 

Presupuesto de licitación: 1.450.000.000 de pese· 
taso 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 29.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo B. subgrupos 

1 y 3. ambos en categoóa f. y grupo G. subgrupo 
4. categoría f. 

Modelo de proposición 

Don ......... en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi· 
ciliada en ......... por si (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........ . 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. y plazo de ejecución de ........ . 
conforme al proyecto y demás condiciones del con· 
trato. que declara conocer. 

Asimismo oferta las variantes o soluciones que 
se detallan: Variante/Solución/Precio/Plazo de eje-. 
l..."Ucación: A. B. C. etc. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. número 2. de 
Oviedo. hasta las catorce horas del día 14 de julio 
de 1994. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas adminlstrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrá. exa
minarse en la Sección de Contratación sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del dia 15 de julio de 1994. 

La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se remite con fecha 31 de mayo de 1994 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Oviedo, 31 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
lnfraestructll:fas y Vivienda.-32.842. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 30 VPP y un local en Tapia de 
Casariego (Tapia tk Casariego)_ 

Objeto del con/rato: Obras de edificación de 30 VPP 
y un local en Tapia de Casariego (Tapia de Casa· 
riego). Clave del expediente: VI/94/8-56 
(A-94/030). 

Presupuesto de Iici/ación: 191.337.149 pesetas. 
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Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru

po 2. categoría d. 

Modelo de proposición 

Don ......... en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi
ciliado en ......... en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ......... por el precio de ......... incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. y un plazo 
de ejecución de ......... confonne al proyecto y demás 
condiciones del contrato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2. de 
Oviedo, durante veinte' dias hábiles. a contar del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin OfIcial del Estadolt. hasta las 
catorce horas del último día. 

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

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con· 
elusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 31 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-32.839. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Lonsejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Tran.-;porles por la que se anun
cian, mediante subasta, los expedienfes 
siguientes. 

Objeto: Encauzamiento del río Les Caixes (N 
fase) en Ibi (Alicante). 

Expediente: 94/10/0130. 
Presupuesto: 79.634.976 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza: 1.592.700 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 5. categoria d. 

Objeto: Defensa de la margen derecha del no 
Magro en Real de Montroy (Valencia). 

Expediente: 94/10/0201. 
Presupuesto: 54.606.163 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza: 1.092.123 pesetas. 
Clasificación: Grupos A y E. subgrupos 2 y 5. 

categoría c. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación. estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a cátorce horas. 
en las siguientes dependencias ~dministrativas: 

Información 

Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Trans· 
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera, l. teléfono (96) 
592 09 24. 

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

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. teléfono 
386 23 42. 
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Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarIUl en el Registro General. firmados y ccmt
dos, dos sobres. y se hari: constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del Iici
!ador. el _ Y el número del expodieotc de la 
obra a la que concurre. El contenido scri el siguicn
te: 

Sobre A) .Capacidad para contralaI>. documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la forma que dctennina la cláusula 10. relativa al 
.00 ... A del pliego de clalusulas administrativas par
ticulares. 

Sobre B) d)ocumcntaci6n técnico ccollÓlDiC8Jo, 
en la forma que determina la cléusula 10. relativa 
al sobn: B del pliego de clalusulas administratMos 
particulares. 

Pres~nlación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado cinf0rmaci6n ... has
la las catOl'CC horas del vigésimo primer di&. hábil. 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Ofic:ial del Estadc». 

Lidtación: La Mesa de Contratacibn se constituirá 
en la sede de la Conscjeria de Obras PUblicas. Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del Wldbcimo 
primer dia hábil. a contar desde el dia siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último dia hábil fuera sábado. se prorropria 
hasta el primer dia hábil siguiente. 

Valencia. 18 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Burriel de 0rueta.-31.626. 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResolllCión de la DipIII.ió" PruJ1ÜIcÜlI de 
ValIlIdolid por " IJft se 1I"."CUz s.bllst" 
de /as obras de IlcoadicwlUUlfie.to de la Y.P. 
3.001, trrtmo VallJlre .. 1k DlIem 11 Pesl/rIUtl 
de Duero. 

La excelentísima Diputación Provincial de Valla
dolid. convoca subasta pública para contratar la eje--
cución de la siguiente obra:. .. 

Objeto, Acondicionamient de la V. P. 3.001. na
mo Valbuena de Duero a Pesquera de Duero. 

Tipo máximo de licitación: 215547.891 pesetas.. 
Fianzas: Provisional 4.310.958 pesetas; definitiva 

8.621.916 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses.. 
C/asifICOCiÓlt del contratista: Grupo G. subgrupo 

4, categoria f. 
Disponibilidad de te"enos: De confonnidad con 

lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 5/1983. en 
relación con e181 y 83 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se advierte no podrán ocuparse los ~ 
nos en tanto se formalice el acta de ocupación,. 
en expediente de expropiación forzosa que se tra
mita, cuya declaración de urgente ocupación ha sido 
aprobada por la Junta de Castilla y León en Decreto 
111/1994, de 19 de mayo. 

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 
en la Secretaria General de la Diputación, calle 
Angustias, 48, durante el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado •• y en horario 
de nueve a catorce hmas,. de lunes a viernes, y 
de ocho treinta a doce treinta los sábados, dos sobres 
que p:>drári ser lacrados y precitados. donde se hará 
constar en cada uno de ellos. el respectivo contenido 
y el titulo de la obra a la que se licita. Su contenido 
será el siguiente: 

SobreA; 

t. La documentación que acredite la persona
lidad del empresario. Si se trata de Sociedad. copia 
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notarial de constitución de la misma, inscrita en 
el Registro Mercantil. y si se trata. de persona natwal. 
origjnaI o copia compulsada del documento nacional 
de identidad. 

2. AwI ban<:ario con arrq¡Io a lo dispuesto en 
los artículos 370 al 379 del Reglamcnlo Gencra1 
de ContJ:atos del Estado. en documento original. 
»OC el importe indicado para la sarantia provisional 
o bien __ acredi_ de babor _ 

la constitución en meIáIico. en la OVa de la.'Cor
poración Provincial. 

3. Documento acreditativo de la clas:i1icación 
empresarial del contratista. conforme a lo dispuesto 
en los articuIos 96 Y concordantes de la. Ley de 
Contratos del Estado. 

4. Poder notarial acrcdiIaIivo de la "'preso!Ita

ción del oferente cuando éste no actúe en nombre 
propio, debidamente _teado »OC el Sccn:tario 
Gencra1 de la Cooperación o funcionario en quien 
delegue. 

SobreB: 

Contendrá la proposición ccon6mica con sujeción 
al siguiente modelo de proposición: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado en la calle ........• núme-
ro ........ de ........• teléfono ......... en nombre propio 
(o en representaciÓD de ........• CIF ........ ). mani-
fiesta que. enterado de que por la Diputación Pro
vincial de Valladolid se va a proceder a la con
tratación, mediante subasta, de la obra de aoon
dicionamiento de la V. P. 3.001. tramo Valbuena 
de Duero a Pesquera de Duero en ........ ofrece 
realizar la misma en el precio de ........ pesetas, 

NA incluido (en letra perfectamente leg¡"le y sin 
enmiendas ni raspaduras de forma que no ofrezca. 
ninguna duda de interpretación), y con estricta suje
ción al pliego de condiciones y proyecto técnico 
que rige la contratación. 

A este efecto. declaro bajo mi responsabilidad: 

Primero.-No estar incurso en ningunade las call

SQS de incapacidad o incompan"ilidad para la con
tratación de oferta, establecida en el articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Segundo.---Que se encuentra al corriente de las 
obligaciones tn"butarias conforme determina el Real 
Dcereto 1462/1985. de 3 dejulio. 

(Fecha y firma.) 

Publicidad del expedien~: Los pliegos de con
diciones y los proyectos estarán de manifiesto en 
el Servicio Administrativo de CocJperación de la 
Diputación Prollilcia!, calle Angustias, 48. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. Existien
do una copia de los mismos en Tecni·Repro. calle 
Maria de Molina, 7. patio de Las Tabas, edificio 
«Las Francesas •. 

Apertura de plicas: Constituida. la Mesa de Con
tratación. el primer día hábil siguiente a la fIna
lización del plazo de presentación de plicas el Pn> 
sidente ordenaré la apertura de los sobres A y el 
Secretario oeitificará la rc1ación de documentos que 
figuran en cada uno de ellos. para proceder a su 
calificación. 

Si se observasen defectos materiales en dicha 
documentación, la Mesa, si lo estima conveniente. 
concederá. un plazo de tres días ~ que el licitador 
subsane el error. 

El acto de apertura de proposiciones económi
co-administrati (sobre B) será público y tendrá 
lugar, a las diez horas del quinto día hábil siguiente 
al de la tenninación del plazo- de presentacibn de 
las mismas. en la Sede de la Diputación Provincial, 
calle Angustias. 48, acordándose por la Mesa en 
dicho acto la a<ljudicación provisional del contrato. 

Valladolid, 30 de mayo de 1994,-El Presidente. 
Ramiro F. Ruiz Medrano.-32.815. 
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Resohlció. de la Diprmu:ió. FonU de V'~ 
(lk""",melÚD de 06"", PilMicas) n:fon:_ 
al COIIC.rso JIIUD collll'rltllr ,. collStJvcció. .',1Ie1lle. de ElIShW.-p 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y.siguientes 
del texto del RcaI Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. po. el que se aprueba el texto refun· 
eJido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local. se exponen al pUblico. durante 
el plazo de ocho dias los pliegos de cláusulas admi
nistnttivas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presen"""" 
reclamaciones., que seran resueltas por la Diputación 
Foral de Vtzeaya. 

Transcwrido dicho plazo, no podrán ser admi
siblcs las reclamaciones fundadas en infracción 
determinante de anulación de los pliegos o de alguna 
de las cláusulas. pero qucdamn a salvo las imJ>U8-
naciones basadas en vicio de nulidad (articulo 24 
del Reglamento de Contratación de 9 de enero 
de 1953} 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del 
citado artículo 122 y siguientes del texto del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. por 
el que se aprueba el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local. se anuncia concurso público. si bien la lici
tación quedaIá aplazada cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
contra los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El anuncio es el siguiente: 

l. Objeto: Construcción del puente de Euskal-
duna. 

n. Tipo de licitación: 2.472.861.196 pesetas. 
ill. Plazo de ejecución: Diecioho meses. 
IV. Fianza proPisional: 49.457.224 pesetas.. 
V. Pagos: Ejercicios t 994. 1995 Y 1996. 
VI_ Clasificación de contratistas: Grupo B. sub

grupos J Y 4. categoria f, y grupo K. subgrupo 2, 
categoría d. 

VIl Fecha de enrio del anuncio al wDiario Ofi
cial de las Comunidades Europeos»: 24 de mayo 
de 1994. 

VIlL Procedimiento: 

1. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en los Servicios Generales 
del Departamento de Obras Públicas. sitos en Ibáñe.z 
de Bilboo. 20. planta baja. de Bilbao. 

2. Las plicas se presentarán en los Servicios 
Generales del Departamento de Obras PUblicas, bas
ta las doce horas del día 29 de junio de 1994. 

3. La apertura pública de ofertas económicas 
del presente expediente tendrá lugar a las once horas 

. <id dIa 5 de julio de 1994. 

Modelo de proposidón 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• en nombre propio y/o en representación 
de ... _ .. '. lo que acredito en la forma prevista en 
los pticgos de cláusulas admiIllstrativa particulares. 
manifiesto lo siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el dliario Oficial de 
las Comunidades Europeas». «Boletin Oficial del 
Estado,. en el cBotetin Oficial del País Vasco •• «Do-. 
leti:rl Oficial de VlZCay.p y en otros diarios. por 
los que se convoca concurw público para la adju-
dicación del contrato de ., ...... (p6ngase el nombre 
completo del objeto del contrato). 

2. Que ha ~ado y conoce el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Que igualmente conoce los textos legales y 
reglamentarios a que se refiere la cláusula primera 
de los pliegos de clAusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de conformidad. se somete 
yoluntariamente y acepta integramente y sin varia
ción todos los documentos y los ,textos legales }' 
reglamentarios a los que se refieren, respectivamen-
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te, los apartados anteriores 2 y 3 Y 5 siguiente. 
y 

S. Que se compromete a llevar a cabo la eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu· 
mentación. y en especial al pliego de prescripciones 
técnicas. al de cláusulas administrativas particulares. 
al proyecto y a las normas citadas, por la cantidad 
de ........ (p6ngase ésta en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Bilbao, 24 de mayo de 1994.-El Diputado foral 
de Obras Públicas. Federico 1. Bergaretxe Zurimen
di.-31.737·3. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación~ mediante 
concurso, de la «Adquisición de vestuario 
para el personal de Policía Local». 

Objeto: La contratación, mediante el procedimien
to de concurso, de la «.Adquisición de vestuario para 
el personal de Pollcia local». 

TIpo de licitación: 18.670.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Se fija en un mes, a contar 

a partir de la notificación del acuerdo de adjudi~ 
cación. 

Fianza provisional: 373.400 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas def 

día en que finalice el plazo de veinte dla hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado.. en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente a que fmalice el plazo anterior. 

Pliego de condiciones: Se encuentran expuestos 
en el «Boletln Oficial» de la región, caso de pro
ducirse alguna reclamación se suspenderla la pre~ 
sente licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen. en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizarán confonne al siguiente mo
delo: 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........ número ........ , con carné de identidad 
número ........ , expedido en ......... a ........ . 
de ........ de 19 ........ ; en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... como ......... conforme 'acredito 
con poder notarial declarado bastante). enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado. número ......... del día ........ de ........ de 
19 ......... Y del pliego de condiciones técnicas. juri-
dicas y económico-administrativas con destino al 
concurso convocado por el excelentisimo Ayunta
miento de Murcia para la toAdquisición de vestuario 
para el personal de Policia Local», cuyo contenido 
conoce y acepta íntegramente. se compromete a 
su realización con arreglo a las cláusulas del men~ 
cionado pliego de condiciones. proponiendo como 
precio total de la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Fecha y ftrma del proponente.) 

Murcia, 18 de mayo de l 994.-El Teniente Alcalde 
de Hacienda.-32.854. 

Resolución del Ayuntamiento de Soto del Real 
(Madrid) por la que se convoca concurso 
para la contratación de la construcción de 
un Pabellón Polideportivo Municipal 
M3CG. 

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, 
con fecha 30 de marzo de 1994, los pliegos de 
condiciones generales y particulares que han de regir 
la contratación que se cita, mediante el procedi
miento de concurso, se hace público un resumen 
del mismo, a los efectos de los articulo 122 y 123 
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del texto refundido de disposiciones legales, vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto 781/1986. de 18 de abrll. 

1. Objeto: La construcción de un pabellón Poli
deportivo Municipal M3. con graderío en los terre
nos propiedad de este Ayuntamiento. sito en «El 
Desacerah. 

2. Tipo de licitación: 170.000.000 de pesetas. 
3. Garantías: Asciende al 2 por 100 del tipo 

de licitación, la garantía defmitiva se constituirá en 
una cantidad equivalente al 4 por 100 del importe 
del proyecto. 

4. Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en un plazo máximo de un año desde la fmna del 
contrato correspondiente. 

5. Pagos: Mediante certificaciones mensuales 
expedidas por los servicios técnicos y aprobado por 
el órgano competente. 

6. Pliego de condiciones: Estará 'a disposición 
de los interesados, de lunes a viernes, de nueve 
a quince horas. y sábados de nueve a trece horas, 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 

7. Plazo de presentación de proposiciones~ Se 
iniciará con la última publicación del anuncio del 
concurso en el_«Boletln Oficial de la Comunidad 
de Madrid,.. en el «Boletln Oficial del Estado» y 
en un diario de la provincia, y concluirá el día vigé~ 
simo octavo hábil. en el caso de presentarse ale
gaciones al pliego de condiciones la licitación se 
aplazaría 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones de este Ayuntamiento, a las doce horas, 
del dia hábil siguiente a aquel en que fmatice el 
plazo de presentación de próposiciones. 

Soto del Real. 25 de mayo de 1994.-El Alcalde, 
José Sanz Vicente.-31.671. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona"por 
la que se anuncia convocatoria de concursos 
de obras. 

a) El objeto de los concursos es el siguiente: 

Expediente 102/93: Obras de la primera fase del 
proyecto de urbanización del PERI Jaume I-Taba
calera (calles Pere Martell i Eivissa). 

Expediente 21/94: Obras del proyecto de pavi
mentación y servicios del paseo de San Antonio. 
Se hace constar que si se presentan alegaciones 
al pliego o al proyecto, o si infonna negativamente 
por parte de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural de la Generalidad de Cataluña se vólverá 
a licitar estas obras. 

Expediente 4/94: Construcción y subsiguiente 
explotación, en régimen de concesión administra
tiva, del servicio público de un aparcamiento para 
vehiculos en el paseo de San Antonio. de esta 
ciudad. 

b) Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en estos concursos. que 
contendrán toda la documentación que se exige en 
los respectivos pliegos de condiciones, se presen
tarán en la Secretaría (Departamento de Contra
tación), en las horas de oficina de los días laborables, 
en los siguientes plazos: Expediente 102/93 y expe
diente 21/94. veinte días hábiles. y el expediente 
4/94, treinta dias hábiles, a contar desde la publi· 
cación de la convocatoria en el último de los diarios 
oficiales «Boletín Oficial del Estado». «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Tarragona» y «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», salvo que sea sába
do. en cuyo caso se trasladará al siguiente dia hábil. 

c) Apertura de las plicas para todos los concu,... 
sos: En la Casa Consistorial, a las once horas del 
décimo día hábil siguiente a aquel en el que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que sea sábado, en cuyo caso se celebrará el dia 
hábil siguiente. El acto de apertura será público. 

d) Plazo de ejecución de las obras: El expediente 
102/93. se fija en once meses y el expediente 21/94 
se fija en cinco meses. 
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e) Plazo de concesión y canon anual del apar
camiento: Expediente 4/94. se fija en cincuenta años, 
como máximo, y 750.000 pesetas. 

O Para tomar parte en estos concursos los lici
tadores tendrán que ingresar las siguientes ftanZas 
provisionales y timbres: Expediente 102/93. se fija 
en 573.07i pesetas y 3.438 pesetas. y el expediente 
21/94 se ftia en 453:280 pesetas y 2.721 pesetas; 
referente al aparcamiento: Expediente 4/94, se fija 
en 500.000 pesetas. 

g) Fianzas definitivas: Referente a las obras, se 
establecerá sobre la base del presupuesto del pro
yecto. de acuerdo con el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciqnes Locales; refe
rente al aparcamiento. se establece el mismo criterio 
para las obras, y en relación con la posterior gestión 
y explotación del servicio será de 2.500.000 pesetas. 

h) Clasificación empresarial referente a las 
obras: Se presentará certificado expedido por el 
Registro Oficial de Contratistas, o copia autenticada, 
juntamente con una declaración responsable de su 
vigencia y de las circunstancias que siIvieron de 
base para la clasificación. en los siguientes grupos: 

Expediente 102/93: Grupo E. subgrupo 1. cate
goría d. y grupo G, subgrupo 4. categoría d. 

Expediente 21/94: Grupo G, subgrupo 4, cate
goría d; grupo E. subgrupo 1. categoría d, y grupo l. 
subgrupo 1, categoría' a. 

i) Pliegos de condiciones íntegros: Se pueden 
consultar en el Departamento de Contratación. 
. j) Modelos de proposiciones: 

Referente a las obras de los expedientes 102/93 
y 21/94: 

EUla señor/señora ........ (en nombre propio o en 
la representación que ostente). con domicilio 
'en ........ , que tengo el número de documento nacio-
nal de identidad ......... hallándome en plena pose-
sión de mi capacidad juridica y de obrar. tomo parte 
en el concurso, convocado por el Ayuntamiento 
de Tarragona en el «Boletln Oficial del Estado» (o 
«Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» o 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña.). y a dicho efecto hace constar: 

a) Me comprometo a: 

1. Ejecutar las obras por el precio de ........ pese-
tas (N A incluido). 

2. Ejecutar las obras en un plazo de ........ meses. 

Asimismo se compromete a cumplir. respecto del 
personal que emplee. las nonnas establecidas por 
la legislación laboral y de la Seguridad Social en 
todos sus aspectos, garantizando al Ayuntamiento 
de Tarragona la total inmunidad, incluso subsidiaria, 
respecto de dichas obligaciones. 

De la misma manera declara obligarse al estricto 
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de 
trabajo. 

b) Declara, bajo su responsabilidad. aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas del pliego 
de condiciones jurídicas. técnicas, económicas y 
administrativas de este concurso, y que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración Local. 

(Fecha y fmoa de la persona licitadora.) 

Referente al aparcamiento, expediente 4/94: 

«EUla señor/señora ........ (en nombre propio o 
en la representación que ostente). con domicilio 
en ........ , que tengo el número de documento nacio-
nal de identidad ........ , hallándome en plena pose-
sión de mi capacidad jurídica y de obrar. tomo parte 
en el concurso para la construcción y subsiguiente 
explotación del servicio público de un aparcamiento 
para vehículos automóviles. en régimen de conce
sión administrativa. entre el paseo de San Antonio 
y la calle de Huyá, de esta ciudad, convocado por 
el Ayuntamiento de Tarragona en el «Boletín Oficial 
del Estado. (o. «Boletín Oficial de la· Provincia de 
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Tarragona~ o en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña»). y a dicho efecto hace constar: 

,a) Me comprometo a: 

l. El plazo de duración de la concesión será 
de ........ años. 

2. El coste total de la instalación será de ........ pe-
setas. 

3. El canon anual a abonar inicialmente al Ayun-
tamiento será de ........ pesetas. 

4. El plazo para la redacción del proyecto de 
ejecución será de ....... ,. 

5. El plazo para la ejecución de las obras será 
de ....... . 

Asimismo se compromete' a cumplir, respecto del 
personal que emplee. las normas establecidas por 
la legislación lahoral y de la Seguridad Social en 
todos sus aspectos, garantizando al Ayuntamiento 
de Tarragona la total inmunidad. incluso subsidiaria, 
respecto de dichas obligaciones. 

De la misma manera declara obligarse al estricto 
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de 
trab~o. 

b) Declara. bajo su responsabilidad. aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas del pliego 
de condiciones jurídicas. y económico-administra
tivas de este concurso. y que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración Local. 

(Fecha y finna de la persona licitadora.) 

Se hace constar que. de acuerdo con el articu
lo 60 de la Ley 30/1992. RJAPPAC.los transcritos 
actos licitatorios de los proyectos 102/~3 y 4/94, 
son definitivos, y el acto licitatorió del proyecto 
21/94 será defmitivo en el momento en que el pliego 
de condiciones y el proyecto llegueh a ser defIni
tivamente aprobados y si no se ha presentado irúor
me negativo por parte de la Dirección de Patrimonio 
mencionado. y contra ellos se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
dicha Jurisdicción del Tribunal superior de Justicia 
de Cataluña, en el plazo de dos meses, contados 
desde el dia siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en los diarios oficiales (<<Boletin 
Oficial del Estado». «Diario Oficial de la Genera
lidad de <;(ataluña» y «Boletín Oficial de la Provincia 
de TarraSonalt) en el que se inserte. referente a los 
dos primeros. y en cuanto al tercero. al plazo men
cionado se contará a partir del dia siguiente al que, 
a la vez. el pliego de condiciones y~ el proyecto 
queden defmitivamente aprobados y no haya irúor
me negativo de la Dirección del Patrimonio men
cionado. todo ello de confoniridad con lo estable
cido en los articulos 37-1 y 58-1 de la LRJCA. 
sin perjuicio que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime procedente. de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 58-2. «in fme». de dicha 
Ley 30/1992. 

Tarragona, 25 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Pon~ Mascaró Forcada.-32.820. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por 
la que se anuncia subasta de la alienación 
de diversas fincas del Patrimonio Municipal 
del Suelo. 

El Ayuntamiento de Tarragona convoca. mediante 
este anuncio. la siguiente subasta: 

Objeto: La alienacíón. mediante subasta, de las 
siguientes fmcas del Patrimonio Municipal del Sue
lo. cuyos ámbitos y superficies edificables se indican: 

1. Plan Parcial 20: Fincas 17 (7.515 metros 
cuadrados), 21 (3.432 metros cuadrados). 27.a) 
(420.11 metros cuadrados). 20 (1.264 metros cua
drados). 19 (2.735 metros cuadrados), 18 (2.604 
metros cuadrados). 27.b) (2.458 metros cuadrados). 
26 (15.300 metros cuadrados) y 24 (13.32 metros 
cuadrados). 
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11. Segunda etapa. subzona B. del Plan Parcial 
Sant Pere Sescelades: Fincas E (5.324 metros cua
drados) e ]·2 (6.994 metros cuadrados. 

111. Plan Parcial 11: Números catastrales 
26-10-002 (1.270 metros cuadrados). 26-27-002 
(985.28 metros cuadrados) y 26-08-002 (2.967.90 
metros cuadrados). 

Tipos de licitación: Se señala como tipo de lici
tación las siguientes cantidades. que podrán ser 
mejoradas al alza: 

1. Plan Parcial 20: Fincas 17 (93.238.952 pese-
tas). 21 (42.581.396 pesetas). 27.a)(5.375.435 pese
tas). 20 (15.677.818 pesetas). 19 (33.926.619 pese
tas). 18 (32.305.833 pesetas). 27.b) (31.513.308 
pesetas). 26 (189.329.951 pesetas) y 24 (161.804 
pesetas). 

]]. Segunda etapa. subzona B. del Plan Parcial 
Sant Pere Sescelades: Fincas E (54.810.580 pesetas) 
e 1·2 (72.003.230 pesetas). 

111. Plan Parcial 11: Números catastrales 
26-10-002 (14.022.690 pesetas). 26·27-002 
(9.896.369 pesetas) y 26-08-002 (25.291.880 pese-
tas). 

Las ofertas tendrán que ir individua1izadas fmca 
por fUlCa. tal cono viene establecido en: el modelo 
de proposición. dado que se podrá licitar por una 
sola. por varias o por la totalidad de las fincas. 

Pagos: En un plazo de treinta dias desde la noti
ficación de la adjudicación defmitiva. 

Fianzas: 

l. Plan Parcial 20: Fincas 17 (1.864.779 pese
tas). 21 (851.627 pesetas). 27.a) (\07.509 pesetas). 
20 (313.556 pesetas). 19 (678.532 pesetas), 18 
(646.117 pesetas). 27.b) (630.266 pesetas), 26 
(3.786.599 pesetas) y 24 (3.236 pesetas). 

lI. Segunda etapa. subzona B, del Plan Parcial 
Sant Pere Sescelades: Fincas E (1.096:212 pesetas) 
e 1-2 (1.440.065 pesetas). 

111. Plan Parcial 11: Números catastrales 
26-1(J..()02 (280.454 pesetas), 26-27.Q02 (197.927 
pesetas) y 26-08-002 (505.838 pesetas). 

Expediente: Se puede consultar en el Departa
mento de Contratación. 

Presentación de plicas: En el Departamento de 
Contratación. en el plazo que fmalizará a las quince 
horas del vigésimo dia hábil siguiente a la publi
cación del último anuncio de licitación en los diarios 
oficiales (<<Boletin Oficial de la Provincia de Tarra
gona». «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» y «Boletín Oficial del Estado») en que se inser
te, salvo que sea sábado; en este caso. se trasladará 
al siguiente día hábil. Las plicas deberán ajustarse 
al modelo que se incluye en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: Será pública y tendrá lugar 
en el Ayuntamiento: a las once horas del décimo 
dia hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones •. salvo que sea 
sábado; en este caso. se verificará el siguiente día 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... mayor de edad, con domicilio 
en ........ (calle. número y localidad). y documento 
nacional de identidad número ......... en nombre pro-
pio (o en nombre de ......... si actúa por represen-
tación. expresándose la personalidad y domicilio del 
representante y acompañando la pertinente escritura 
de poderes). teniendo conocimiento del pliego de 
condiciones económico-administrativas que rige la 
alienación, mediante subasta. de varias fincas del 
Patrimonio Municipal del Suelo. manifiesta que 
acepta íntegramente las condiciones y obligaciones 
dimanantes de este pliego y se compromete a cum
plirlos estrictamente y ofrece por la adquisición de 
la fmca número ........ (letra o referencia catastral) 
del ámbito ........ pagar la cantidad de ........ (en letra) 
pesetas. 

(Lugar. fecha y :fuma de la persona licitadora.) 

Se hace constar que de acuerdo con el articu
lo 60 de la Ley 30/1992. de Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común. el transcrito acto licitatorio 
es definitivo en vía administrativa, y contra él se 
podrá interponer recurso contencioso-administrati
va ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de 
dos meses contados desde el dia siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en ¡os diarios 
oficiales (<<Boletín Oficial del Estado». «Diario Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Tarragona) en los que se 
inse(ta; todo ello de confonnidad con lo establecido 
en los articulas 37-1 y 58-1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. sin 
perjuicio que se pueda ejercitar cualquier otro recur
so que se estime procedente. de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 58-2. «in fme». de dicha 
Ley 30/1992. 

Tarragona, 31 de mayo de 1994.-El Secretario. 
Pon~ Mascaro Forcada.-32.832. 

Resolución del Organismo Autónomo Complejo 
Insular de Museos y Centros del Cabildo 
Insular de Tenerile por la que se hace públi
ca la subasta, por trámite de urgencÜl, de 
la ejecución de la obra «Primera fase del 
antiguo Hospital Civil para el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre». 

Objeto: La adjudicación. mediante subasta, cuyo 
expediente será objeto de tramitación urgente. del 
contrato de ejecución de la obra «Primera fase: Ves
tibulo y tercera planta del antiguo Hospital Civil 
para el Museo de la Naturaleza y el Hombre». con 
arreglo al proyecto técnico redactado por los Arqui
'tectos doña Maria Nieves Febles Benítez y don 
Agustín Cabrera Domínguez, y al pliego de con
diciones económico-administrativas particulares. 

Tipo de licitación: Se señala como tipo de lici
tación la cantidad de 268.377 .525 pesetas. 

Plazo de ejecución de las obras: El plazo para 
la ejecución de las mismas es de nueve meses. 

Financiación de las obras: Se atenderá con cargo 
a la partida 451.627.10 del vigente presupuesto 
del organismo autónomo Complejo Insular de 
Museos y Centros. 

Clasificación de las empresas licitadoras: La cla
sificación exigida para esta contratación y cuya 
obtención ha de acreditarse es la siguiente: 

Grupo C, subgrupos 1 al 9 (completo). categoría 
E. 

Garantía provisional: Será de 5.367.550 pesetas. 
que podrá constituirse tanto en metálico como en 
aval bancario. 

Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del pre
supuesto total de la obra. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en la Administración del organismo 
autónomo Complejo lnsular de Museos y Centros 
(antiguo Hospital Civil). calle Fuente Morales. sin 
número. 38003 Santa Cruz de Tenerife, desde" las 
nueve a las trece horas. en el plazo de diez días. 
a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do». «Boletín Oficial de Canarias» y «Boletin Oficial» 
de la provincia, con prelación del que se publique 
con e~ha posterior, si no fueran coincidentes. 

Asimismo. podrán presentarse las proposiciones 
por correo. justificándose. en su caso. la fecha de 
imposición en la oficina postal y.anunciándose a 
este organismo autónomo la remisión de la oferta 
mediante fax. télex o telegrama en el mismo dia. 

Contenido de las proposiciones: Las propuestas 
constarán de dos sobres cerrados y fumados por 
el licitador o persona que lo represente. haciendo 
constar en cada uno de ellos su contenido y en 
ambos el nombre del licitador. 

El sobre número 1. que deberá tener el titulo 
«Documentación general para la subasta de la obra 
de primera fase: Vestibulo y tercera planta del anti-
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gua Hospital Civil para el Museo de la Naturaleza 
y el Hombre:., deberá contener toda la documen
tación especificada en el artículo 10.1, A), del pliego 
de condiciones económicc:Hldministrativas. 

El sobre número 2 deberá tener el siguiente titulo 
«Proposición económica para las obras de ..... _ .. (ex
presar el nombre del proyecto)>>, en el que se incluirá 
la proposición de acuerdo con el siguiente modelo: 

Don .•...... , natural de ........• provincia de ........ . 
con documento nacional de identidad número ....... ,. 
en su propio nombre (o en nombre y representación 
de ........ ). se compromete a ejecutar las obras 
de ........ , con sujeción estricta al pliego de condi-
ciones económico-administrativas y facultativas, por 
la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Santa Cruz de Tenerife. 1 de junio de 1994.-El 
Presidente. Antonio López Bonillo.-32.828. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostill-Slln 
Sebastián por el que se anuncia COIICII1S0 

para la ejecución del ((Proyecto de constnlc
ción de la conexión viaria Allul1f1-lbaetll.. 
Fase 1». 

Aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. 
con fecha 27 de abril de 1994. la contratación que 
se cita, mediante el procedimiento de concurso. se 
hace público un resumen del pliego de condiciones. 
a los efectos de los articulos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 78' 1/ 1-986, de 18 de abril. 

1. Objeto: Ejecución del «Proyecto de construc
ción de la conexión viaria Amara-Ibaeta. Fase b. 

2. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
3. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2, categoria 

e; grupo E. subgrupo 2. categoría f; grupo D. sub
grupo 1, categoría e; grupo G. subgrupo 4. catego
ría f. 

4. Tipo de licitación: 1.633.768.585 pesetas,!VA 
incluido. 

5. Fianza provisional: 32.675.372 pesetas. 
6. Fianza dtifinitiva: 65.350.743 pesetas. 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletl.n Oficial del Esta
dOJ. en el «Boletín Oficial del País Vasco» o en 
el cBoletin Oficiab de la provincia. que primero 
lo publique. y hasta el vencimiento del plazo de 
presentación de plicas. 

8. Presentación de plicas: En los mismos lugar 
y horario señalados, durante los treinta días natu
rales contados desde el 5iguiente a aquél en que 
aparezca el anuncio publicado en el boletin español 
que lo publique en último lugar. Las plicas se podrán 
remitir por correo, con sqieción a 10 previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo. en cuyo caso la apertura se realizará el dia 
siguiente hábil al de finalización del plazo a que 
se refiere el último pilmúo del articulo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

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

11. FeCha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas;»: 27 de mayo 
de 1994. 

Donostia-San Sebastián, 26 de mayo de 1994.-EI 
Jefe de Contratación y Compras.-31.61 O. 

Martes 7 junio 1994 

UNIVERSIDADES 

Resolllción de la UniPersidtul Álltó"oma de 
Mtulrid por la tille se anllncia concurso JHlN 
la adjudictICión de la explotación de diversos 
servicios de comedor y cafetería. 

Se pone en conocimiento de las empresas inte
resadas que esta Universidad adjudicará. mediante 
el sistema de concurso y por el procedimiento-de 
urgencia. la explotación de los servicios que a con
tinuación se relacionan: 

1. Comedor, cafetería y club universitario del 
pabellón cB». 

Canon: 5 .000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1 00.000 pesetas. 
2. Bar-cafeteria de la Facultad de Ftlosofia y 

Letras. 
Canon: 1.000.000 de pesetas. 
FUltlZa provisional: 20.000 pesetas. 
3. Bar-cafeteria de la Escuela Universitaria .San-

ta Mana.. 
Canon: 1.000.000 de pesetas. 
FtanZa provisional: 20.000 pesetas. 
4. Cafetería de la Facultad de Filosofia y Escuela 

Universitaria .Santa Maria». 
Canon: 3.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 64.000 pesetas. 
5. Cafetería de la Facultad de Económicas. 
Canon: 3.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 64.000 pesetas. 
6. Bar--cafeteria de la Facultad de Económicas. 
Canon: 1.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 24.000 Pesetas. 
7. Cafetería-comedor de la Facultad de Cien-

cias. 
Canon: 1.000.000 de pesetas. . 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. 
8. Cafeterla de la Facultad de Psicologia. 
Canon: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 
9. Cafeteria del edificio de Biológicas. 
Canon: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
10. Cafeterla-comedor de la Facultad de Dere-

cho. 
Canon: 9.000.000 de pesetas. 
Fiariza provisional: 180.000 pesetas. 
11. Cafeteria-comedor y bar-cafeteria de la 

Facultad de Medicina. 
Canon: 4.000.000 pesetas. 
Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
12. Cafeteria-comedor del edificio del Rectora-

do. 
Canon: 2.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 44.000 pesetas. 
13. Cafeteria de la Escuela UniVersitaria «Nues-

tra Sefiora de la Fuencisla». de Segovia. 
Canon: 100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2.000 pesetas. 

. 14. Cafetería del edificio del polideportivo. 
Canon: 800.000 pesetas. 
Aanza provisional: 16.000 pesetas. 

Plazo contractual: Dos años, desde elide agosto 
de 1994831 de julio de 1996. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas ~r el ~e se :rige 
esta contratación, se encuentra a dispoSICIón de las 
empresas interesadas en la Sección de Contra~ción, 
Compras y Patrimonio de esta Universidad. Sita en 
el edificio del Rectorado. carretera de Colmenar 
Viejo. kilómetro 16, primera entreplanta 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica y demás documentación exigida 
en el pliego de cláusulas administrativas. se entre
garán en el Registro General de esta Universidad. 
edificio del Rectorado,. todos los días hábiles, de 
nueve a catorce horas .. 

Plazo de presentación: El plazo de entrega de pro
posiciones y demás documentación exigida fmati
zará el dia 24 de junio a las catorce horas. 

80Enúm.135 

Apertura ,de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas se llevará a cabo. por ~ 
Mesa de Contratación, a las doce horas del día 
28 de junio de 1994. en la sala de Juntas del Rec
torado de esta Universidad. entreplanta cuarta. 

Modelo de proposición económica: Se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige para 
esta contratación. 

El importe de este anuncio irá a cargo de .las 
empresas que resulten adjudicatarias. en proporción 
al importe del canon anual que se expresa ante
riormente. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI RectoL-Por dele
gación (Res. Rector de 25 de marzo d~ 1994), la 
Vicerrectora de Servicios de la Comurudad, Isabel 
de la Torre Prados.':"'32.868. 

Resolución de la UnÍJ7ersidtuJ de Murcia por 
la que se anuncia eolteurso, procedimiento 
abierto, palTl la adqllisición del siguiente 
sllministro. 

Objeto: Diverso equipamiento y material fungible 
para cUnica odontológica en 15 lotes. 

Presupuesto: 

Laboratorio de Prótesis: Lote 1, 9.663.737 pesetas; 
lote 11. 9.348,695 pesetas; lote III. 1.055.622 pesetas. 

Laboratorio de Ortodoncia: Lote IV, 2.556.835 
pesetaS; lote V, 2.663.292 pesetas; lote VI, 1.726.072 
pesetas; lote VII. 1.828.512 pesetas; lote VIII, 
536.872 pesetas. 

Laboratorio de Odontopediatria: Lote IX, 
1.925.951 pesetas; lote X.. 1.191.000 pesetas; 
lote XI. 1.107.560 pesetas; lote XII. 478.099 pese
las. 

Laboratorio de Medicina y Cirugia: Lote XlII, 
894.416 pesetas. 

Material de equipamiento y fungible general: 
Lote XIV. 690.999 pesetas. 

Equipamiento diven;o: Lote XV. 2.797.901 pese
taso 

Presupuesto total: 38.465.563 pesetas. 

Fianza. provisional: Lote 1, 193.275 pese~; 
lote n. 186.974 pesetas; lote III. 21.112 pesetas; 
lote iv, 51.137 pesetas; lote V. 53.266 pesetas; 
lote VI. 34.521 pesetas; lote VII. 36.570 pesetas; 
lote VIII. 10.737 pesetas; lote IX. 38.519 pesetas; 
lote X. 23.820 pesetas; lote XI. 22.151 .pesetas; 
lote XlI, 9.562 pesetas; lote XIII. 11.888 pese~; 
lote XIV. 13.820 pesetas; lote XV. 55.958 pesetas. 

Plazo de entrega e instalación: Quince días para 
el equipamiento y diez días para el material fungible. 
a contar desde la formalización del contrato. 

Pliego de bases y'prescripciones técnicas: P~ 
solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uru
versidad, sita en plaza Cruz Roja, 11. edificio «V13-
marb. entresuelo. 30003 Murcia. teléfono 363598, 
prefijo provincial 968. 

Plazo y lugar de presentación de proposicw.nes; 
Las proposiciones deberán entregarse en el ~gtst;ro 
de Plicas del Servicio de Contratación y Patnmoruo. 
en horas de nueve a trece y hasta el dia 11 de 
julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se rea.lizará el dia 13 
de julio de 1994, a las doce horas, en la Sala.de 
Reuniones del Rectorado. ediilCio «ConvalecenclV. 
ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin número. 
Murcia. 

Fecha de remisión del co"espondiente anuncio 
al ((Boletin Oficial de la Comunidad Económica 
Europecu: 26 de mayo de 1994. 

El presente anuncio sea por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 27 de mayo de 1994.-EI Rector, por 
delegación (Resolución de 11 de mayo de 1992), 
el Vicerrector de lnfra.estructur José Ballesta Ger
mán.-32.829. 


