
BOE núm. 136 Miércoles 8 junio 1994 9703 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Centro Logístico de Material de Apoyo por 
la que se anuncia conWJcatoria de contra
tación dineta con promoción. Expediente 
94/0208 (42024). 

l. Objeto: Renovación de la red general de agua 
potable en el Centro Logístico de Material de Apoyo 
(Jefatura). 

2. Importe límite: 5.800.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Sesenta dias naturales con

tados a partir de la fmna del acta de replanteo. 
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación. SEA 071. Centro Logístico de Transmi
siones. paseo de Joho Lennon, sin número. Getafe. 

S. Clasificación exigida: Según se establece en 
los puntos 1 y 2 del articulo 25 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. escritura de 
constitución o modificación debidamente inscritas. 
en su caso. en el Registro Mercantil. Para los empre· 
sarios individuales será obligatoria la presentación 
del documento nacional de identidad o del que, 
en su caso. le sustituya reglamentariamente. Los 
que comparezcan o ftrmen en nombre de otro pre
sentarán poder bastante al efecto. 

6. Presentación de proposiciones: En el lugar 
señalado en el apartado 4 de este anuncio de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. ~ 

7. Plazo de presentación: Veinte dias después 
de su publicación. 

8. Documentación a presentar: Los especifica~ 
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe. 27 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Jefe de Contratación. SEA 071.-32.037. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Delegado Especial de Economía 
y Hacienda de Badajoz por la que se anuncia 
concurso público para la realización de los 
trabajos que se citan, incluidos en los 
siguientes expedientes. 

Expediente: o 194GT062. 
Objeto: Entrega de notificaciones emitidas por la 

Gerencia Territorial de Badajoz en el municipio de 
Don Benito. 

Presupuesto: 3.271.840 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 

de 1994. 

Expediente: 0294GT062. 
Objeto: Entrega de notificaciones emitidas por la 

Gerencia Territorial de Badajoz en el municipio de 
Mérida. 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Plazo de-ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 

de 1994. 

Expediente: 0394GT062. 
Objeto: Entrega de notificaciones emitidas por la 

Gerencia Territorial de Badajoz en el municipio de 
Montijo. 

Presupuesto: 1.430.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 

de 1994. 

Expediente: 0494GT062. 
Objeto: Entrega de notificaciones emitidas por la 

Gerencia Territorial de Badajoz en los municipios 
de: Puebla de la Ca1zada. Los Santos de Maimona, 
Talavera la Real y Valdelacalzada. 

Presupuesto: 2.178.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 

de 1994. 

Expediente: O 194UR062. 
Objeto: Atención de alegaciones y reclamaciones 

e información al público de los datos gráficos y 
alfanuméricos en el municipio de Don Benito. 

Presupuesto: 1.980.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

de 1994. 

Expediente: 0294UR062. 
Objeto: Atención de alegaciones y reclamaciones 

e informa~ión al público de los datos gráficos y 
alfanuméricos en el municipio de Mérida. 

Presupuesto: 3.960.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

de 1994. 

Expediente: 0394UR062. 
Objeto: Atención de alegaciones y reclamaciones 

e información al público de los datos gráficos y 
alfanuméricos en el municipio de Montijo. 

Presupuesto: 990.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

de 1994. 

Expediente:,0494UR062. 
Objeto: Atención de alegaciones y reclamaciones 

e información al público de los datos gráficos y 
alfanuméricos en los municipios de: Puebla de la 
Calzada. Los Santos de Maimona, Talavera la Real 
y Valdelacalzada. 

Presupuesto: 1.331.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

de 1994. 

Consulta de los expedientes: En la Gerencia Tem
tor~al de Badajoz, sita en la calle Manuel Femández 
Mejias, número 3, de nueve a catorce horas. en 
dias hábiles. 

Tianea: Provisional, el 2 por 100 del presupuesto 
dé licitaéión; fianza deftnitiva, el 4 por 100 del pre~ 
supuesto de licitación. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
puestas: En el Registro General de la Gerencia Terri~ 
tonal de Badajoz. en sobre cerrado. durante el plazo 
de veinte dias hábiles. contados desde el siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta~ 
do», en tres sobres que contengan: 

Sobre número 1: Documentación. 
Sobre número 2: Propuesta económica. 
Sobre número 3: Experiencia. Referencia de tra

.bajos similares. 

Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa de 
Contratación en la Sala de Juntas de la Gerencia 
Territorial de Badajoz a las once horas del día 
siguiente hábil a la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. Si coincidiese en sába~ 
do, se trasladarán al primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por las empresas adjudicatarias de los concursos 
en proporción a los importes de los contratos. 

Badajoz, 3 de junio de 1994.-El Delegado espe
cial de Economía y Hacienda, Roberto Carballo 
Parejo.-33.095. 

Resolución de la Dekgación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concu",'o 
público para la realización de los trabajos 
que se citan. 

Expediente 194UR102. Estudio de mercado de 
apoyo técnico a las ponencias de valores a realizar 
durante el año 1994 en 11 municipios de los 21 
incluidos en el Plan de Trabajo para 1994 del área 
de Urbana, incluida cinta ponencia, según FIN-90, 
con un presupuesto de 499.650 pesetas. 

Expediente 294URI02. Mantenimiento del Catas
tro de Urbana (altas y recursos) de varios municipios 
comprendidos en la zona oeste de la provincia, con 
un presupuesto de 1.500.000 pesetas. 

Expediente 394URI02. Mantenimiento del Catas
tro de Urbana (altas y recursos) de vario::'. municipios 
comprendidos en la zona este de la provincia (ex~ 
cepto La Vera), con un presupuesto de 1.000.000 
de pesetas. 

Expediente 494UR 102. Mantenimiento del Catas~ 
tro de Urbana (altas y recursos) de Cáceres capital, 
con un presupuesto de 1.000.000 de pesetas. 

Expediente 594UR102. Mantenimiento del Catas
tro de Urbana (altas y recursos) de varios municipios 
en la zona de La Vera, con un pre~upuesto 

de 700.000 pesetas. 
Expediente 694URI02. Transformación de fiche

ro magnético FlN-84 a fichero FIN-90 en varios 
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municipios y grabación de fichero fisico a fichero 
magnétk:u según normas FIN-90 en varios muni
cipios, con un presupuesto de 5.209.500 peset'-ts 

Expediente 794UR102. Grabación de fichero dI: 
varios municipios a fichero magnético. según '-.~)r· 
mas FlN-90. con un presupuesto de 3.409.4).''; 
pesetas. 

Expediente 894UR102. Ampliación de la Cflrtc 
grana existente (planos parcelarios de Urbana), en 
algunos de los 21 municipios incluidos en el PI!;) 
de Trabajo para 1994 del Area de Urbana. ce;; 
un presupuesto de 999.000 pesetas. 

Expediente 994UR102. Entrega de las notific:t
dones individualizadas de los nuevos valores en el 
municipio de Cáceres, con un presupuesto de 
9.002.490 pesetas. 

Expediente 1094UR102. Asistencia a la o~ici:,-' 
de atención al público en Cáceres, establecida p.a:' 
las reclamaciones a las notificaciones de los nue",,'· 
valores ..:at.ustrales, con un presupuesto de 5.940_~';,,<) 
pesetas. 

Expediente 1194UR102. Entrega de notifica-.IO 
nes individualizadas de los nuevos valores, así comr~ 
asistencia a la oficina de atención al público en 
Plasencia, con un presupuesto de 6.436.650 pesetas 

Expediente 1294UR102. Entrega de notificacio
nes individualizadas en el municipio, de los nuevos 
valores resultantes de la ponencia aprobada, asi 
como aSistencia a la oficina de atención al público 
en Caria, con un presupuesto de 2.248.170 pesetas. 

Expediente 1394URI02. Entrega de notificacio· 
nes individualizadas en el municipio de los nuevos 
valores resultantes de la ponencia aprobada, as! 
como asistencia a la oficina de atención al público 
en Jaraiz de la Vera, con - un presupuesto de 
1.118.250 pesetas. 

Expediente 1494UR102, Entrega de notificacio
nes individualizadas en el municipio de los nueVO!) 
valores resultantes de la ponencia aprobada, así 
como la asistencia a la oficina de atención al públic(\ 
de Lesar de la Vera, con un presupuesto de 792-440 
pesetas. 

Expediente 1594UR102. Entrega de notificacio 
nes individualizadas en el municipio de Jos nuevos 
valores resultantes de la ponencia aprobada, así 
como asistencia a la oficina de atención al público 
en Talayuela y Rosalejo, con un presupuesto de 
1.671.000 pesetas. 

El plazo de ejecución y entrega de los trabajos 
de todos los expedientes finaliza el 15 de diciembre 
de 1994, 

La relación de los municipios y la consulta de 
los expedientes puede hacerse en la Gerencia Terri
torial de Cáceres, sita en la calle Doctor Marañón, 
número 4, bajo, de nueve a catorce horas, en di.:a$ 
hábiles. 

Fiamas: Provisional, el 2 por 100 del presupuesTO 
de licitación; la definitiva, el 4 por 100 del mismo 
presupuesto de licitación. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las prcr
puestas: En el Registro General de la Gerencia Terri
torial de Cáceres, en sobres cerrados, durante el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», en tres sobres que contengan: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Propuesta económiCa». 
Sobre número 3: «Experiencia y referencia de tra

bajos similares», 

Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa de 
Contratación en la sala de juntas de la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Cáceres, 
a las once horas del día siguiente hábil a la fina· 
lización del plazo de presentación de proposiciones. 
Si coincidiese en sábado, se trasladarán al primer 
día hábil siguiente, 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por la empresa adjudicataria en proporción a los 
importes de los contratos. 

Cáceres, I de junio de 1994.-La Delegada pro
vincial de Economía y Hacienda, Maria Luisa Mar
tinez Gutiérrez,-33.102. 
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Corrección de error material en el anuncio 
del concurso 1/1994, de determinación de 
tipo de microordenadores y redes de área 
local, con destino a la Administración del 
Estado, sus organismos autonomos, entida
des gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social, corporaciones y entidades 
públicas adheridas. 

Habiendo padecido error en el párrafo primero 
del cuerpo del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 132, de 3 de junio de 
t 994, referido al anuncio señalado en el encabe
zamiento. se corrige dicho párrafo, que debe ser 
el siguiente: 

«La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la detenninación 
de tipo de microordenadores y redes de área local, 
con destino a la Administmción del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, corpo
raciones y entidades públicas adheridas ... ». 

Al mismo tiempo se modifica el plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Ministerio de Economia y Hacienda, calle 
Alcalá, números 7 y 9, que tenninará a las trece 
horas del día 11 de julio de 1994. Asimismo, el 
acto público de apertura de proposiciones econó
micas (sobre B) tendrá lugar a las doce horas del 
día 14 de julio de 1994, manteniéndose en su redac· 
ción inicial el resto del anuncio. 

Madrid, 6 de junio de 1994,-El Director gene
ral.-P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri· 
huela Morales.-33.160. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sivtema de 
subasta con trámite de admisión previa, de 
las obras del proyecto de «Línea Valencia-Ri
barroja. Tramo: Vara de Quart-Ribarroja. 
Bloqueo automático en vía única». 
(9410190). . 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Subasta (con trámite 
de admisión previa). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Valencia. 
b) Descripción: Proyecto de las obras anterior

mente indicadas. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de doce meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Primera Jefatura de Proyectos de 
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esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el mismo día 30 de junio de 1994, 
a la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
778.297,817 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día II de julio 
de 1994, en la fonna y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
21 de julio de 1994, a las diez treinta horas, en 
la sala de subasta, segunda planta, ala Sur, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación, 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10, En .el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la' fonna juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: D-3, cate
soría f). 

Para aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas, se exigirá la documentación que 
señala el artículo 284 del Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferla: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. ~riterio que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pfiego de cláusulas administrativas 
particulares, 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 
1994. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de PoBtica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-33.137. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los 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. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la, documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 8 de julio de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 
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En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701). 
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
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de .presentación: Hasta las once horas del 
dia 18 de julio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto publico 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 28 de 
julio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En el caso de licitar a varios de los 
expedientes reseñados en este anuncio de concurso, 
los interesados incluirán en el sobre número 1 del 
primero de ellos al que liciten, la documentación 
completa. debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los restantes expedientes, al 
menos, la fianza provisional y copia autenticada del 
certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de- apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas,' Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

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. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
de las Comunidades Europeas»: El 7 'de junio de 
1994. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 

. «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-33.099. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia 30-0-3030; 11.241/94. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: ó<Mejora de 
firme y platafonna. CN-625 de León a Santander 
por Cangas de Onís, puntos kilométricos 130 al 
144, l. Tramo: Límite de la provincia de León-San
tillám. Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: El que resulte de la adjudicación (el pre
supuesto de contrata del proyecto base aprobado 
por la Administración asciende a 1.687.290.307 
pesetas). Fianza provisional: 33.745.806 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será. como máximo, de vein
ticuatro meses. Clasificación de contratistas:' B-2. 
e. G-4, e, G-6. e. 

Referencia 20-CN-3170; 11.12/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Acondi
cionamiento. CN-629. de Burgos a Santoña, puntos 
kilométricos 69,8 al 74,3. Tramo: Ramales-Rasines». 
Plan General de Carreter¡ls. Presupuesto de con
trata: El que resulte de la adjudicación (el presu
puesto de contrata del proyecto base aprobado por 
la Administración asciende a 1.812,664.108 pese-
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tas). Fianza provisional: 36.253.282 pesetas. Plazo 
de ejecución: Será, como máximo. de veinticuatro 
meses. Clasificación de contratistas: A-2. e; B-3. e: 
G·4,d. 

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

Asturias, en Oviedo. Referencia: 30-0-3030. 
Cantabria, en Santander. Referencia: 

20·CN-3 1 70. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de proyecto y ejecución de las obras de la 
estación depuradora de aguas residuales de 
La Línea de la Concepción (Cádiz). Clave: 
02-C-405/94. 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número, 28071 Madrid. Telefax: (91) 5976320. 
Teléfono: (91) 59761 62. 

2. a) Concurso de proyecto y ejecución de 
obras (apartados 1, 2 Y 6 del articulo 113 del Regla
mento General de Contratación del Estado). 

b) 
3. a) Ténnino municipal de La Línea de la 

Concepción (Cádiz). 
b) Clave: 02·C·405/94. 
Las obras a realizar consisten, esencialmente, en 

la construcción, puesta a punto y pruebas de fun
cionamiento de la estación depuradora de aguas 
residuales de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
así como las mejoras necesarias en el emisario sub
marino existente, para su prolongación. 

La instalación se dimensionará para un caudal 
medio diario de 26.250 metros cubicos, y un caudal 
máximo en tiempo lluvioso de 2.160 metros cúbicos 
por hora, correspondientes a una población equi
valente de 105.000 habitantes para el año 2015. 

Las actuaciones a realizar son básicamente las 
siguientes: 

Línea de agUa residual. Constará de la corres
pondiente obra de llegada y de los procesos de pre
tratamientos. by-pass del tratamiento, medida de 
caudal. decantación primaria. desinfección del 
efluente y depósito de regulación del efluente tra
tado. 

Línea de fangos. Constará de los procesos de 
espesamiento de fangos primarios por gravedad, 
digestión anaerobia de los fangos. depósito de regu
lación y espesamiento de los fangos digeridos, des
hidratación de fangos mediante ftltros blandos, 
almacenamiento y evacuación de los fangos y .tra
tamiento de olores. 

Establecimiento de una línea eléctrica de media 
tensión, así como un centro de transfomiación e 
instalaciones en baja tensión. 

Construcción de un edificio de control y taller. 
Construcción de edificios de digestión y deshi

dratación de fangos. 
Urbanización de la parcela de ubicación de la 

estación depuradora. 
Reparación del emisario submarino ·existente. 

Presupuesto indicativo: 950.000.000 de pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases. pudiendo pre
sentar cuantas soluciones variantes estimen proce
dentes, siempre que se adapten a 10 estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1), Area de Presupuestos 

y Contratación. Despacho 2.27., 
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6) Día 13 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a). 

c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 

b) Lunes, 26 de septiembre de 1994, a las once 
horas, en la sala de la segunda planta. (Véase pun
to 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
19.000.000 de pesetas y posteriormente una fianza 
del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación al 
adjudicatario. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación de los trabajos. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato la forma 
jurídica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-fmanciera: 

Primero.-Informes de instituciones financieras. 
Segundo.-Declaración concerniente a la cifra de 

negocios global y de las obras realizadas por la 
empresa en el curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

Primero.-Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa, y. en 

'particular, del personal responsable de la obra. 
Segundo.-Relación de las obras ejecutadas en los 

últimos cinco años. acompañada de certificados de 
buena ejecución para las más importantes. 

Tercero.-Declaración indicando la maquinaria, 
material y equipo técnico del que dispondrá el 
empresario para la ejecución de las obras. 

No obstante 10 anterior. y en su lugar. las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial, o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8. 
categoria e. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

14. La proposición económica sera formulada 
confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

CUando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex o telegrama en el mismo dia. 
Sin la conCUlTencia de ambos' requísitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15, Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 2 de junio de 1994. 

Madrid, 2 de junio de'1994.-EI Director general 
de Calidad de Aguas. Francisco J. Gil Garcia. 
32.914. 
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Resolucian de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncill concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
«Desarrollo de la metodología normalizada 
de actuación, en episodios de contaminacio
nes esporádicas asociadas a mortandad de 
peces e implantación de la misma en todas 
las Confederacione,'1 Hidrográficas de Eypa
ña •• Clave: 04·A·377/94. 

Presupuesto indicativo: 9.442.000 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Seis meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

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

Fianza provisional: 188.840 pesetas. 
Clasificación requerida: No se exige. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 5 de julio de 1994, se admitirán, en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas, pro
posiciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-33.151. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para la realización del «Estudio para la 
medida de la concentración de contaminan
tes en peces de la red fluvial de la cuenca 
hidrográfica del JÚcan). Clave: 04-A-376j94. 

Presupuesto indicativo: 37.414.790 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

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

Fianza provisional: 748.296 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, 

categoria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 5 de julio de 1994, se admitirán. en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas y 
en la Confeceración HidrOgráfica del Júcar, pro-
posiciones para esta licitación. I 

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

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

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

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

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-33.150. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para el «Establecimiento de la red de calidad 
de la ictiofauna en la cuenca del Tajo». Cla
ve: 04·A·374/94. 

Presupuesto indicativo: 14.684.005 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

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

Fianza provisional: 293.680 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, 

categorla A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 5 de julio de 1994, se admitirán, en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas y 
en la Confederación Hidrográfica del Tajo. propo
siciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid, 6 de junio ~de 1994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil García.-33.149. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas par la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para el «Control de la concentración de con
taminantes en la población piscícola de la 
cuenca del Tajo". Clave: 04-A-373/94. 

Presupuesto indicativo: 37.414.790 pesetas. 
Plazo de ejecución; Veinticuatro meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

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

Fianza provisional: 748.296 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I, subgrupos 1 y 2, 

categoría A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 5 de julio de 1994. se admitirán. en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas y 
en la Confeceración Hidrográfica del Tajo, propo
siciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil García.-33.147. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para la «E.laboración de un plan de reducción 
de la contaminación de las aguas supe1ji~ 
ciales debida a las explotaciones intensivas 
del ganado". Clave: 04.A.385/94. 

Presupuesto indicativo: 37.264.255 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

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

Fianza provisional: 745.2S5 pesetas. 
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Clasificación requerida: Grupo L subgrupo l. cate
goría B. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del ella S de julio de 1994 re admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pro-. 
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificarll., en acto 
pUblico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Direccibn General de Calidad de las Aguas. el d1a , 
18 de julio de 1994, a las once horas. . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que ef~ 
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar 
al brgano de contratación la remislón del mismo. 
medIante télex. .. teIetax O I l!JI!Wna. dentro de la 
fecha y botas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
sera admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de: contratación con posterioridad a1 plazo 
señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cia-33.153. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anula el concurso 
para la contratación de la asistencia técnica 
para la toma ik muestras y determinaciones 
«in situ» de las estaciones de control de cali
dad de aguas superfICiales en la cuenca baja 
del Tajo. Expediente C·2Oj94. 

Por no poderse llevar a cabo en las condiciones 
previstas en el pliego de prescripciones técnicas se 
anula el concurso del epígrafe. anunciado en el «80-
letin Oficial del Estadolt número 109. página 7671. 
del dia 7 de mayo de 1994. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-pl Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Enrique 
Noaín Cendoya.-31.989. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
ejecución de obras en Valladolid. 

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

Expediente 94.320/5. Obras de ampliación del 
Centro Meteorológico Territorial de Valladolid, con 
limite de 34.576.238 pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Quince dias hábiles. 
Los pliegos de bases que rigen .esta contratación 

pueden examinarse en el citado Instituto. o solicitar 
su envio por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
antes citada. por correo certificado o en mano. den
tro de sobre cerrado. con indicación de su contenido . 
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y acompañadas del certificado de clasificación sufi
ciente y no caducada y documentación técnica ,q~ 
se estime conveniente para la mejor apreciaclóD de 
la oferta. Fuera del sobre de la oferta se unir1l escrito 
anunciando el envio. En caso de correo certificado, 
su irhposición se comunicará por telegrama el mis
mo dia de ésta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola ~ 
posición económica. 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Director geno
ral, Manuel Bautista Pérez.-31.945. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia concurso abierto, con IIiImisión 
p~ JHlIYl la aJjudicllCióa del cOlltTato de 
·redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública en 
Valle 'de' Santa Ana. Oliva de hl .Erontera 
y La Parra, de Badajoz,. 

Objeto: ~cción de los proyectos de ejecución 
y realizaCión de -las obras de constiuccióó .'Vivicn
das complementarias y de urbanización para el con
junto de las promociones siguientes: 

1. 10 viviendas unifamiliares en Valle de Santa 
Ana (Badajoz). 

2. 28 viviendas unifamiliares en Oliva de la 
Frontera (Badajoz). 

3. 16 viviendas unifamiliares en La Parra (Ba
","oz). 

Presupuesto de contrata: 

Valle de Santa Ana: 53,929.680 pesetas. 
Oliva de la Frontera: IS1.003.104 pesetas. 
La Parra: 86.287.488 pesetas. 
Total: 291.220,272 pesetas (sin IVA). 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación requerida (para el conjunto de las 

tres promociones):, Grupo e, subgru.po 2. catego
ria e. 

Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 
admisión previa se presentarán en el Registro del 
domicilio social de SEPES, paseo de la Castella
na, 91. planta 8.·, Madrid. antes de las catorce horas 
del día 27 de junio de 1994. dirigidas al Director 
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán soli
citudes por correo, 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES, planta I.a, Madrid. Teléfono: (91) 
SS6 SO 15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario, 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI Presidente. Gon
zalo Navarro Rodríguez.-33.120. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicaci6n del suministro de uni~ 
formes de verano e invierno para el personal 
subalterno, conductores, vigilantes y moto
ristas del Departamento JUlIYl el año 1994. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del contrato de suministro que se indica, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Objeto: El contrato tiene por objeto el suministro 
de loa S¡igu.ientes bienes: 

Unifonnidad de verano e inVierno 1994. 

Lote 1: Subalternos, Ordenanzas y VIgilantes noc
turnos y festivos: 

A) Personal masculino. 
B) Personal femenino. 

Lote 2: Motoristas y VIgilantes del aparcamiento. 
Lote 3: Mozos-Personal de Oficios. 
Lote 4: Batas. 
Lote 5: Zuecos. 
Lote 6: Varios invierno: 

A) Manoplas de cuero. 
B) Pantalón de agua. 
C) Chaquetón tres cuartos. 
D) Botas de carretera. 
E) Anorak. 
F) Gabardina. 

Importe de licitación: 10.676.600 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será hasta el 15 de julio de 

1994 para los unifonnes de verano~ y 1 de octubre 
del mismo año para tos unifonnes de invierno. 

Fianza proVisional: Será del 2 por 100 del pre.
supuesto de licitación de cada lote, 

Exposición del pliego: Estarán disponibles en el 
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá. 34, 7,· planta, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentaci6n de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la pUblicación de la pre· 
sente Orden en el «Boletín Oficial del Estado:t y 
tenninará el dia 28 de junio de 1994. a las dieciocho 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y. Ciencia, calle Los Madraza. 15 y 17. planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres. A. B y C. en la fonna que se detennina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con· 
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al concurso, 
a las diez horas del dia 1 de julio de 1994. en 
la sala de juntas de la Subdirección General de 
la Oficialia Mayor (planta séptima de la calle Alcalá, 
número 34). A continuación se expondrá en el 
tablón de anuncios del Registro General el resultado 
de dicha calificación. al objeto de que los licitadores 
puedan subsanar. dentro del plazo que se otorgue 
los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas del dia 6 de julio 
de 1994. en la sala de Medios Audiovisu~es. planta 
cuarta, de la calle Alcalá, número 34. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Subsecretario. 
Juan Ramón Garcia Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servi
cios.-33.114. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca para la enajenación de diversos vehículos 
propiedad del organismo, sitos en Madrid 
yen diversas ofICinas provinciales. 

1.0 Objeto y tipo de la subasta: El SENPA subas
ta públicamente. en cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Dirección General de 27 de marzo 
de 1992, 18 de febrero de 1993. 5 de agosto de 



9708 

1993. II de octubre de 1993. 21 de octubre de 
1993 y 3 de diciembre de 1993. 34 velúculoS de 
su propiedad. 32 declarados para chatarra y los dos 
restantes par su posible reparación y uso, que se 
relacionan en anejo al pliego de condiciones. con
siderándose parte integrante del mismo. en el que 
se detallan con indicación de matricula. modelo. 
año de adquisición, valoración individual y lugar 
donde se encuentran depositados para su examen 
previo al acto público de su venta. 

Los citados vehiculos están agrupados en 10 lotes, 
siendo el tipo de subasta. el fijado individualmente 
para cada uno de los lotes, el indicado en el anexo ] 
del pliego de condiciones. 

2. Lugar donde pueden ser examinados: Con 
carácter previo al acto público de la subasta. los 
licitadores pueden' examinar los vehículos. objeto 
de enajenación, en los lugares donde se encuentran 
depositados y que se indican asi en el anexo 1 del 
pliego de condiciones, para cada lote. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la enajenación 
podrá ser examinado y retirado en el ATea de Con· 
tratación y Régimen Legal de la Dirección General 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios. calle 
Beneficencia, número 8. 3. B planta, de Madrid. Un 
ejemplar de~ mismo se expondrá en el tablón de 
anuncios del organismo. 

4. Acto público de la subasta: El acto público 
de la subasta tendrá lugar. ante la Mesa que se 
constituya al efecto. en el salón de actos de la Direc· 
ción General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, el día 5 de julio de 1994, a las diez horas. 

5. Pago del anuncio: El pago del anuncio de 
la subasta será por cuenta del o de los adjudicatarios. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-El Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-33.143. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
/¡¡ que se anuncia concurso para la adqui~ 
sición de un microscopio electrónico de 
barrido. 

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

Presupuesto de licitación: 37.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 750.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Seis meses. 
Exposición de 165 pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará al día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y tenninará el dia 14 de 
julio de 1994, a la dieciocho horas. 

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

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

Miércoles 8 junio 1994 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del dia 20 de julio 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el dia 1 de 
junio de 1994. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal· 
ba.-33.121. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSuMo 

Resoluciones de IIIS Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
jo~ Ciudad Real, Madrid, Murcia, Palen
cia, Soria, Zamora y Zaragoza por las que 
se convocan concursos de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/23/94. Suministro de material 
fungible para hemodínámica con destíno al hospital 
«Infanta Cristina». de Badajoz. 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos 
del hospital «Infanta CriStinlU. carretera Madrid
Lisboa, sin número. 06080 Badajoz. hasta el dia 
4 de julio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 11 de julio de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de julio 
de 1994, a las nueve horas. en la sala de·juntas 
del citado hospítal. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

Concurso 5/94. Suministro de tiras reactivas para 
pacientes diábeticos con destino a los Centros de 
Atención Primaria de Ciudad Real. 

Presupuesto: 25.091.150 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 15 de julio 

de 1994, a las diez horas. en la Dirección Provincial 
del INSALUD. calle Atarees. 10. 13001 Ciudad 
Real. 

Concurso 6/94. Suministro de vacunas antigri
pales campaña 1994, con destino a los Centros de 
Atención Primaria-de Ciudad Real. -

Presupuesto: 38.994.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de julio 

de 1994. a las diez horas. en la Dirección Provincial 
del INSALUD. en el domicilio antes citado. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD. en el domicilio antes citado. hasta 
el día 30 de junio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de julio de 1994. en el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSALUD. 
en el domícilio antes citado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 41/94. Suministro de gasas y compresas 
para esterilización con destino al hospital «Doce 
de Octubrell. de Madrid. 

Presupuesto: 48.500.000 pesetas. 
Garantía pTOllIs/onaI: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Doce de Octubre», carretera 
de Andalucía, kilómetro 5.400. 28041 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de julio de· 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación cene
.qU. el día 15 de julio de 1994. Documentación 
económica, el día 20 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las on~ horas. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicDio indicado. 

Concurso 45/94. Suministro de material sanltatio 
(suturas) con destino al hospital «La paz». de 
Madrid. 

Presupuesto: 21.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de sep

tiembre de 1994. a las diez horas. en la sala de 
juntas del hospital «La Paz~. paseo de la Castellana. 
261. 28046 Madrid. 

Concurso 46/94. Suministro de material de labo
ratorio (tubos extracción sangre por sistema de 
vacio, agujas. etc.), con destino al hospital «La Paz». 
de Madrid. 

Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de sep

tiembre de 1994, a las diez treinta horas. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Concurso 47/94. Surrtinistro de ropa y vestuario 
(calzado) con destino al hospital «La Paz». de 
Madrid. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de sep

tiembre de 1994. a las once horas, en la sala de 
juntas del citado hospital. en el domicilio indicado. 

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

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

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros. Centro Técnico, planta tercera del hospital 
«La Pai:», en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 11 de julio de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 3/94·HMM. Suministro de diverso ins· 
trumental y aparataje para Otorrino, Cirugia y Oftal· 
mologia. con destino al hospital «1. M. Morales 
Meseguer». de Murcia. 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 

Concurso 4/94-HMM. Suministro de diverso íns
trumental y aparataje para laboratorio, fannacia, 
radiología y esterilización. con destino al hospital 
«1. M. Morales Meseguer», de Murcia 

Presupuesto: 43.200.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del Hospital «1. M. Morales Meseguer». ave
nida Marqués de los Vélez, sin número, 30008 Mur
cia, hasta el día 5 de julio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 12 de julio de 1994 en el registro 

. general del citado hospital, en el domicilio indicado. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de julio 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas (se
gunda planta) del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Concurso 1/94. Suministro de reactivos para 
detenninaci6n de hepatitis. HN. hormonas. mar
eadores tumorales y ferritinas con destino al hospital 
general «Río Carrión», de Palencia. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital general «Río 
Carrión», avenida Ponee de León. sin número. 
34005 Palencia, hasta el dia 23 de junio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de julio de 1994. en el registro 
general del 'Citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 29 de juJio 
de 1994. a las nueve horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 2/94. Suministro de aparatos y dispo
sitivos sanitarios con destino al Hospital General 
dellNSALUD de Soria 

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

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás dOcumen

tación podrán solicitarse en la Administración
Suministros del Hospital General del INSALUD. 
paseo de Santa Bárbara. sin nUmero, 42002 Soria, 
hasta el dia 8 de julio de 1994. 

Plazo y lugar de presentat:ión de proposiciones: 
Hasta el día 11 de julio de 1994. en el registro 
general del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA 

Concurso 1/94. Adquisición de un T.A.C. para 
la exploración de cuerpo entero y su instalación 
con destino al hospital .:Virgen de la Concha». de 
Zamora; 

Presupuesto: 50.0QO.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «VIrgen de la Concha». avenida 
'de Requejo, 35. 49002 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de julio de 1994 en el registro 
general del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 14 de julio de 1994; documentación eco
nómica. el dia 20 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán. a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 7-HMS/94. Suministro de reactivos 
para Hematología-Hemoterapia con destino al hos
pital «Miguel Serveb de Zaragoza. 

Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. 

Concurso 8-HMS/94. Suministro de reactivos 
para Microbiología con destino al hospital «Miguel 
Serveb de Zaragoza. 

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 

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

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podran solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Miguel Servet», paseo Isabel 
la Católica, 1-3. 50009 Zaragoza, hast:! el día 4 
de julio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 11 de julio de 1994. en el registro 
general del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de julio 
de 1994, a las diez horas. en la sala de juntas, 
anexa a la Dirección del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

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

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán set' pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 30 de mayo de 1994. 

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

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-31.669. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Cáce
res, Madrid, Murcia J' SeITicios Centrales 
por las que se convocan concursos de sumi~ 
nistros, seITicios JI obras. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 2/94. Adquisición de aparataje médi
co asistencial con destino al hospital «Virgen del 
Puerte». de Plasencia. 

Presupuesto: 16.300.000 pesetas. 

Concurso 3/94. Adquisición de aparataje médi
co asistencial y mobiliario clínico con destino al 
hospital «Vtrgen del Puerto». de Plasencia. 

Presupuesto: 16.400.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «VIrgen del Puerto». calle Paraje 
de Valcorchero, sin nUmero. 10600 Plasencia (Cá
ceres). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles en el Registro General del citado 
hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de julio de 1994. Documentación eco
nómica. el día 12 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en la s~ de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 42/94. Contratación del servicio de 
vigilancia del Centro de Especialidades «ArgüeUes~. 
de Madrid. 

Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 2. categoria A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
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rustros de la clinica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, número 4. 28035 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles en el Registro Generai de la 
citada clínica, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas de 
la citada clínica, en el domicilio indicado. 

Concurso 43/94. Suministro de material para 
inmunologia con destino al hospital de la Princesa, 
de Madrid. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de la Princesa, calle Diego 
de León, número 62. 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 5 de julio de 1994. Documentación eco
nómica, el dia 12 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 44/94. Contratación del servicio de 
limpieza de los ambulatorios del Area 5, de Madrid: 

Presupuesto: 100.126.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6. categoria D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Hostelería, 
hospital maternal, planta semisótano del hospital 
.La Paz», paseo de la Castellana, número 261, 
28046 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de julio 
de 1994. a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 48/94. Suministro de reactivos bio
lógicos (sueros, antisueros. etc.). con destino al hos
pital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros (Centro Técnico), planta tercera del hospital 
«La Paz». paseo de la Castellana, número 261. 
28046 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCroN PROVINClAL DE MURCIA 

Concurso 2/94-HMM. Contratación del servi
cio de alimentación y cocina (por un afto) del hos
pital d. M. Morales Meseguer», de Murcia (decla
rado de urgencia). 

Presupuesto: 82.000.000 de pesetas. 
Garantía-provisional: 2 por lOO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 8. categoria C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «1. M. Morales Meseguer», ave
nida Marqués de Vélez, sin número, 30008 Murcia 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Diez dJas hábiles, en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El lIía 28 de jtmio 
de 1994, a las diez horas. en la sala de JWItaS (se« 
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gunda planta) del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 10/94. Obras de construcción de un 
centro de salud en Navarrete (La Rioja). 

Presupuesto: 83.520.921 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 al 9. categoría D. 

Concurso 11/94. Obras de construcción de un 
centro de salud en la .calle Valdargent. 46, Zona 
Centro, en Palma de Mallorca (Baleares). 

Presupuesto: 215.909.761 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 al 9, categoría E. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y Mantenimiento, Servicio Adminis
trativo de Obras. Sección Contrataciones (despacho 
646) del INSALUD. calle Alcalá. 56. 28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles. en el Registro General delINSA
LUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dla 15 de julio 
de 1994. a las once horas. en la sala de juntas 
deIINSALUD. en el domicilio antes citado. 

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

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberan ser pre-
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos. contado dicho plazo 
a partir del dia siguiente al de la publicacion de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día, o de las veinticuatro 
si se envían por correo. 

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

Madrid. 7 de junio de 1994.-El Director general 
deIINSALUD. José Luis Temes Montes,-31.670. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que se hace pública la celebración 
de un contrato de obras, por el procedimiento 
de contratación directa, para la urbanización 
de la"plaza de España en el Parador de Turis
mo de Ronda (Málaga). 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de obras. por el procedimiento de contratación 
directa, pa,a la urbanización de la plaza de España 
en el Parador de Turismo de Ronda (Málaga). 

Presupuesto de licitación: 38.774.013 pesetas. 
Plazo de ejecución: El sefialado en el pliego. 

En la Sección de Contratación de Turespaña (calle 
Castelló. 115-117. planta tercera, despacho 53, 
Madrid), podrán ser examinados los pliegos de c1áu~ 
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sulas administrativas particulares y de condiciones 
ttcnicas. Las proposiciones económicas, ajustadas 
al modelo que se une al pliego de cláusulas adm.i~ 
nistrativas particulares. se prestntarán, en sobre 
cerrado y firmado. en el Registro General de la 
Secretaria General de Turismo, calle de María de 
Molina, 50. Madrid 28006. antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan quince dias hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt, dirigidas 
al' ilustrísimo señor Secretario general de Turismo. 
Presidente de Turespaña, indicando en el sobre «Ur~ 
banización de la plaza de España en el Parador 
de Turismo de Ronda (Málaga). Contratación di
tecla •. 

Clasificación exIgida: Grupo C, subgrupo todos, 
categoria f. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 25 de mayo de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación de Turespaña. Paloma 
Notario Bodelón.-33, 118. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por kl ,que se hace pública la celebración 
de un contrato de obras, por el procedimiento 
de contratación directa~ para el proyecto de 
nuevas habitaciones del Parador de Turismo 
de Cáceres. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de obras, por el procedimiento de adjudicacipn 
directa, para el proyecto de nuevas habitaciones del 
Parador de Thrismo de Cáceres. 

Importe de licitación: 26.107.620 peseias. 
Plazo de ejecución: El señalado en los pliegos. 

En la Sección de Contratación de Turespaña (calle 
Castelló, 115-117. planta tercera, despacho 53, 
Madrid). podrán ser examinados los pliegos de cláu~ 
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas. Las proposiciones económicas. ajustadas 
al modelo que se une al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. se presentarán, en sobre 
cerrado y fmnado, en el Registro General de la 
Secretaria General de Turismo, calle de María de 
Molina, 50, Madrid 28006, antes de las catorce 
horas del dia en que se cumplan quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt, dirigidas 
al ilustrísimo señor Secretario general de Thrismo, 
Presidente de Turespafia, indicando en el sobre «Pro
yecto de nuevas habitaciones del Parador de Turis
mo de Cáceres, Contratación directalt. 

Clasificación económica: Grupo C. subgrupos del 
1 al 9, categoria D. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general económico-administrativa de Turespafta. 
Paloma Notario Bodelón.-33.117, 

Resolución de la Mesa de Controtación del 
Instituto de Turismo de España (TURES~ 
PAÑA) por la que se convoca concunJo públi
co paro controtar la realización de una cam
paña de publicidad en medio ... de difusión 
internacionales. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca concurso públi
co. procedimiento abierto. para contraU!r la reali~ 
zación de una campaña de publicidad en medios 
de difusión internacionales. 
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Precio de licitación: 860.000.000 de pesetas. 
Anualidad de 1994: 160.000.000 de pesetas. 
Anualidad de 1995: 700.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 17.200.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
ExposiCión de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas de prescripciones técnicas y el mode~ 
lo de proposición estarán de manifiesto. durante 
el plazo de presentación de proposicones. en la Sec
ción de Contratación de TIJRESPAÑA (calle Cas
telló. 115-117, planta tercera, despacho 46. Madrid), 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESP AÑA. podrán presentarse 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego y en la forma en éste prevista, 
hasta el dia que: se cumplan veinte dias hábiles a 
partir del siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficia1 del Estado», de cual~ 
quiera de estas formas: 

a) En mano: En el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle de María de Molina, 
número 50. Madrid, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába
dos, que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo: En la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por Real Decre-
to 2528/1986. de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en bl apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan seis dias naturales a partir del 
siguiente a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de ofertas, en la Sala de Juntas de 
la Secretaria General de Turismo, calle de María 
de Molina, 50, planta tercera, Madrid. 

• Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o lunes, se efectuará ésta el 
primer martes hábil siguiente. 

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 3, 
categoría D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación de TURESPAÑA. Paloma 
Notario Bodelón:-33.116. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concunJo público para 
la contratación de un servicio destinado a 
la ciudad sanitaria y universitaria, «Vall 
d'Hebroli». 

El Director-Gerente de la ciudad sanitaria y uni
versitaria «Vall d'Hebron». del Instituto Catalán de 
la Salud, hace pública la convocatoria para la con
tratación del siguiente suministro: 

Obje,o, Expediente CP 9H02 RE 1/94. 
Título: Trabajos complementarios a las obras de 

remodelación del Hospital Materno Infantil (micro
ftlmación y traslado del archivo de historias clinicas). 

Presupuesto IOtal: 47.250.000 pesetas. 
Vigencia del contrato: Un mes. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi~ 
ciones en la Unidad de Contratación de los Servicios 
Centrales de la ciudad sanitaria Valle Hebrón (al~ 
macenes generales), planta segunda, paseo del Vape 
Hebrón, 119-129,08035 Barcelona. de ocho treinta 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe del 
lote. 
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Oferta económica: En el sobre e) (Documenta
ción económica» de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el 4 de julio de 1994 y se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratllciones del Estado. modificado por 
el Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Subdirección de Compras (primer piso), de los 
Servicios Centrales de la ciudad sanitaria y univer
sitaria «van d'Hebron». Unidad de Contrataciones 
de los Servicios Centrales de la ciudad sanitaria 
y universitaria «Vall d'Hebroll», paseo del Valle 
Hebrón. números 119-129,08035 Barcelona. 

Apertura de las proposiciones; El acto público de 
la apertura de las ofertas económicas 10 realizará 
la Mesa de Contrataciones a las diez horas del día 
15 de julio de 1994. en el salón de actos de la 
Subdirección de Compras (almacenes generales). 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) «Documentación personal» de la manera 
que detennina la cláusula 9.2.2, en el sobre B) «Do
cumentación técnica» de la manera que determina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 27 de mayo de 1994.-El Director-Ge
rente de la ciudad sanitaria y universitaria «Vall d'Re
bromo José 1. Cuervo Argudin.-33.1l5. 

Corrección de erratas tk la Resolución dellns
tituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (/DIADA) del Departamento de Indus
tria y Energia por la que se anuncia concurso 
de la... .. obras que se mencionan. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 126. de fecha 27 de mayo de 1994. 
página 8999. se transcribe a continuación la opor
runa rectificación: 

En el punto 6, donde dice: « ... a las doce horas 
del dia 1 de junio de 1994». debe decir: « ... a las 
doce horas de~ dia 1 de julio de 1994».-29.443 OO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

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

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

Objeto y tipo de licitación; Subasta con admisión· 
previa. 

«Acondicionamiento de la carretera C-341, de 
Campillos a Jimena de la Frontera, entre los puntos 
kilométricos 42.000 al 56,300. Tramo: Cuevas del 
Becerro a Ronda, Málaga.» 

Clave de la obra: C-51025-0N2-4M (2-MA-138). 
Presupuesto de contrata: 126.158.497 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

goría e; grupo B, subgrupo 3. categoría e. y grupo G, 
subgrupo 4, categoría e. 

Fianza provisional: 14.523.170 pesetas. 
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Fianza definitiva: 29.046.340 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 28 de junio 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 11 
de julio de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

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

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

Sevilla, 25 de mayo de 1 994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala.-33.l01. 

Resolución de la Dirección General de I nI raes
tructura y Se",icios del Transporle por la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema 
de concurso-con trámite de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. 

«Auscultación del fmne con deflectógrafo auto
mático. SCRIM. perfilómetro y georadar en varios 
tramos de la red principal de carreteras de la Comu
nidad Autónom;;l.:t 

Clave de la asistencia técnica: C-54036-ATCS-4X 
(J·NP-941). 

Presupuesto estimativo: 37.040.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del consultor: Grupo l, subgrupo 2. 

categoria C. 
Fianza provisional: 740.800 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.481.600 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas· 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Dirección General de Infraestruc
tura y Servicios del Transporte de la Coftsejeria 
de Obras Públicas y Transportes durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de diez a trece 
horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 18 de julio de 
1994, a las trece horas. debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
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a lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 29 
de julio de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro J. 

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

Abono de los aftuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al {(Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 27 de mayo de 1994. 

Sevilla, 25 de mayo de 1 994.-El Director general. 
Damián Alvarez Sala.-33.100. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de «Fabricación, entrega e instalación 'de 
equipo didácticoJl. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación. en su 
caso, de equipo didáctico. con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería». 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia. Comunidad 
A.utónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina. 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 768.300.515 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

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

Fecha /imite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en «Boletín Oficial del Estado» o «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia»), y tenninará a 
las catorce horas del dia 7 de julio de 1994. 

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

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

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

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

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 21 de julio de 1994. en la sala de 
juntas sita en República Argentina, 21, tercera plan
ta. Sevilla. 

Fianzas y garantias exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 19.1 del ~liego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato; 
Las provistas en los articulos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc· 
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 7." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Plazo durante el cual e/licitador queda vinculado 
a su ofena: Tres meses. 

Otras informaciones: El dia 18 de julio de 1994 
la Mesa de Contratación hará público en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar. los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 26 de 
mayo de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivad,,?s de la difusión serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla, 26 de mayo de 1994.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de febrero de 1988), 
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.-31.953. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de MedioAmbien
te por la que se anuncia concurso público 
de suministro del expediente que se cita. 

Objeto: Suministro de 562 contenedores de 
papel-cartón para ubicar en zonas urbanas. Expe
diente número 43/1994. 

Plazo de ejecución: Tres meses y veinte días 
hábiles. 

Lugar para retirar los pliegos: Consejería de 
Medio Ambiente, Sección de Contratación, calle 
Arquitecto Alfaro, número 39, 46011 Valencia. 

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.200.000 pesetas. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre A. con la documentación general. Sobre B, 
con la proposición económica. Las ofertas econó
micas se ajustarán al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Plazo y lugar para la presentación de las pro-
posiciones: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente, calle Arquitecto Alfare. número 
39, de Valencia, hasta las catorce horas del dia 11 
de julio de 1994. 

Apertura de documentación económica: En la sede 
de la Consejería de Medio Ambiente el día 15 de 
julio de 1994, a las nueve horas. 

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

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 27 de mayo de 1994. 

Valencia, 27 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Francesc Signes Núñez.-31.909. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 
, 

Resolución de la Dirección General de Indus
tria, Energía y Minas de la Consejería de 
Industria y Turismo por la que se anuncian 
concursos de los registros mineros que se 
citan. 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejería de Industria y Turismo de 
la Junta de Extremadura hace saber: 
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Que como consecuencia de la caducidad de las 
concesiones de explotación. permisos de investiga
ción y permisos de explotación que a continuación 
se detallan quedaron francos sus terrenos. esta 
Dirección General. en aplicación del "articulo 53 
de la Ley de Minas. de 21 de julio de 1973. convoca 
concurso de los comprendidos en esta provincia. 
En los incluidos dentro de una zona de reserva 
del Estado se especifican las sustancias para las 
que sé han efectuado dichas reservas, con expresión 
del número, nombre, sustancia. superficie y términos 
municipales: 

8. .San Juanl>. Plomo. 24 hectáreas. Berlanga. 
90. «Admirablelt. Plomo. 12 hectáreas. Berlanga. 
188. «Santa Catalina». Plomo. 6 hectáreas. Ber
langa. 221. «Segunda Emilia». Plomo. 21 hectá
reas. Berlanga. 256. «Martel>. Plomo. 10 hectáreas. 
Berlanga. 301. «Segundo Diamante». Plomo. 11 
hectáreas. BerIanga. 437. «Radical». Plomo. 9 hec
táreas. Berfanga. 1.995. «Nuestra Señora de los 
Dolores». Plomo. 12 hectáreas. Berlanga. 
2.187. «San Ignaciolt. Plomo. 4 hectáreas. BerIan
ga. 2.231. «El Diamante);. Plomo. 7 hectáreas. Ber
langa. 4.008. «San Rafael». Plomo. 8 hectáreas. 
Berlanga.7.932. «Tercer Apolo». Hierro. 12 hec
táreas. BerIanga. 8.966. «Primera Gerty». Plomo. 
15 hectáreas. Azuaga. 8.967. «Segunda Gerty». 
Plomo. 15 hectáreas. Azuaga. 11.762. t<Amplia
ción a las Cabezaslt. Granito. 24 cuadriculas. Cas
tuera y Quintana de la Serena. 11.870. '«Consue-
10lt. Granito. 15 cuadrículas. Campanario. 
11.874. «Pepita». Barita. Seis cuadriculas. Malco
cinado y Azuaga. 11.924. .Canteras Reunidas». 
Todos los recursos de la sección C). 240 cuadriculas. 
Quintana de la Serena, Castuera. Malpartida de la 
Serena, Valle de la Serena y Campanario. 

Ninguna de estas concesiones y pennisos de inves
tigación relacionados se encuentran dentro de zona 
de reservas del Estado. 

12.507. ~aguilla». Recursos de la sección D). 
2.223 cuadriculas. Campillo de Llerena. Azoaga, 
Granja de Torrehermosa, Maguilla. Berlanga. Abj
llones, Higuera de Llerena. Valencia de las Torres. 
Peraleda del Zaucejo. Reina, Casas de Reina y 
TI'asierra. 

Este permiso de exploración se encuentra en parte 
sobre las reservas «Alange-Campillo», inscripción 
248, para plomo. cinc. cobre, bismuto. antimonio. 
estaño, wolfram. plata. oro, níquel, cobalto, fluorita 
y caolin .• Los Blázquez», inscripción números 166 
y 189. para cobre. plomo. cinc, plata, cromo, fluo
rita, estaño. wolfram y oro. t<Fuente Obejuna», ins
cripción 104. para cobre, plomo, cinc, oro, plata, 
molibdeno. niquel, cromo, estaño, wolfram y flúor. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978 (<<Do
letin Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre). 
debiendo acompañar certificación ~reditativa de no 
estar incurso en ninguna de las circunstancias com
prendidas en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado y en la fonna prevista en el citado arti
culo. Asimismo. los petiCionarios deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1462/1985, referente a hallarse al corriente de pago 
en las obligaciones tributarias. 

Las ofertas deberán presentarse por separado para' 
cada uno de los números y nombres de los registros 
que flguran en este anuncio. presentándose en el 
SeI;Vicio Territorial de Industria. Energía y Minas, 
Sección de Minas de esta Consejería de Industria 
y 1\Jrismo, caUe Femández de la Puente, número 29, 
primero, izquierda, de BaWijoz, de ocho treinta a 
catorce treinta horas, durante el plazo de un mes. 
contado a partir del dia si.gqiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do». La Mesa de apertura de solicitudes se cons
tituirá a las doce horas de la mañana del día siguiente 
hábil a la expiración del plazo señalado. 

Obran en este Servicio Territorial de Industria. 
Eriergia y Minas, Sección de Minas. de BachYoz. 
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a disposición de los interesados, durante el horario 
citado anterionn~nte, los datos relativos a la situa
ción geográfica de las superficies someti~ a con
curso. Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubieran presentado peticiones. 

Mérida, 30 de mayo de 1994.-El Director general 
de Industria. Energía y Minas. Alfonso Perianes 
VaIle.-32.066. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convoca concurso para el contrato de 
suministro «Edición y distribución de los 
tomos 3, 6, 8 Y 10 de los censos de población 
y vwienda de 1991». 

Se convoca concurso abierto para el suministro 
de «Edición y distribución de los tomos 3, 6, 8 
y 10 de los censos de población y vivienda de 1991», 
con arreglo al pliego de prescripciones técnicas y 
al de cláusulas administrativas particulares. expues
tos en el ·Servicio de Asuntos Generales. Sección 
de Contratación de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Economia. calle Príncipe de 
Vergara, 132. 7.· planta, de Madrid. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Detenninado en la cláusula 

6. a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 880.000 pesetas. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Se detalla en la cláusula 8.· del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en tres sobres cerrados y fumados. en los que deberá 
figurar el nombre del licitador y la inscripción «Edi
ción y distribución de los tomos 3, 6, 8 y 10 de 
los censos de población y vivienda de 1991. Irán 
numeradas, indicando en el número 1, t<Documen
tación general»; en el número 2, «Proposición ec~ 
nómica», y en el número 3, «Propuesta té.cnica». 
Las proposiciones se entregarán en mano, en el 
Registro de la Consejería de Economia de la Comu
nidad de Madrid, de nueve a catorce horas. durante 
veinte días hábiles, de lunes a viernes, contados 
a partir del dia siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nídad de Madrid». 

Modelo de proposición económica: Figura unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo H. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería de Economía, calle Príncipe de Versara. 
número 132. 7.a planta, de Madrid. a las doce horas 
del jueves, 14 de julio de 1994. 

Madrid. 31 de mayo de 1994.-El Secretario genernl 
Técnico, José Fmncisco Hemández Sayans.-31.974. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convoca concurso para el contrato de 
suministro «Edición y distribución del anua
rio estadístico de la Comunidtul de Madrid, 
1993». 

Se convoca concurso abierto para el suministro 
de t<Edición y distribución del anuario estadístico 
de la Comunidad de Madrid, 1993». con arreglo 
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al pliego de prescripciones técnicas y al de cláusulas 
administrativas particulares. expuestos en el Servicio 
de Asuntos Generales, Sección de Contratación, de 
la Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
Economía. calle Principe de Vergara. 132,7." planta. 
de Madrid. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Detenninado en la cláusula 

6.· del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Fianza provis{onal: 280.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 560.000 pesetas. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Se detalla en la cláusula 8." del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presen/ación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en tres sobres cerrados y fIrmados. en los que deberá 
fIgurar el nombre del licitador y la inscripción «Edi
ción y distribución del anuario estadístico de la 
Comunidad de Madrid. 1993. Irán numeradas. indi
cando en el número l. "Documentación general"; 
en el número 2. "Proposición económica". y en 
el número 3. "Propuesta técnica". Las proposiciones 
se entregarán en mano. en el Registro de la Con
sejeria de Economía de la Comunidad de Madrid, 
de nueve a catorce horas. durante veinte dias há.biles 
de lunes a viernes. contados a partir del dia siguiente 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
eBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición económica: FtgUra unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo 11. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería de Economía. calle PrínCipe de Vergara. 
número 132. 7.a planta. de Madrid. a las doce horas 
del jueves. 14 de julio de 1994. 

Madrid. 31 de mayo de 1994.-El Secretario general 
técnico. José Francisco Hemández Sayans.-31.975. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia la subasta para la eje
cución de las obras remodelación de la calle 
Joaquim Borras, entre los puntos kilomé
tricos 11,710)' 12,170 de la C-1411 a Cas
tellbell i El Vilar. 

En virtud de lo acordado por la Comisión de 
Gobierno de esta excelentisima Diputación de Bar
celona se anuncia subasta pública para la adjudi
cación del contrato de obras siguiente: 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de 
remodelación de la calle Joaquim Borras entre los 
puntos kilométricos 11.710 y 12.370 de la C-1411 
a Castellbell i El Vilar. 

Precio tipo base de la licitación: 93.524.424 pese
las (resultado de sumar a los 77.293.786 pesetas 
del presupuesto de ejecución por contrata. 
16.230.786 pesetas relativas a servicios afectados). 
Las ofertas se presentarán a la baja del tipo base 
de la licitación. 

Fianza provisional: 1.870.488 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. La garantia será 

de un año. 
Exposición del expediente: En el Negociado de 

Contratación del Servicio de Obras Públicas, calle 
Urgell. número 187. edificio del Reloj. cuarta planta. 
todos los días laborables en horas hábiles de oficina. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficiab de la provincia se admitirán recla
maciones contra los pliegos de condiciones, de con
formidad con lo diSpUesto en la cláusula segunda 
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del pliego de cláusulas administrativas generales de 
la corporación. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número 1. Se especificara: Documentación 
administrativa para la subasta pública de las obras 
de ........• presentada por ........ (fmna del licitador 
o persona que le represente). Deberá contener la 
documentación siguiente: 

Docwnento que acredite la personalidad del 
empresario mediante documento nacional de iden· 
tidad o documento que lo sustituya. Cuando el lici
tador no actúe en nombre propio o se trate de 
sociedad o persona juridica. poder notarial para 
representar a la persona o entidad y escritura de 
constitución de la sociedad. El poder deberá estar 
bástanteado por el Secretario de la Diputación de 
Barcelona. 

Copia del último recibo del Impuesto sobre Acti· 
vidades Económicas. 

Documento acreditativo de la fianza provisional. 
Certificado de clasificación del contratista en el 

Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 
Certificado de la Delegación de Hacienda en el 

que conste que se halla al corriente de las decla· 
raciones tributarlas exigidas por el Real Decreto 
2528/1986, de 18 de noviembre. 

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que acredite estar al corriente de las obli
gaciones con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras acreditarán su perso
nalidad. capacidad y solvencia. en la forma que se 
establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Sobre número 2. Se especificará: Proposición eco· 
nómica para la subasta pública de las obras de ........• 
presentada por ........ (fmna del licitador o persona 
que le represente). que contendrá la oferta econó
mica. de conformidad con el modelo s~ente: 

Don ........ , con domicilio en ........• calle ........• 
número ........• con documento nacional de identidad 
número ........• mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........ , con domi-
cilio en .... ' ....• calle ........• número ........ ), enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju-
dicación de las obras de ........ , se compromete a 
ejecutarlas con sujeción a las caracteristicas y al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. por 
la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifra). En 
dicha cantidad se incluye el Impuesto Sobre el Valor 
Aftadido y el importe relativo a los servicios afec
tados. 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa· 
bilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis· 
tración. especificadas en el articulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y firma del licitador). 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. -

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Negociado de Contratación del Ser
vicio de Obras Públicas, calle Comte Urgell. 187. 
cuarta planta, en día laborable de nueve a trece 
horas. durante los veinte dias hábiles siguientes a 
la publicación del último anuncio en el «Boletio 
Oficiallt de la provincia o t<Boletin Oficial del Es
tadm. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Obras Públicas. a las doce 
horas del quinto día hábil siguiente al de la fina
lización del plaw de presentación de proposiciones. 
La adjudicación provisional se efectuará al mejor 
postor. 

A todos los efectos de este anuncio se consi
derarán inhábiles los sábados. 

Existencia de crédito: Parte en el presupuesto 
vigente y parte en el de 1995. 
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El adjudicatario se hará cargo de los gastos que 
ocasione este anuncio. 

Barcelona. 26 de mayo de 1994.-El Secretario 
de Asuntos Generales, Josep Maria Esquerda 
Roset.-31.914. 

Resolución del Ayuntamiento de L 'Hospitalet 
de Llobregat por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita_ 

El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. en 
sesión plenaria celebrada el dia 7 de abril de 1994, 
adoptó. entre otros. el acuerdo de adjudicar a t<Fu
neraria de Hospitalet, Sociedad Anónimalt. la «Con· 
cesión administrativa para la ejecución de la Unidad 
de Actuación 1 del Plan Especial de Ordenación 
del Sector, delimitado por la Granvía y los accesos 
al cinturón del litoral. de Hospitalet de Llobregat, 
así como para la construcción sobre dominio público 
de un edificio destinado a capillas funerarias y su 
ulterior uso». 

Lo cual se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 285 de la Ley 8/1987. Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña. y el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. 

Hospitalet de Llobregat, 6 de mayo de 1994.-El 
Alcalde. Juan Ignacio Pujana.-P. S. M .• el Secretario 
general. Vicente GuiUamón Fajardo.-31.973. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se anuncia 
subastll pública con admisión previa de lici~ 
tathJres para el proyecto pasarela club de 
Remo. 

Objeto: La contratación mediante subasta pública 
con admisión previa de licitación del proyecto pasa
rela club de Remo. 

Tipo de licitación: 96.004.519 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Clasltlcaci6n exigida: B.4.e. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

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

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

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

Don vecino de ........• con domicilio 
en ........ , con carné de identidad número ........ , 
expedido en ........ a ........ de ........ de 19 .....• en 
nombre propio (o en representación de ........ , como 

. .......• conforme acredito con poder notarial bas
tante). enterado del anuncio publicado oficialmente 
y del pliego de condiciones juridícas. facultativas 
y económico-administrativas con destino a la subasta 
convocada por la Gerencia de .Urbanismo del Ayun
tamiento de Murcia para la ejecución de las obras 
relativas al proyecto técnico de ........ , cuyo con-
tenido conoce y acepta integramente. se compro
mete a su realización con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones. proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad 
de ........ pesetas (en letra). Dicha cifra representa 
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el por 100 de b¡.ya sobre el presupuesto de 
licitación. 

(Fecha y ftrma del proponente.) 

Murcia, 2S de mayo de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-33.096. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta pública, con admisión previa de lici
tadores, para el proyecto de desdoblamiento 
puente del hospital (Murcia). 

Objeto: La contratación. mediante subasta pública, 
con admisión previa de licitación. del proyecto de 
desdoblamiento puente del hospital (Murcia). 

Tipo de licitación: 348.915.981 pesetas. 
Plazo de ejecució(I: Diecisiete meses. 
Plazo de garantia: Un ano. 
Clasificación exigida: B. 4. e. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

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

E)(pediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en la referida Gerencia. 

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

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ., con carné de identidad número 
expedido en ........ a ........ de .. de 19 
en nombre propio (o en representación de 
como ........ , confonne acredito con poder notarial 
bastante), enterado del anuncio publicado oficial
mente y del pliego de condiciones juridicas, facd
tativas y económico-administrativas con destino a 
la subasta convocada por la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de 
las obras relativas al proyecto técnico de 
cuyo contenido conoce y acepta integramente. se 
compromete a ~u realización con arreglo a las cláu 
sulas del mencionado pliego de condiciones, pro
poniendo como precio de ejecución la cantidad 
de ........ pesetas (en letra). Dicha cifra representa 
el...... por 100 de baja sobre el presupuesto de 
licitación. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Murcia, 25 de mayo de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-33.097. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta publica con admisión prel'ia de lici
tadores, para el proyecto pasarela peatonal 
«Jorge Manrique» (Murcia). 

Objeto: La contratación mediante subasta publica 
con admisión previa de licitadores del proyecto pasa
rela peatonal Jorge Manrique (Murcia). 

Tipo de licitación: 82.879.570 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Clasificación exigida: B.4.d. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

nismo del Ayuntamiento de Murcia, plaza de Euro
pa. hasta las catorce horas del día en que finalice 
el plazo de veinte días hábiles, sin contar sábados 
y festivos, a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. 

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

Don vecino de ......... con domicilio 
en ........ , con carné de identidad número 
expedido en ........ a ........ de ..... de 19 ..... , en 
nombre propio (o en representación de ......... como 

........ , confonne acredito con poder notarial bas
tante), enterado del anuncio publicado oficialmente 
y del pliego de condiciones juridicas, facultativas 
y económico-administrativas con destino a la subasta 
convocada por la Gerellcia de Urbanismo del Ayun
tamiento de Murcia para la ejecución de las obras 
relativas al proyecto técnico de ........ , cuyo con-
tenido conoce y acepta integramente, se compro
mete a su realización con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad 
de ........ pesetas (en letra). Dicha cifra representa 
el por 100 de baja sobre el presupuesto de 
licitación. 

(Fecha y fmua del proponente.) 

Murcia, 25 de mayo de 1994.-El Teniente de 
Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-33.098. 

Resolución del Ayuntamiento de Plasencia por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de rehabilitación de 
la antigua Casa de la Salud para edificio 
UNED. 

Objeto: La adjudicación, mediante concurso, de 
las obras de rehabilitación de la antigua Casa de 
la Salud para edificio UNED. 

Tipo: 139.077.059 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Fianza provisional: 2.780.141 pesetas (2 por 100 
del importe de licitación). 

Fianza definiti~'a: 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria de este Ayuntamiento. durante el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
de diez a trece horas. Dichas proposiciones se rein
tegrarán con 2.000 pesetas de sello mW1icipal, en 
sobre cerrado. 

Documentación: A cada proposición, y en sobre 
aparte, se acompañará el resguardo de la fianza pro
visional y demás documentación, según figura en 
el pliego de condiciones. que se encuentra a dis
posición de los licitadores en la Secretaria del Ayun
tamiento. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
señalado para la presentación de plicas, salvo que 
sea sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente 
día hábil, en el despacho del señor Alcalde. 

Clasificación del contratista: Grupo K. subgru
po 7. categoria D. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número ........ , 
provisto de NIF ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ......... y habiendo examinado los pliegos, pre-
supuesto, así como los demás documentos obrantes 
en el expediente, se compromete a realizar las obras 
de rehabilitación. de la antigua Casa de la Salud 
para edificio UNED, con sujeción estricta al pro-

BOE núm. 136 

yecto y demás provisiones, en la cantidad, incluido 
IVA, de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

Plasencia, 25 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-33.l42. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet (Barcelona) por la que se con
voca el concurso para la contratación de las 
obras para la construcción y financiación 
de rehabilitación de la Sala Goya para el 
Teatro Municipal. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
en fecha 24 de mayo de 1994, acordó convocar 
el concurso público para contratar la construcción 
y fmanciación de la obra de rehabilitación de la 
Sala Goya para el Teatro Municipal. 

Lo .que se hace público, de confonnidad con lo 
que establece el articulo 285 de la Ley 8!l987, 
de 15 de abril, municipal y de régimen local. 

Objeto: Contratación de las obras correspondien
tes a la construcción y fmanciación de la rehabi
litación de la Sala Goya para el Teatro Municipal. 

Pliego de condiciones: Puede examinarse en la 
planta tercera del edificio de Servicios Territoriales, 
calle Doctor Ferrán, 24. en horas de oficina. 

Tipo de lidlación: 217.385.187 pesetas. mejorado 
a la baja. segUn el siguiente desglose: 

Tipo de licitación de la obra (rehabilitación): 
190.482.085 pesetas. 

Adquisición de equipamiento teatral: 19.895.000 
pesetas. 

Urbanización de aceras y mobiliario exterior: 
2.875.000 pesetas. 

Seguridad e hígiene: 4.133.102 pesetas. 

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio de lici
tación; definitiva, 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de pruposiciones: En la Secretaria 
Genera] del Ayuntamiento, en el plazo de lof diez 
días hábiles siguientes, incluidos sábados. a partir 
del día siguiente de la última publicación de este 
anuncio en los boletines oficiales, en tres sobres 
cerrados, donde constará toda la documentación 
exigida en el artículo IILC del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La proposición económica y de fmanciación se 
ajustarán a los modelos siguientes: 

Modelo de proposición 

El señor ........ , con residencia en ........• 
calle ........ , número ........ , enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» y de 
las condiciones y requisitos Que se exigen para la 
adjudicación del concurso de ........ , se compromete 
en nombre (propio o de la empresa que represen-
ta) ........ a realizarlas con estricta sujeción a los 
mencionados requisitos y condiciones por la can-
tidad de ........ (expresar claramente escrita en letra 
y nUmero la cantidad en pesetas, por la Que se 
compromete el proponente a la ejecución de las 
obras). 

Total valor de la obra: 
Desglose: 

Obra de rehabilítación. 
Adquisición de equipamiento teatral. 
Urbanización aceras y modificación exterior. 
Seguridad e higiene. 

Financiación 

La compañía ....... concede al Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramanet un crédito por un 
importe máximo del valor total de la obra, con las 
siguientes condiciones: 

Plazos de disposiciones desde la fecha de emisión 
de la certificación de obra. 
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Margen referenciado al MIBOE (MIBOR +/
margen). 

Periodo de revisión del MIBOR y prelación de 
los índices de referencia (en meses). 

Periodo máximo desde la primera disposición has
ta la fecha de inicio de la amortización del principal. 

Periodo máximo entre el inicio de amortización 
y el final de ésta 

Cuadro de amortización con expresión de método 
de cálculo de los tipos de interés y cuotas de amor
tización. 

Nota: Todas las especificaciones y alternativas que 
consideren puedan mejorar las condiciones de finan
ciación deberán ir acompañadas de las especifica
ciones técnicas y juridicas que pennitan un análisis 
detallado de la oferta. Esta docwnentación deberá 
de incluirse en el sobre número 3 de la oferta. 

Apertura de las proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la sala de gobierno del Ayuntamiento. a 
las once horas del día siguiente hábil (excepto sába
dos) al término de presentación de las proposicio
nes. 

Santa eoloma de Gramanet. 25 de mayo de 
1994.-El Teniente de Alcalde de Servicios Terri
toriales. Carlos Grande Miguel.-31.962. 

Resolución del Ayulltamie"to de Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelona) por la que se anun
cill la contratación de las obras correspon
dientes a la constrllcción y financiación del 
proyecto de urbanización de la rambla del 
Fondo, prime,,! fase. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada en fecha 30 de mayo de 1994. 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que ha de regir la contratación. por concurso. de 
la construcción y fmanciación del proyecto de urba· 
nización de la rambla del Fondo. primera fase. de 
conformidad con 10 que dispone el· artículo 270 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, se expOne al 
público, por un plazo de quince dias,·contados a 
partir del dia siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en los boletines oficiales. a efectos 
de examen y formulación, si cabe, de alegaciones 
o reclamaciones. 

Simuháneamente. se anuncia el concurso. si bien 
condicionado a lo que dispone el artículo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril 

Objeto: Contratación de las obras correspondien
tes a la construcción y fmanciación del proyecto 
de urbanización de la rambla del Fondo. primera 
fase. 

Pliego de condiciones: Puede examinarK en los 
Servicios Territoriales del Ayuntamiento, calle Doc
tor Ferrán, 24. tercera planta. en horas de oficina. 

TIpo de licitación: 138.617.848 pesetas, mejorado 
a la baja 

Fianzas: Provisional 2 por 100 del precio de lici
tación; deflnitiva.' 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento. en el término de veinte 
días hábiles. excepto sábados. a partir del siguiente 
de la última publicación de este edicto en los bole
tines oficiales. en tres sobres cerrados. donde cons
tará toda la documentación exigida en el artícu
lo I1I.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Las proposiciones económica y de fmanciación 
se ajustarán a los modelos siguientes: 
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Modelo de proposición 

Don ... _ .... con residencia en ........• calle .•.•....• 
número ........• enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado'. Y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
concurso de « ........•• se compromete en nom-
bre ........ (propio o de la empresa que representa) 
a realizar con estricta sujeción a los mencionados 
requisitos y condiciones por la cantidad de ....... . 
(expresar claramente escrita en letra y nlimero la 
cantidad, en pesetas, por la que se compromete 
el proponente a la ejecución de las obras). 

Total valor obra: ....... . 
Desglose: Obra rehabilitación; adquisición equi

pamiento teatral; urbanización aceras y modifica
ción exterior. y seguridad e higiene. 

Modelo de financiación 

La compañia « ..••••.. » concede al Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramenet un crédito por un 
importe máximo del valor total de la obra, con las 
siguientes condiciones: 

Plazos de disposiciones desde la fecha de emisión 
de la certificación de obra. 

Margen referenciado al MIBOE (MIBOR ± mar
gen). 

Periodo de revisión del MmOR y prelación de 
los índices de referencia (en meses). 

Periodo máximo desde la primera disposición bas
ta la fecha de inicio de la amortización del principal. 

Periodo máximo entre el inicio de amortización 
y el fmal de ésta. 

Cuadro de amortización. con expresión de méto
do. cálculo de los tipos de interés y cuotas de 
amortización. 

Nota: Todas las especificaciones y alternativas que 
consideren puedan mejorar las condiciones de fman
ciación deberán ir acompañadas de las especifica
ciones técnicas y juridicas Que permitan un análisis 
detallado de la oferta. Esta documentación deberá 
de incluirse en el sobre número 3 de la oferta. 

Apenura de las proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la sala de gobierno del Ayuntamiento. a 
las once horas del día siguiente hábil (excepto sába
dos). al término de presentación de las proposi
ciones. 

Santa Coloma de Gramenet, 31 de mayo de 
1994.-EI Teniente de Alcalde de Servicios Terri
toriales, Carlos Grande MigueL-33.152. 

Resolución delA.yuntamiento de J'illajoyosa por 
III que se Ilnuncia concurso para la contra
tación de la concesión del servicio municipal 
de agua potable. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la con
GCSión de la gestión del servicio municipal de agua 
potable. en la modalidad prevista en el articu
lo 114.2 a) del Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones Locales. 

Canon de la concesión: Dada la naturaleza de 
este concurso no se establece precio de licitación. 
Los concumantes, en sus ofertas. harán figurar el 
canon anual como un porcentaje de la facturación 
total del servicio de abastecimiento de agua. excluido 
el NA 

Duración: La duración será de quince años. 
Presentación de proposiciones: Veinte dias hábiles 

a contar del siguiente al de inserción del anuncio 
en el i::Boletin Oficial del Estado •. 

Anuncio extenso: En el «Boletin Oficial de la Pre>
vincia de Alicante. número 121. de 30 de mayo 
de 1994. 

Villajoyosa, 3 de junio de l 994.-El A1ca1-
de.-33.154. 
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ResolllCión del Cdildo IIIS.lar de Tenerife 
relatiN 11 COlleurso J1IUfl la contratación del 
s.millistro J1IlIU el elJuiptuniento Y decora
ció. de ,. C/U" de ,. Fui Y .1 F",o. 

l. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo 
Insular de Tenerife (Area de Agricultura Y Desarro
Ha Económico). plaza de España, número 1. Santa 
Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de a4judicación: Concun;o abierto. 
3. Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 

El Sauza1. 
4. Objeto: El suministro de bienes y materiales, 

según proyecto a presentar por los licitadores. para 
el equipamiento y la decoración de la Casa de la 
Vid Y el Vmo: Pequeña bodega, sala de degusta
ciones, salón de usos múltiples, tienda, restaurante. 
terrazas y patios. 

5. Tipo de licitación: 55.000.000 de pesetas. 
6. Plazo de ejecución: Dos meses y medio a 

contar desde el día siguiente a la notificación de 
la adjudicación. 

7. Solicitud de documentación: En la dirección 
antes indicada (teléfonos 60 57 32. 60 57 34 Y fax 
60 57 32), se pueden solicitar copias, previo pago 
de las tarifas contenidas en la correspondiente orde
nanza. hasta seis días antes de la fecha limite de 
recepción de proposiciones. 

8. Fecha limite de recepción de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en el Registro de 
Entrada del excelentisimo Cabildo Insular de Tene
rife, de las nueve a las trece horas. durante los veinte 
dias hábiles siguientes a la publicación de la lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Las proposiciones se podrán presentar por correo. 
confonne preceptúa el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. con los requi
sitos establecidos en el mismo. 
• 9. Acto de apertura de plicas: Será público y 
tendrá lugar al dia siguiente hábil al del vencimiento 
del plazo de presentación de proposiciones o, en 
su caso. el reglamentario para reCIbir las presentadas 
en las oficinas de Correos. 

10. Fianzas: Provisional: 1.100.000 pesetas; 
defmitiva: 2.200.000 pesetas. 

11. Pago: El importe del suministro se abonará 
una vez recibido provisionalmente el mismo. 

12. Obligación de mantener la oferta: Tres 
meses desde la apertura de las proposiciones. 

13. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 26 de mayo de 1994. 

14. Información adicional: Las propuestas cons
tarán de dos sobres: «Documentación general. y 
«documentación técnica y oferta económicv. en los 
que se incluirfl la documentación especificada en 
la cláusula 13 del pliego de condiciones. 

Santa Cruz de Tenerife. 24 de mayo de 1994.-E1 
Consejero insular de Agricultura y Desarrollo Eco
nómico. Ricardo Melchior Navarro.-33.157. 

ResolllCion de la Gerencia Municipal de UrIJa
Itismo de Jerez de ,. F"",t.", (Cádiz) por 
la que se IUIllncia licitación ptlra llIIjudicar 
mediante concesión admillistratitv la insta
Iació" y explotllCión de hotel-.escuela.. 

Objeto: Concurso para concesión administrativa 
de la instalación y explotación de hotel-escuela, en 
calle Empedrada. 

TIpo: El canon se fijará según lo establecido en 
la base 5.· de los pliegos de condiciones. 

Duración: Setenta y cinco años. 
Fianzas: Garantia provisional, 2.000.000 de pese

tas; garantía defmitiva, 4.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Jerez de la Frontera: 
plaul Arenal. 17. edificio «Los Arcos •• de nueve 
a trece horas, de lunes a viernes y durante treinta 
días, contados desde el dia siguiente al de la publi
cación en el boletin oficial que más tarde lo publique. 
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Celebración de la subasta: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Jerez de la Frontera. 24 de mayo de 1 994.-El 
Teniente Alcalde delegado de Urbanismo y Vivien· 
da, Manuel A. González Fustegueras.-31.598. 

Resolución de la Institución Cultural «El Bro
cense», de la Diputación Provincial de Cáce
res, por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de medios audiovisuales. 

El ilustrísimo señor Presidente de la Institución 
Cultural «El Brocense», de la Diputación Provincial 
de Cáceres, con fecha 18 de mayo del año actual 
ha dictado Resolución por la que se anuncia a públi
ca licitación, por el sistema de concurso, la adju
dicación de medios audiovisuales que a continuación 
se describen: 

l. Adquisición de medios audiovisuales con des
tino a la sala «Miguel Hernández~. 

2. Precio tipo: 13.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de entrega: Quince dias a partir de la 

adjudicación. 
4. Adjudicación: Por parte de la Junta Rectora 

de la Institución Cultural «El Brocense». 
5. Abono del precio: A la entrega de la mer

cancía, previa presentación de la correspondiente 
factura, y por transferencia bancaria. 

6. Proposiciones: En sobre cerrado en el Registro 
de la Institución Cultural «El Brocense», sita en 
calle ronda de San Francisco, sin número. 10005 
Cáceres, durante los quince días siguientes al de 
la publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», de las nueve a las catorce horas. 

7. Apertura de plicas: El acto de apettura de 
los sobres conteniendo las proposiciones económi
cas se verificará el día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo señalado. 

8. Exposición de documentos: El pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas esta
rá de manifiesto en el Registro de la Institución 
Cultural «El Brocense». 

Existe crédito suficiente para fmanciar este con
curso público. 

Cáceres. I de junio de 1994.-La Secreta
ria.-33.103. 

Acuerdo de la Diputación Foral de Alava por 
el que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de construcción de un 
centro ocupacional para minusválidos psí
quicos en el polígono L-OS de Vitoria-Gas
teiz, con el siguiente detalle. 

Objeto del concurso: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación; Se cifra en 164.410.064 pesetas. 
Duración el contrato: Diez meses, contados a par-

tir del día siguiente a la fecha del acta de replanteo. 
Dependencia donde se encuentra de manifiesto 

la documentación para su examen; Los pliegos de 
condiciones y demás documentos están de mani
fiesto en la oficina del Servicio de Arquitectura de 
la Diputación Foral de Alava. durante las horas 
hábiles de oficina. 

Garantías provisional y definitiva: 3.288.201 pese
tas la provisional. y el 4 por 100 del importe de 
adjudicación la defmitiva. . 

Clasificación de contratistas exigida: Grupo C, 
categoria e. 

Modelo de propOSición 

Don ........• de ........ años, de estado ........• de pro-
fesión ......... con domicilio en ...... , .• calle ........• pro-
visto del documento nacional de identidad nÚIne-
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ro ........• expedido en ........• en nombre propio (o 
de la representación que ostenta). enterado de los 
pliegos de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas, así como de los demás documentos 
obrantes en el expediente, se compromete a ejecutar 
las obras de ........ (denominación del proyecto de 
que se trata). con sujeción estricta al proyecto y 
demás previsiones, en la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas. en la que se halla incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y plazo de 
(en letra y número) meses. 

(Lugar. fecha y ftrma.) 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
del Registro General de la Diputación Foral de Ala
va hasta las trece horas de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio regla
mentario en el «Boletín Oftcial del Estado~. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Palacio de Provincia, a las diez horas del 
día siguiente hábil al señalado para la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones excluidas: No serán válidas y por 
lo tanto se excluirán automáticamente aquellas pro
posiciones que no se ajusten estrictamente al modelo 
antes señalado o no adjunten la documentación exi
gida. de acuerdo con el pliego de condiciones obran
te en el Servicio de Arquitectura. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 1994.-El Dipu· 
tado foral titular del Departamento de Relaciones 
con Entidades Locales y Urbanismo, José María 
Guerenabarrena.-33.155. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concursO público para la 
adquisición de un espectrómetro de emisión 
y complementos para el Departamento de 
Química de la Universidad de Cantabria. 

La Universidad de Cantabria anuncia concurso 
público para la adquisición de un espectrómetro 
de emisión y complementos para el Departamento 
de Química de la Universidad de Cantabria. 

Presupuesto tipo de licitación; 15.000.000 de pese-
tas. 

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 600.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 

de presentación de proposiciones tenninará a las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabria, 
sita en la avenida de Los Castros. sin número. San
tander. No se admitirán las proposiciones deposi
tadas por correo. 

Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se realizará, por la Mesa de Contratación, 
a las díez horas del quinto día hábil siguiente al 
de la t!!nninación del plazo de presentación de pro
posiciones, en la sala de reuniones de la Gerencia 
de la Universidad de Cantabria. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
características técnicas pueden ser retirados de la 
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Unidad de Compras. Contratación y Patrimonio 
(pabellón de gobierno de la Universidad de Can
tabria). en hora de nueve a catorce. 

Los gastos originados por este anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Santander, I de junio de 1994.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-33.145. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación de mobiliario diverso~ con des
tino al Instituto de Desarrollo Regional de 
Albacete, dependiente de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a tra
vés del «Boletín Oficial del Estado». la resolución 
de 10 de mayo de 1994, por la que se adjudica. 
por el sistema de contratación directa (artículo 87.8 
de la Ley de Contratos del Estado y 247.8 del Regla
mento General de Contratación. cuyo sistema ha 
sido autorizado mediante resolución de este Rec· 
torado de 14 de marzo de 1994), la contratación 
del suministro, entrega e instalación de mobiliario 
diverso. con destino al Instituto de Desarrollo Regio
nal de Albacete. dependiente de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. a la empresa «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.586.550 
pesetas. 

'Ciudad Real. 10 de mayo de 1994.-El Rector, 
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros y Planificación Econó-· 
mica. Isidro Sánchez Sánchez.-31.890·E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de se",icio de vigilancia 
y guardería, sin annas, del Campus Uni
versitario deAlbacete, dependiente de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a 
través del «Boletín Oftcial del Estado», la resolu
ción de 16 de mayo de 1994, por la que se adjudi
ca, por el sistema de contratación directa [articu
lo 9.° a) del Decreto 1005/1974. de 4 de abril], 
la contratación del servicio de vigilancia y guardería. 
sin armas. del Campus Universitario de Albacete 
(periodo junio-diciembre de 1994), dependiente de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empresa 
«N. J. y Asociados, Sociedad Limitada~, por un 
importe de 5.216.400 pesetas. 

Ciudad Real, 16 de mayo de 1994.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros y Planificación Econó-
mica, Isidro Sánchez Sánchez.-31.891-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro de equi~ 
po para la observación de muestras criofi
jadas. 

1. Entidad ajudicatadora: Universidad Politéc· 
nica de Valencia, Camino de Vera. sin número. 
46071 Valencia. 
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2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega: Servicio de Microscopía 

Electrónica. 

a) Naturaleza de los productos que se han de 
suministrar: Equipo para la observación de muestras 
criofijadas. 

b) Presupuesto de licitación: 18.143.820 pese
tas. 

4. Plazo de entregajijado: Seis meses. 
5. Nombre y dirección del servicio en que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia, Camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras. Teléfono 
387 74 06. de ocho a quince horas, de lunes a 
viernes. 

Fecha limite para solicitar los documentos: Hasta 
el 27-dejuniode 1994. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el 30 de junio de 1994. 

a) Dirección ha que deben remitirse: Véase pun
to l. Registro General. 

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

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El dia 
5 de julio de 1994, a las doce horas, en la sala 
de juntas de la Universidad Politécnica de Valencia, 
edificio Rectorado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: La fumza pnr 
visional: 362.876 pesetas (2 por 100 del presupeusto 
de licitación). La fianza provisional se formalizará 
preferentemente en aval bancario que formará 'parte 
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de la documentación que se acompañará en el sobre 
«capacidad para contratar». 

Valencia, 26 de mayo de 1 994.-EI Rector, 
P. S. R. Pedro Miguel Sosa.-31.606. 

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili 
por la cual se convoca concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de explotación del se",icio de 
fotocopias y reprografia de la Universidad 
Rovira i Virgi/i. 

La Universidad Rovira i Virgili ha resuelto con
vocar concurso. procedimiento abierto para la adju
dicación de los contratos de explotación del servicio 
de fotocopias y reprografia de los centros y servicio 
de la Universidad. distribuidos en tres grupos: 

Grupo 1: 

Edificios universitarios de la P. Imperial Tárraco. 
Facultad de Ciencias Juridicas. 
Escuela de Enologia 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-

riales. 

Grupo ¡l: 

Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. 
Eseuela Técnica Superior de Ingenierla. 
Escuela de Enfermerla. 

9717 

GruPO 111: 

Servicio de Bibliotecas de la Universidad Rovira 
i Virgili. 

Entidad adjudicataria: Universidad R~'{ira i VII
gili. P. Imperial Tárraco, 1, 43005 Tarragoha. 

Modalidad de adjudicación: Concurso procedi
miento abierto. 

Lugar de presentación de solicitudes: Gerencia P. 
Imperial Tárraco. 1.43005 Tarragona. 

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días 
hábiles a partir de la publicación de esta resolución 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y en el «Bo1etin Oficial del Estado». 

El pliego de condiciones administrativas generales 
y particulares podrá recogerse en la Gerencia de 
la Universidad Rovira i VlIgili. 

Día, hora y lugar de la apertura de las propo
siciones: A las diez horas de la mañana del quinto 
dia hábil siguiente al término de presentación de 
solicitudes en la Gerencia de la Universidad. En 
el caso que coincida en sábado, la apertura se rea
lizará el siguiente día hábil. 

Fianza provisional: En la forma indicada en la 
cláusula 17 del pliego de condiciones administrativas 
generales y particulares de la contratación de la 
explotación del Servicio de Copisteria y Reprografta 
de la Universidad Rovira i Vrrgili. 

Documentación que deben presentar Jos licitado
res: La especificada en la cláusula 16 del pliego 
de condiciones. 

Tarragona, 17 de mayo de 1994.-EI Rector, Joan 
Marti i Castell.-31.957. 


