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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Ministerio de JusticÜl e Interior 
por la que se convocan los concursos públicos 
abiertos que se citan. 

Se convocan los siguientes concursos públicos: 

Concurso número 1: 

Objeto del contrato: Suministro de vestuario para 
el personal adscrito a los servicios centrales del 
Ministerio de Justicia. 

Precio máximo: 11.025.000 pesetas. 
Fianza provisional: 220.500 pesetas. 
Fianza definitiva: 441.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 

1994. 

Concurso número 2: 

Objeto del contrato: Limpieza de los tanques de 
gasóleo de diversos edificios del Ministerio de Jus
ticia. en Madrid. 

Precio máximo: 845.000 pesetas. 
Fianza provisional: 16.900 pesetas. 
Fianza dejlnitil1a: 33.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Concurso número 3: 

Objeto del contrato: Limpieza y reparación de lám
paras y plafones de los edificios del Ministerio de 
Justicia, en Madrid. 

Precio máximo: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 

1994. 

Concurso número 4: 

Objeto del contrato: Reparación de los elevadores 
del edificio de calle San Bernardo, número 21, del 
Ministerio de Justicia. 

Precio máximo: 1.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 32.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 64.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Especificaciones para todos los concursos: 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas: Están de manifiesto en 
la Sección de Información del Ministerio de Justicia. 
sita en la calle San Bernardo, 45 (entrada por calle 
Manzana), todos los días hábiles, desde las nueve 
hasta las catorce horas y desde las dieciséis a las 
dieciocho horas, y los sábados de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» hasta las catorce horas del ultimo dia 
del plazo, de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en el Registró General del Minis
terio de Justicia. en la calle San Bernardo. 45 (en
trada por calle Manzana). 

b) Por correo. en la fonna estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 

(según redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3. que contendrá la «oferta 
económica», tendrá lugar el dia 12 de julio de 1994. 
a las once horas. en la sala de juntas del Ministerio 
de Justicia. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Subsecretario. 
Luis Herrero Juan.-33.435. 

Resolución de la Dirección General de At/¡m,i
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso para la adjlldicación del se,... 
vicio de recogida y eliminación de los resi
duos sólidos sanitarios en varros centros 
penitenciarios, 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

l. Objeto del contrato: Recogida y eliminación 
de los residuos sólidos sanitarios en varios centros 
penitenciarios según anexo adjunto. 

2. Plazo de ejecución: Desde la adjuducación 
hasta el 31 de diciembre de 1994. 

3. Presupuesto máximo: 6.602.250 pesetas. IV A 
incluido. y demás gastos derivados. 

4. Fianzas y garantias exigidas: La provisional 
será del 2 por 100 del presupuesto indicado. y la 
definitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

5. Clasificación exigida: No es precisa. 
6. exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 

administrativas estará. a disposición de los intere
sados. en el Registro General. de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá 
números 38-40. 28014 Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en el apartado 2.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el apar
tado 2.5.3 del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. El envio. 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta la trece horas del 
dia 22 de junio de 1994, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los, articulos 26 y 29 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará. por 
la Mesa de Contratación. en acto público, a realizar 
en la sala de juntas, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del dia .27 de 
junio de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, vía fax (91 523 05 35). y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 

en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Director general. 
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-33.460. 

Anexo que se cita 

Albacete, Alcalá de Guadaira. Alcázar de San 
Juan, Algeciras. Alicante CUmplimiento, Alicante 
Psiquiátrico. Almeria, Arrecife de Lanzarote, Villa
bona. Avila, Badajoz. Bilbao. Burgos, Cáceres I. 
Cáceres II. Cartagena, Castellón, Ceuta, Córdoba, 
Cuenca, Daroca. El Dueso, Granada, Guadalajara, 
Herrera de la Mancha. Huelva. Huesca, Ibiza, Jaén, 
Jerez de la Frontera, La Coruña, Las Pabnas. León, 

. Logroño. Lugo-Bonxe. Lugo-Monterroso. Madrid 1, 
Madrid Mujeres. Madrid 11. Alcalá n, Madrid nI, 
Madrid IV, Málaga, Melilla, Murcia, Nanclares de 
Oca, Ocaña I. Ocaña 11, Orense, Palencia, Palma 
de Mallorca, Pamplona, Puerto l. Puerto n, Sala
rrfanca. San Sebastián. Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife. Santander. Segovia. Sevilla 1, Sevilla 11. 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario Sevilla, Saria. 
Teruel. Valencia Cumplimiento. Valencia Preven
tivos, Valencia Hospital, Valencia CIS. Valladolid, 
VIgO, Zamora y Zaragoza. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra «Proyecto 
remodelación de duc/ras y lavabos, plaza 
España, C. G. R., Sevilla». 

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace publico que la contra
tación directa del «Proyecto remodelación de duchas 
y lavabos, plaza España. C. G. R, Sevilla:t, ha sido 
adjudicado a la empresa «Construcciones y Obras 
Técnicas Andaluzas, Sociedad Limitada~. por un 
importe de 5.314.623 pesetas. 

Sevilla. 9 de mayo de 1994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, Andrés Cabezas Rectoret.-32.335. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se /race 
pública la adjudicación de la obra «Proyecto 
refuerzo del forjado edificio número 25 (bo
tiquín y clínica veterinaria), UASAN X1121, 
"Queipo de Llano", Sevilla». 

De conformidad con lo dispuesto_ en los articulas 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del «Proyecto refuerzo del forjado 
edificio nilmero 25 (botiquin y clínica veterinaria); 
UASAN XI/21, "Queipo del Llano", Sevilla~. ha 
sido adjudicado a la empresa «Construcciones y 
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Obras Técnicas Andaluzas. Sociedad Limitada». por 
un importe de 8.317.618 pesetas. 

Sevilla. 9 de mayo de 1994.-El Coronel Ingeniero 
Comandante. Andrés Cabezas Rectoret.-32.336-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
18/94-53 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto. 
para la adquisición de «Repuestos de material móvil 
de Intendencia», por un importe total de 16.910.680 
pesetas». 

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

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

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y finnados, 
que se denominarán: Número 1 ~Documentación 
general», y número 2 ~Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 11 
de julio de 1994, salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo, 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del día 19 de julio de 1994. 

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

Madrid, 1 de junio de I 994.-El Presidente, 
p, A., el Vicepresidente, José Luis González Arrt
bas,-32,178. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
17/94-52_ 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de ~Repuestos para equipos 
móviles de campaña». por un importe total de 
21.915.225 pesetas», 

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

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

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la docum~n
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1 «Documentación 
general», y: número 2 ~Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
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mencionado, antes de las doce horas del día 11 
de julio de 1994, salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo, 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas del dia 19 de julio de 1994, 

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

Madrid, I de junio de 1 994.-El Presidente. 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-32.180. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Maritima del Estrecho por la que se 
anuncia la subasta pública siguiente. 
Expediente 31110034930112. Lote de maquina-

ria B, N. Rota, Precio--tipo: 819.230 pesetas, 
Expediente 31110002940111. Ex buque PVC 

~P-108». Precio--tipo: 3.900.000 pesetas. 
Expediente 31110602940211, Ex buque PVC 

«P-I09». Precio-tipo: 3.700.000 pesetas. 
Expediente 31110002940311. Ex buque PVI 

«P-206». Precio--tipo: 1.900.000 pesetas. • 
Expediente 31110002940411. Ex buque PVI 

«P-213». Precio--tipo: 1.400,000 pesetas. 
Expediente 31110002940511. Ex buque PVI 

«P-216». Precio-tipo: 1.900.000 pesetas. 
Expediente 3 1110002940611, Ex buque PVI 

«P-217». Precio-tipo: 1.400.000 pesetas. 
Expediente 31110002940711. Ex buque PVI 

«P-23 1». Precio-tipo: 500.000 pesetas. 
Expediente 31110002940811. Ex buque PVI 

«P-232». Precio-tipo: 450.000 pesetas, 
Expediente 31110002940911. Ex buque PVI 

«P-233», Precio-tipo: 400.000 pesetas, 
Expediente 31110002941011. Ex buque PVI 

«P-235». Precio-tipo: 450.000 pesetas. 
Expediente 31110019940111. Ex buque Patru

llero ~P-3131l. Precio-tipo: 535.701 pesetas. 
Expediente 31110019940211. Ex buque Remo!. 

Cádiz «A-42». Precio-tipo: 9.485.304 pesetas. 

La celebración de la subasta tendrá lugar a las 
once horas del dia 30 de junio del presente año. 
en el local del cine de este Arsenal, ante la Junta 
constituida en Mesa de Contratación. 

Para tomar parte en la subasta, el licitador deberá 
cumplimentar lo establecido en el pliego de con
diciones particulares que se encuentra de manifiesto 
en la oficina de la Secretaría de esta Junta. sita 
en el Servicio de Repuestos de este Arsenal, en 
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Annada, sita en la avenida Pio 
XII, número 83, en Madrid y en los Arsenales de 
Ferrol, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria, 
donde puede ser examinado por los interesados, 

La proposición se presentará mediante dos sobres 
que contendrán los siguientes documentos: 

Sobre número l.-Proposición económica, según 
el modelo que se indica en la cláusula número 4 
del pliego de condiciones y tantas como expedientes 
a los que se licite. 

Sobre número 2,-Documentación que acredite 
la personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisional. 

Ambos sobres estarán cerrados y fmnados por 
el licitador o persona que lo represente y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido. (Proposición económica, documentación) en 
ambos ha de constar el nombre del licitador. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición por expediente y la contravención de 
este principio dará lugar a la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas, 

El material a enajenar se encuentran a flote en 
el Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz), 
excepto el material del primer expediente que se 
encuentra depositado en el almacén de reconoci
mientos (excluidos). donde pueden ser examinados 
por los interesados previa autorización del Secretario 
de la Junta delegada, 

Arsenal de La Carraca, 6 de junio de 1994,-EI 
Presidente,-33.439. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Reso'lución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 
servicio de mantenimiento, asistencia téc
nica y manejo de los equipos e instalaciones 
necesarios para la realización de los sorteos 
que realice el ONIAE, tanto en su sede de 
Madrid como fuera de la misma. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de mantenimiento, asistencia técnica y 
manejo de los equipos e instalaciones necesarios 
para la realización de los sorteos que realice 
el ONLAE, tanto en su sede de Madrid como fuera 
de la misma. 

El presupuesto máximo del concurso se fija en 
40.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 800.000 pesetas, 
Los pliegos de condiciones se pueden recoger en 

la sede del organismo, calle Guzmán el Bueno, 137, 
primera planta, Madrid. 

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro General 
antes de las trece horas. del vigésimo día hábil a 
contar del siguiente al de la publicación del corres
pondiente anuncio en el ~Boletin Oficial del Esta
dOllo remitirse por correo. 

El acto de apertura de los sobres con las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la sala de juntas del organismo, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que hubiese 
fmalizado la presentación de proposiciones, siempre 
que todas las documentaciones presentadas se 
encuentren en poder del organismo; si· alguna de 
ellas, cuya presentación por correo estuviere anun
ciada. en tiempo y forma, no hubiere llegado al 
organismo antes de las doce horas del día anterior 
a la fecha citada, se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo dia natural siguiente al de la 
tenninación del plazo para presentación de ofertas, 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertUra sea sábado, se realizará ésta el primer dia 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Director general, 
P. S. (articulo 6,° Real Decreto 90411985, de 11 
de junio), el Gerente de Loteria Nacional, Manuel 
Trufero Rodríguez.-33.426. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itoriat y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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3. Modelo de proposición: Proposición econ~ 
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras.. incluido el IV A. vigen:tes 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. 61, Madrid. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y h0f'8 limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 6 de julio de 1994. 

5. Apertura de propoSiciones: La apertura de p~ 
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre-
teras (planta primera. Sala<le proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 19 de 
julio de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número l del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos. la fianza pro
Visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

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

8. Agrupllción de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritwa públi
ca. 

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

Madrid. 8 de junio de 1994.-EI Secretario de Esta· 
do de PoHtica Territorial y Obras Pñblicas. por dele
gación (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado. del 19 ).el Secretario general de 
la Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na Asúnsolo.-33.412. 

Relación de expediente,s de subasta 

Referencia: 35.cS.2140, 11.133/94. Provincia de 
Castellón. Denominación de las obras: «Mejora 
y actualización de la señalización vertical. 
CN·340. Tramo: L.P. Valencia-LP. Temel>. Plan 
General de Carreteras. Prcsu_ de contIata: 
104.540.928 pesetas. Fianza provisional: 
2.090.819 pesetas. P1azo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Referencia: 35-LU-2730. 11.136/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: «Actualización 
de la señalización vertical. CN-VI. de Madrid a 
La Coruña., puntos kilométricos 432 al 546. Y 
CN-547. de LUSO a Santiago. puntos kilométricos 
18 al 42 •. Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 114.154.279 pesetas. FUUlza 
provisional: 2.283.086 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de contrati&
tas: 0-5. e 

Referencia: 36-M-7370. 11.144/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Instalación 
de alumbrado público. CN-V. de Madrid a Por
tugal por Badajoz. puntos kilométricos 14,350 
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al 18.900. Tramo: Alcorc6n-Móstoles.. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
176.313.883 pesetas. Fianza provisional: 

. 3.526.278 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: 1-1. e. 

Referencia: 35-OR-2890, 11.147/94. Provincia de 
Orense. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización verti.caI en las 
carreteras N-525 y N-5321O. Plan General de 
Carreteras.. Presupuesto de contrata: 191.658.357 
pesetas. Ftanza provisional: 3.833.167 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas: G-5. e. 

Referencia: 35-0-3130. 11.197/94. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: «Mejoni. 
y actualización de la señalización vertical en la 
CN-632. Tramo: Llovio-Gijón T-1I y CN-641. 
Tramo: Gijón-Puerto de Gijón (Musel).. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
8 l. 167.915 pesetas. Fianza provisional; 
1.623.358 pesetas.. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contnl1i.stas: G-5. e. 

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

Valencia: En Valencia. Referencia: 35-CS-2740. 
Galicia: En La Coruña. Referencias: 35-LU-2730 

y 35-OR-2890. 
Madrid: En Madrid. Referencia: 36-M-7310. 
Asturias.: En Oviedo. Referencia: 35-0-3130. 

ResolllCióll de la Dirección Gene",1 de Costas 
por la qllt! se anllncÜl. la co.lrtltllCió. de 
los pmyectos qllt! se i1UlicIUL 

Proyecto número 1: ,Acondicionamiento y mejora 
en el entorno de la playa de Rodües. término muni
cipal de Vtllaviciosa (Asturias) •. Referencia 33-23. 

a) Presupuesto de licitación: 169.556.373 pese-
taso 

b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
e) Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 4. cate-

gorla e); grupo G, subgrupo 4, categoria e). 
d) Fianza provisional: 3.391.127 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
Proyecto número 2: «Regeneración de la playa 

de Tossa de Mar (Gerona) •. Referencia 17-27. 
a) Presupuesto de licitación: 86.284.500 pesetas. 
b) Plazo ,de ejecución: Un mes. 
e) clasificación: Grupo F. subgrupo l. ~ 

rla f). 
d) Fianza provisional: 1.725.690 pesetas. 
e) Fonnade a4;udicadón, Subosla con admisión 

previa. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a di&

posición de los interesados en la Subdirecci6n Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios. 
Madrid (despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 1 de julio de 1994, en el despacho número 
15. o enviadas por correo. dentro del paIzo de admi
sión reseñado. de 8Qlerdo con lo previsto en el 
artk:uIo lOO del Reglamento General de Contra· 
tación. En el supuesto de que se envien por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de imPO
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celcbnuá el día 12 
de julio de 1994. a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, 5.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid. 8 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-33.48l. 
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Rest>hu:iótI de hI Dir«ciótl 6orre .. / de CostIIs 
por 111 tpU! se 11._'" ,. licitllCió. nbú_ a' COlltralo «PllSeo IlUlritimo ell la plBya de 
BObtllnO, térmüw ", •• kipcl « MlIZ,IUTÓa 
(M.re;'». 

Por modificación de proyecto se anula la licitación 
re1atiw al contrato «Paseo marltimo en la playa 
de Bolnuevo. ténnino municipal de Mazarrón (Mur
cia)., cuyo anuncio fue publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» niunero 112. del día 11 de mayo 
de 1994. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de t 993). el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-33.479. 

ResolllCió. tú! t. Red NacioiUJI de los Ferro
carriles Españoles por hI q_e se IlIIIUIC;' 
la peticWII pública de ofertas de hIs ob1flS: 
TrattunielUo de hz ;"fraestruclllra en hz rmea 
MOllforte-V-q:o. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras: 
Tratamiento de la infraestructura en la linea Mon
forte-VIgO. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.008617-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 190.972.977 pese

taso 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo 4e presentación 
de las proposiciones. en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. 
Estación de Chamartin, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.800.000 pesetas.-
5. Condiciones que deben reunir los lidtadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar. la clasificación del Ministerio de Eco
nofiÚa y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria E. grupo D. subgrupo 5. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán. 
en mano. en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. Esta
ción de Cbamartín. 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del dla 4 de julio de 1994, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apenura de propos;ciones: Será pública, Y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar Jos l~ 
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pUblica de ofertas. 

9. Pub/icidmk El import,e de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal Y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 31 de mayo de 1994.-EI Director de 
Contratación de Mantenimiento de ~ 
ra.-33.480. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de hz IIIRra de Construccionn, Ins
talllCiones )1 Eqllipo Escolar por la qlle se 
luu:e piblica la adjrulictICwn del conlnlto 
de ob", que a continutlCión se indica. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar. de confomúdad coh lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos deLEstado 
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y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 16 de mayo de 1994. por 
el sistema de concurso, procedimiento abierto. del 
contrato de obra que a continuación se indica. con
vocado por Resolución de 16 de marzo de 1994. 

Construcción de la Escuela de Hosteleria en Hues
ca. a favor de la empresa «Constructora Criptanense. 
Sociedad Anónima», por un importe de 192.432.000 
pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-32.377. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

L Urbanización del edificio politécnico de la 
Universidad de Cantabria en Santander (Cantabria). 

Presupuesto de licitación: 282.546.663 pesetas. 
Plazo de ejecu.ción: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo C, completo. categoria E. 

2. Consolidación de la Facultad de Derecho (se
gunda fase) «Edificio de la Merced» en la Univer
sidad de Murcia. 

Presupuesto de licitación: 528.111.381 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Trece meses. 
Clasificación: Grupo C, completo. categoria F. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta. calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, 
Madrid, durante los días laborales. excepto sábados. 
del plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y tenninará el día 7 de julio de 1994, a las trece 
horas. . 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta. calle Alfonso XII, 
números 3 y S, planta baja. Madrid. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 18 de julio de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación. en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. el 
resultado de dIcha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indíque. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de 'proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 22 de julio de 1994, a partii 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja. Madrid. 

Madrid.·7 de junio de 1994.-EI Presidente. José 
Maria Bas Adam.-La Secretaria general, Cannen 
Heredero VlfSeda.-33.459. 

Jueves 9 junio 1994 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
senvción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
desarrollo de un sistema de control de posi
ción y transmisión de comunicados a través 
de satélite aplicado a medios aéreos. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación del desarrollo de un sistema 
de control de posición y transmisión de comuni
cados a través de satélite aplicado a medios aéreos., 
y por un .importe máximo de 4.700.000 pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto. 
Registro General gran vía de San Francisco, 4, en 
horas hábiles de oficina, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadm. Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y frrmados de acuerdo con 
10 preceptuado en los pliegos. en el Registro General 
de este Instituto (gran vía de San Francisco. 4) 
o de acuerdo con los procedimientos previstos en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, gran vía de San Francisco. 4, antes del 
décimo día hábil contado desde la fecha de ter
minación del plazo para la presentación de pre
posiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pre
posiciones económicas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-33.41S. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se111ación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso con carácter de urgencia 
para la realización de una campaña de infor
mación al público en general para la pre
vención de los incendios forestales en el 
año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la realización de una campaña de información 
al público en general para la prevención de incendios 
forestales. y por un importe máximo de 80.000.000 
de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General, gran vía de San Francisco, 4. en 
horas hábiles de oficina. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo: Diez días hábiles a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadm. Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y fmnados de·acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos, en el Registro General 
de este Instituto (gran vía de San Francisco. 4) 
o de acuerdo con los procedimientos previstos en 
el articulo 38.4 deja Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, gran vía de San Francisco. 4, antes del 
décimo dia hábil contado desde la fecha de ter-
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minación del plazo para la presentación de pro
pusidunes. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pre
posiciones económicas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director. Fer
n~do Estirado GÓmez.-33.416. 

Resolución de la Junta Central de Compras 
y Suministros por la que se complementa 
el contenido de la del 17 de mayo (<<Boletín 
Oficial del Est4doH de 6 de junio)~ que con
vocaba concurso público para la adjudica
ción del suminist,,!, de productos biológicos. 

Advertido en el punto 15 de la Resolución men-
cionada la omisión del dia en el que se envió al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el 
anuncio preceptivo del concurso. se hace público 
que tal dia fue el 26 de mayo de 1994. 

Fecha limite de recepción de ofertas, hasta el 7 
de julio de 1994. 

Madrid. 6 d~ junio de 1994.-El Director general 
de Servicios, Francisco J. Velázquez López.-33.413. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de/ Departamento de Política Te"i
torial y Obras Públicas de /a Generalidad 
de Cataluña por la que se hace pública la 

"licitación de un contrato. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
. siguiente: 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares., 
asl como el proyecto de la obra, quedará expuesto, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los dias hábiles y en horas de oficina, en 
el servicio indicado. 

3, Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 

.Roux, número 80. de Barcelona. Teléfono 
205.13.13. télex 54028. telefax 280.62.39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 4 de julio de 1944. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

S. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
del doctor Roux, número 80; de Barcelona. 

Hora y ella: A las diez horas del día 7 de julio 
de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
de1 Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cua/los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 10 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom.-33.446. 
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Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Clave: 0594VL 7022 
OC/20243. Titulo: «Variante de Solsona. segunda 
fase. Carretera C-149. de PODts a Ripoll. Tramo 
Solsona y Olius». Procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso. Plazo: Veinte meses. Clasifi
cación: Grupo A. subgrupo 2. categoria d. Presu
puesto: 433.896.860 pesetas. Modalidad de fman
ciaci6n: Anualidad 1994. 50.000.000 de pesetas; 
anualidad 1995. 250.000.000 de pesetas; anualidad 
1996. 133.896.860 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña por la que se hace pública la 
licitación de un contrato. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de la obra. quedará expuesto. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los días hábiles y en horas de oficina. en 
el servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones 'mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Doctor 
Roux. número 80. de Barcelona. Teléfono 
205.13.13. télex 54028. telefax 280.62.39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 28 de julio de 1944. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento. calle 
del doctor Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 29 de julio 
de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 

• Públicas. 
6. Plazo durante el cual los licitadores están obli

gados 'a mantener su oferta: Tres meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envio al «DOCE»: 6 de junio de 
1994. 

Barcelona. 10 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom.-33.444. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Clave: 0594VG9248 
OC/20247. Título: ~Variante de la Cúbia. N-152, 
de Barcelona a Puigcerdá, puntos kilométricos 
97,262 al 99.236. Tramo limite Osona-Ripoll~. Pro
cedimiento y forma de adjudicación: Concurso. Pla
zo: Quince meses. Clasificación: Grupos A. A. B, 
G; subgrupos 2, 5, 3, 4; categorias c, d, e. d. Pre
supuesto; 898.118.465 pesetas. Modalidad de fman
ciación: Anualidad 1994. 100.000.000 de pesetas; 
anualidad 1995.798.118.465 pesetas. 

Jueves 9 junio 1994· 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Pro",incial de La 
Coruña de la Consejería de Educación por 
la que se anuncian a concurso abierlo las 
obras que se citan (ampliación de 4 unidades 
en el C. P. de Sigüeiro-Oroso y otras). 

Esta Delegación Provincial, en virtud de lo dis
puesto en el Decreto 87/1990. de 15 de febrero, 
sobre desconcentración de competencias en materia 
dé contratación administrativa, y una vez cumplidos 
los trámites administrativos correspondientes. 
resuelve anunciar a concurso abierto las obras que 
se citan a continuación: 

1. Ampliación de 4 unidades y remodelación 
en el C. P. de Sigüeiro-Oroso. 

Presupuesto de contrata: 71.905.676 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría d. 

2. Ampliación de 6 unidades de educación 
infantil en el C. P. de Camariñas. 

Presupuesto de contrata: 89.744.149 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría d. 

3. Reparación y mejora de talleres de automo
ción y fontanería en el I.F.P. de Someso (La Coru
ña). 

Presupuesto de contrata: 94.319.662 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria e. 

Los proyectos y pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares están a disposición de los inte
resados en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación. edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, 7.a planta, Monelos (La Coruña). 

Plazo de presentación de las propOSiciones: Veinte 
días hábiles contados a partir del síguiente de la 
publicación del presente anuncio en el ~Boletin Ofi
cial del Estado~. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Delegación Provincial, edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, 7.a planta, Monelos (La 
Coruña). 

Documentación exigida: La especificada en la 
cláusula 7 del pliego. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce 
treinta horas del quinto día laborable siguiente a 
al de fmatización del plazo de presentación de las 
licitaciones. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
las empresas adjudicatarias. 

La Coruña. 31 de mayo de 1994.-El Delegado 
provincial, Francisco Pérez Rivas.-33.464-2. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica. por el 
sistema de concurso, con variantes o alter
nativas y trámite de admisión preJ.lia. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia, ha resuelto anunciar el 
concurso con variantes o alternativas y trámite de 
admisión previa, de la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Estación depuradora 
de aguas residuales de Algodonales, Cádiz. Con
curso con variantes o alternativas y trámite de admi
sión 'previa. 

Clave de la obra: A5.311.669/2111. 
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Presupuesto de contrata estimado: 89.538.428 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8. 

categoria C. 
Fianza provisional: 1.790.769 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.581.537 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 Obras Hidráulicas 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 30 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 Reglamento 
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 administrativa»; sobre número 2: «Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3: «Proposición económica~. La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 12 
de julio de 1994. a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes sita en la plaza de la Contratación. número 
3 de Sevilla. 

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

Sevilla, 17 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Jaime Palop Piqueras.-33.508. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica, por el 
sistema de concurso, con variantes o alter
nativas y trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia, ha resuelto anunciar el 
concurso con variantes o alternativas y trámite de 
admisión previa, de la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Canalización del rio 
Gualdalhorce y colectores marginales en Villanueva 
del Trabuco. Málaga. Concurso con variantes o alter
nativas y trámite de admisión previa 

Clave de la obra: A6.329,691/2111. 
Presupuesto de contrata estimado; 156.531.991 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1, 

categoría e. 
Fianza provisional: 3.130.640 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.261.280 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 Obras Hidráulicas durante 
el plazo de-presentación de proposiciones de diez· 
a trece horas. 

Plazo y luglu de presentación de propOSiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el dia 30 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 
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a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposi~iones 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. 
mentaci6n administrativa»; sobre número 2: .Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3: «Proposición económic8.». La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 12 
de julio de 1994. a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras PUblicas y Trans
portes sita en la plaza de la Contratación. número 
3 de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
catarios. a cuyos efectos se realizari el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla. 23 de mayo de 1994.-EI Director general. 
Jaime Palop Piqueras.-33.504. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la ConsejerúJ de Adm;nistnu:ión 
Pública por la que se anuncia concurso JHl1'U 
/a contratación del suministFO'e instalación 
de diverso material informático con destino 
a los proyectos MsitvJ y ttSiap». 

Se convoca concurso, mediante procedimiento 
abierto. del suministro e instalación de diverso equi
pamiento infonnático con destino a los proyectos 
• AsiaJ y .SiapJ, distribuido en dos lotes: 

Lote 1: 

Diez ordenadores personales. 
Cuatro impresoras láser. 
Tres impresoras de aguja. 
Una impresora inyección. 
Dos escáner. 
Un sai. 

Lote 2: 

Dieciséis ordenadores. 
Dieciséis módems. 

Expediente número 225/94. 

TIpo de licitación~ El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 13.()(M).()(M) de pesetas, distri
buidos en los siguientes lotes: 

Lote 1: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 7.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
desde la fecha de formalizac:ión del contrato. 

Lote 1: Tres meses. 
Lote 2: Dos meses. 

Fianza provisional: La fianza provisional, asciende 
a la cantidad total de 260.()()() pesetas. distn"buidas 
en los siguientes lotes: 

Lote 1: 120.000 pesetas. 
Lote 2: 140.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fIanza definitiva asciende a 
la cantidad total de 520.000 pesetas. distn"buidas 
en los siguientes lotes: 

Lote 1: 240.000 pesetas. 
Lote 2: 280.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete.. número 5. 4600 1 Valencia. 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del 
EstadoJ, de nueve a catorce horas. entendiéndose 
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prorrogado al primer día hábil si coincide el Ultimo 
dia de presentación con un sábado. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. que se' 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas de oficina. en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejetia. 

Apenura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejería 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia. 2 de junio de 1994.-El Consejero de 
Administración Pública. P. A., el Secretario general 
Juan Antonio Lloret Lloréns.-33.431. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública po' la que se -anuncia con'cuno de 
adquisición e instalación de 100 equiPos de 
Trldio~ con destino a municipios y agrupa
ciones volullta1'Úls. ptlTrl la luclul contrrJ la 
extinción de incendios forestales. 

Se convoca concurso. mediante procedimiento 
abierto, de la adquisición e instalación de l00-equi
pos de radio, con destino a municipios y agrupa
ciones voluntarias. para la lucha contra la extinción 
de incendios forestales. Expediente número 230/94. 

TIpo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 20.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del con
trato es de tres meses. siguientes a la formalización 
del contrato. 

Fianza provisional: La Íl8llZ3 provisional asciende 
a la cantidad total de 400.()()() pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza deÍlnitiva asciende a 
la cantidad total de 800.000 pesetas . 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejerla de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete. número S. 46001 Valencia. 
durante veinte dias hábiles siguientes a la JM1bli
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
EstadoJ, de nueve a catorce horas. entendi~dose 
prorrogado al pruner dia hábil si coincide el último 
día de presentación con un sébado. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas de oÍlcina, en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejería. 

Apenura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejeria. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia, 2 de junio ,de 1994.-EI Consejero de 
Administración Pública, P. A. el Secretario general 
Juan Antonio L10ret Lloréns.-33.432. 

Resolución de t. EntitUul PÍl6Iica de Sanea
miento de Aguas Residuales de ,. Co",,,
nÜÚld Palenciana po' la que se an"lICia la 
licitación del siguiente conc"no. 

Expediente: 94/EL/OO26. 
Titulo: Servicio de funcionamiento y manteni

miento de las instalaciones de saneamiento y depu
ración de aguas residuales de Vmaroz (Castellón). 

TIpo máximo de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos años. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III. subgrupo 5. categoria A 
Información: El pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y demás documentación estará a 
disposición de las empresas interesadas. de nueve 
a catorce horas. en las oficinas de la Entidad Pública 
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de Saneamiento. ubicadas en calle General Elio, 
8.46010 Valencia. teléfono: (96) 36!J.45·55. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General de la entidad, 
firmados y cerrados. dos sobres en los que deberá 
constar el respectivo contenido. el nombre del lici
tador. el titulo y el número del expediente. El con
tenido será el siguiente: 

Sobre A: .Documentación administrativa para la 
calificación previaJ, en la fonna que detennina la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas admlnistraIivas 
particulares. 

Sobre B: .Documentación técnico-económica., en 
la forma asimismo determinada en 1a citada cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Fecha límite de recepción de ofenas: Hasta las 
catorce horas del vigésimo primer dia hábil a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Si el último día de presentación recayera en sába
do. se entendérá prorrogado al primer d:i-a hábil 
siguiente. 

Apenura de plicas: El acto pUblico de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de Entidad de Saneamiento, en la dirección 
anterionnente señalada, a las doce horas del tercer 
día hábil. c;ontado desde el siguiente a la fecha limite 
de recepción de ofertas; recayendo éste en sábado, 
se entenderá igualmente prorrogado al primer dia 
hábil siguiente. 

Valencia. 30 de mayo de 1994.-EI Presidente 
del Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel 
de Orueta.-33.429. 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por IR que se anuncia 
concuno ptlTrl contratar la dirección de las 
obms del emlHl/se de Mo'lfone del Cid para 
agua de riego (AlicaRte). 

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

Expediente número 94/03/95: 

Objeto: Asistencia técnica para la dirección de 
las obras del embalse de Monforte del Cid para 
agua de riego. 

Forma de a4judicación: Concurso. 
Presupuesto: 24.348.694 pesetas. 
Plazo de ejecución: La duración del contrato está 

ligada a la de las obras del embalse de MOnforte 
del Cid para ~ de riego. expediente 94/03/002. 

Exame.n del expediente: Los pliegos de condicio
nes y docwnentaclón técnica podrán exam.inane 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, situado en la calle Amadeo de Saboya, 
número 2, de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la- obtención de copias, el 
teléfono de información es.1 (96) 386 70 76. 

Fianza p1Wisiona/: 973.947 pesetas. 
C/asifu:ación del controtista: Gnipo U. subgrupo 

3. categoria a. 
Do!:umentos a pn!3entar por los licitadores: Sobre 

A; Proposición económica. en la forma determinada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma 
determinada en' los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

Lugar de presentación de proposiciones: Valencia: 
Registro General de la Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, situado en la calle Amadeo 
de Saboya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria, situado en la calle Profesor 
Manuel Sala, número 2. 
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CasteUón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria, situado en la calle Herreros, 
número 23. 

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

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

Valencia, 12 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Maria eoll 
Comin.-32.179. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se cun
voca concurso para la adjudicación~ contra
tación de las obras del Centro de Salud de 
Alcalá de Henares (segunda/ase). 
Se anuncia concurso para la adjudicación y con

tratación de las obras del proyecto del Centro de 
Salud en Alcalá de Henares (segunda fase). 

L Presupuesto de contrata: 212.711.266 pese-
tas. 

Fianza provisional: 4.254.225 pesetas. 
Fianza defInitiva: 8.508.451 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Veinte meses. 
3. Clasificación del contrato: Grupo C (todos 

los subgrupos), categoria d. 
4. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Secretaria General del Servicio Regional de 
Salud (calle Q'Donnell, número 50, primera planta), 
donde podrán examinarse por los interesados los 
días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones .. 

5. Plazo de presentación: Las proJ?Osiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plaw de presentación comenzará el dia siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial del Estado», y terminará a las 
catorce horas del dia 4 de julio de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud en la Sala de Juntas de la calle O'Donnell, 
número 50, a las doce horas del dla 6 de julio 
de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y fmnados por el licitador o persona que 
lo represente; en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y nombre del licitador. 

Sobre número 1: ~Documentación general». 
Sobre J?;úmero 2: ~Proposición económica». 

8. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-33.424. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con· 
voca concurso para la adjudicación, COntra
tación de las obras de reforma de/Instituto 
Provincial de Rehabilitación. 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con
tratación de las obras de reforma del Instituto Pro-
vincial de Rehabilitación. 
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L Presupuesto de contrata: 488.887.131 pese
tas. 

Fianza provisional: 9.777.743 pesetas. 
Fianza deflnitiva: 19.555.486 pesetas. 

2. 
3. 

po f. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación del contrato: Grupo C, subgru-

4. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifIesto 
en la Secretaría General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'Donnell, número 50. primera planta). 
donde podrán examinarse por los interesados los 
días laborables. de lunes a viernes, desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

5. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el dia siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», y terminará a las 
catorce horas del día 4 de julio de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud en la sala de juntas de la calle O'Donnell. 
número 50, a las doce horas del día 6 de julio 
de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y fmnados por el licitador o persona que 
lo represente; en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y nombre del licitador. 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: ~Proposición económica». 

8. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid. 3 de junio de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-33.420. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 
1I-CO-00016.8/1994 pal"tl las obras de 
refuerzo de firme de la carretera M-404. 
Tramo: Variante de Torrejón de Velasco. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Transportes. calle Orense. 60, 28020 Madrid. 
Teléfono 580 28 OO. Fax 580 2912. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Refuerw de fmne de la carretera M·404. Tra
mo: Variante de Torrejón de Velasco. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
Consejeria de Transportes. Dirección indicada en 
el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 21 de jumo de 
1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. calle Oren
se. 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 30 de junio de 1994. 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejeria 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 
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8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi· 
sional. 1.039.823 pesetas, a favor de la Consejeria 
de Transportes; flanza defmitiva. 2.079.646 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto, 51.99-1.152 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: 

Programa: 172. E~onómica: 61700. Distribución 
en anualidades: 1994, 51.991.152 pesetas. Fonna 
de pago: Mediante certificaciones de obra ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U. T. E. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifI
cadas en: Grupo G. subgrupo 4, categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación el Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo 
~Convocatoria pública l1-CO-OOO16.8/1994». con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va». 
Sobre número '3: «Documentos justificativos». 

Referenciando en cada sobre la identificación fIscal 
(elFo NlF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 8 de junio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Secretario gene

ral Tecnico. Francisco Peyró Díaz.-33.462. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 23/1994 para 
el suministro de emulsión asfáltica con betún 
modificado con elastómeros para tratamien· 
tos superficiales en las carreteras M-532~ 
M-535 y M-957. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Transportes (en adelante CT). calle Orense. 60, 
28020 Madrid. TelOfono 580 28 OO. Fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Suministro: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales: Sumi

nisu:.o de emulsión asfáltica con betún modificado 
con elastómeros para tratamientos superficiales en 
las carreteras M~532. M-535 Y M·957. 

4. Plazo de ejecución del suministro: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la cr (dirección indicada en el pun
to 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepcifm: 21 de junio 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la er, calle Orense, 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir. Un representan
te por licitador. 
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b) Fecha, hora y lugar. El 30 de junio de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la CT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 405.720 pesetas; fianza definitiva, 811.440 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto, 20.286.000 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: 

Partida: 61700. Programa: 172. Distribución en 
anualidades: 1994. 20.286.000 pesetas. Fonna de 
pago: Mediante certificaciones mensuales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U. T. E. 

11. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: Grupo ..... , subgrupo .... " categoría .... ,' 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su óferta: Veinte 
días contados desde la fecha de apertura de. las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras iriformaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 23/1994,. y con con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica,. 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos •. 

15. Fecha de envío del anuncio: 8 de junio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 2 de junio de l 994.-EI Secretario general 

técnico, Francisco Peyró Díaz.-33.463. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Departamento de Presidencia) referente a 
concurso público de suministro de mobiliario 
de oficina destinado al Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se exponen al público durante 
el plazo de ocho días. los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Poral de VIzcaya. 

Transcurrido dicho plazo. no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en infracción 
determinante de anulación de los pliegos o de alguna 
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 24 
del Reglamento 4ife Contratación. de 9 de enero 
de 1953). 

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

Objeto: Suministro de mobiliario de oficina des
tinado al Departamento de Hacienda y Finanzas. 

Tipo de licitación: 270.129.481 pesetas, desglo
sados en los siguientes lotes: 

Lote l. 
Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 
Lote 5. 

Mesas: 115.486.321 pesetas. 
Annarios: 75.203.217 pesetas. 
Sillas: 33.689.943 pesetas. 
Biombos: 39.000.000 de pesetas. 
Armarios con ruedas: 6.750.000 pesetas. 

Precios mínimos para los bienes usados que serán 
objeto de dación en pago del precio del contrato: 

A) Mesas: 10.293.840 pesetas. 
B) Annarios: 6.703.217 pesetas. 
C) Sillas: 3.002.943 pesetas. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con el pliego de 
condiciones técnicas. 

Pagos: Según pliego de condiciones técnicas. 
Fianza provisional: 

Lote l. 
Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 
Lote 5. 

Mesas: 2.309.727 pesetas. 
Annarios: 1.504.064 pesetas. 
Sillas: 67 J. 799 pesetas. 
Biombos: 780.000 pesetas. 
Annarios con ruedas: 135.000 pesetas. 

Procedimiento: 

l. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en la Sección de Compras 
y Suministros de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Gran Vía, número 25. planta baja. Palacio Foral). 

2. La documentación a presentar fJgUI'8 deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se presentarán en el Servicio de 
Contratación hasta las doce horas del dia 6 de julio 
de 1994. 

4. Los dias señalados como hábiles para las 
. aperturas de plicas. por la Mesa de Contratación. 

son los martes y jueves de cada semana a partir 
de las diez horas. en el salón de actos destinado 
al efecto por el Departamento de Presidencia. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........• y con domicilio en 
la calle ........ , y documento nacional de identidad 
número ........• en nombre y representación de la 
empresa ........ , con CIP número ........• y teléfo-
no ........ , lo que acredito en la fonna prevista en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
manifiesta 10 siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el, «Boletín Oficial de 
V1Zcaya» y en otros diarios por lo que se convoca 
concurso público, para la adjudicación del contrato 
(póngase el nombre completo del objeto del con
trato). 

2. Que ha examinado y conoce el proyecto. el 
pliego de bases de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

4. Que encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos legales y 
reglamentarios a los que se refieren. respectivamen
te. los apartados anteriores 2 y 3 Y 5 y siguien~es. 

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

(Lugar, fecha y ftnna.) 

Bilbao, 25 de mayo de 1994.-EI Diputado foral 
del Departamento de Presidencia, Ignacio J. Etxe-
barria Etxeita.-32.J24-3. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de terminación de edi
ficio en calle Pinos Alt~ 122. 

Objeto: Concurso de obras de terminación de edi
ficio en calle Pinos Alta, 122. del distrito de Tetuán. 

Tipo: 98.855.856 pesetas, IVA incluido. 
Plazos: De ejecución. tres meses; de garantía, un 

año. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales y previos Jos trámites contables establecidos 
y segUn infonne de Intervención General. 

Garantias: Provisional, 574.279 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ (en representación 
de ........ ). con domicilió social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de terminación de 
edificio en calle Pinos Alta, 122. distrito de Tetuán, 
se compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo 
a los mismos, por el precio de ........ (en letra), lo 
que supone una baja del ........ por 100. respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven oe los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y,ftnna del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: e 4 al9 d). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
I to de Contratación de la Secretaria General; en plaza 

de la Villa. 5. 
Presentación de plicas: En dicho departamento 

hasta las trece horas. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve y media de la maftana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-32.181. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar el se",icio de un programa de inter
vención en drogodependencias en el Centro 
Penitenciario Madrid-l. 

Objeto: Concurso para la prestación del servicio 
para el desarrollo de un programa de intervención 
en drogodependencias en el Centro Penitenciario 
Madrid-I (Carabachel). 

Tipo: El importe máximo previsto para el presente 
contrato será de 20.000.000 de pesetas (a razón 
de 1.333.333 pesetas mensuales); 4.000.000 de pese
tas en 1994, y 16.000.000 de pesetas en el ejercicio 
de 1995. 

Plazos: El plazo de urgencia será de quince meses 
para el perlodo comprendido entre elide octubre 
de 1994 y el 31 de diciembre de 1995. 

Pagos: Mediante presentación por triplicado de 
facturas justificativas de los servicios prestados y 
previo cumplimiento de los trámites contables esta
blecidos. y según informe de Intervención Muni
cipal. 

Garantias: Provisional: 180.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ (en representación 
de ........ ), con domicilio social en ........• en pose-
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sión del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , enterado de los pliegos de condlciones 
y presupuesto a regir en el concurso de servicios 
para el desarrollo de un programa de intervención 
en drogodependencias en el Centro Penitenciario 
de Preventivos Madrid-] (Carabanchel), se compro
mete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos. 
por el precio de ........ (en letra), lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 
- Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis

lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas disposiciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece horas, dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el ~Boletln Oficial del Estado». 

_ Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral. Jose Mario CoreUa Monedero.-32.187. 

Resolución del Ayuntamiento de. Pineda dr Mar 
(Barcelona) referente a la convocatoria de 
licitación para la enajenación de terrenos 
destinados a la construcción de viviendas de 
protección ofICial. 

En ejecución del Acuerdo Plenario de fecha 
29 de diciembre de 1993. y cumplidos los trámites 
procedimentales establecidos en el artículo 40.1. 
letra c). del Reglamento de Patrimonio de los Entes 
Locales de Cataluña. esta Administración Municipal 
convoca subasta para la enajenación de los bienes 
patrimoniales que se describiJ:án. de acuerdo con 
las condiciones básicas siguientes: 

Objeto: Enajenación, mediante el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, de los bienes 
patrimoniales siguientes: Finca A. Urbana. de super
ficie 585 metros cuadrados. Finca B. Urbana. de 
superficie 693 metros cuadrados. Finca C. Urbana. 
de superficie 1.942 metros cuadrados, para la cons
trucción de 49 viviendas de protección oficial--cláu
sulas 11 y IV del pliego de condiciones. 

Precio de adjudicación del contrato: 40.674.000 
pesetas, mejorables al alza -cláusula IX del pliego 
de condiciones. 

Garantías provisionales: 1: 2 por 100 del precio 
de licitación; 2: 4 por 100 del precio de adjudicación 
defmitiva -cláusula XI del pliego de condiciones. 

Presentación de proposiciones: Se efectuarán en 
la Secretaría General del Ayuntamiento en el plazo 
de veinte dias hábiles contados desde el siguiente 
hábil al de publicación del anuncío de convocatoria 
de licitación en el último de los siguientes diarios 
oficiales: ~Boletin Oficial del Estado». «Boletln Ofi
cial» de la provincia. y ~Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña», en horario de diez a -trece. 

Las proposiciones seran de la siguiente forma: 

a) Sobre A de referencias. Contendrá la siguien
te documentación: 

l. Declaración jurada o responsable otorgada 
ante el Notario de no encontrarse comprendido en 
ninguno de los supuestos de incapacidad o incom~ 
patibilidad para contratar con las Administraciones 
públicas. conforme a la legislación de Contratos 
del Estado. 

2. Documento acreditativo de haber constituido 
la garantia provisional en la Tesoreria Municipal. 

3. Copia autenticada librada por Notario de las 
escrituras de la constitución de la sociedad y de 
la representación legal en que actúa el proponente, 
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debidamente registradas en el Registro Mercantil. 
4. Copia autenticada del documento nacional 

de identidad del proponente. 
5. Documentos acreditativos de referencias téc

nicas y referencias económicas a que hace mención 
la cláusula 111 del pliego de condiciones. 

6. Copia autenticada del documento que acre
dite estar al corriente del pago de las cuotas de 
la Seguridad Social. 

7. Alta y último recibo del Impuesto de Acti
vidades Económicas. 

8. Declaraciones o documentos de ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuen
ta o fracciones o de las retenciones a cuenta de 
ambos tributos, así como del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

9. Escritura de poder. si se actúa en represen
tación legal. bastanteado. 

10. Justificación de haber presentado la relación 
anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real 
Decreto 1913/1978. de 8 de julio. 

11. Declaración expresa, bajo su responsabili
dad, de que se encuentra al corriente de sus obli
gaciones tributarias o de Seguridad Social otorgada 
ante una autoridad judicial. administrativa, Notario 
u organismo profesional calificado. 

12. Documento de cualificación de contratista 
Y. en su caso, documento de calificación profesional 
con declaración jurada de su vigencia. 

Este sobre A llevara por título en su anverso: 
Sobre A para la admisión previa de la subasta anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ......... del día ........ , para la adquisición de los 
terrenos situados en la calle Sant Antoni. propiedad 
del Ayuntamiento de Pineda de Mar. 

b) Sobre B. de oferta económica: En éste se 
incluirá la proposición económica conforme al 
modelo siguiente: ~Yo ........ (en nombre propio o 
en la repre::;entación que se acredite). con domicitio 
en ........• en la calle o plaza ........• número 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro ........• con capacidad jurídica y de obrar suficiente 
a los efectos de este contrato, solicito tomar parte 
en la subasta, con trámite de admisión previa. con
vocada por el Ayuntamiento de Pineda de Mar. 
según anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ........• de fecha ........• para la adqui
sición de los terrenos situados en la calle Sant Anto
ni. propiedad del Ayuntamiento de Pineda de Mar. 

A estos efectos hago constar que: 

1) Ofrezco el precio de ........ pesetas (en letra 
y en número). para la adquisición de los mencio
nados terrenos. 

2) Que me comprometo a ejecutar las obras 
de construcción de los edificios de viviendas de 
protección oficial en el plazo de ........ meses. y 
que. responsablemente. acepto. sin reserva ni con
dición. todas las cláusulas del pliego de condiciones 
reguladoras de esta subasta. y ·que reúno todas las 
condiciones y requisitos exigidos para contratar con 
la Administración Local.» 

(Fecha y firma del licitador.) 

Pineda de Mar, 2 de junio de 1993.-EI Alcalde, 
Josep Lluis Filiat i Claver.-33.436. 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda referente a la contratación, 
mediante concurso, de las obras de pavimen
tación e instalación en avenida V Centena
rio, segunda fase. Desglosado B_ 

Aprobado por la Comisión de Gobierno el pliego 
de condiciones de referencia, en sesión celebrada 
el día 11 de mayo de 1994. se anuncia la siguiente 
licitación: 

OlJieto: Contratación de obras de pavimentación 
e instalación en avenida V Centenario. segunda 
fase. Desglosado B. 

Tipo de licitación: 80.496.194 pesetas. IV A inclui
do. 
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Garantias: Provisional 1.609.924 pesetas; defmi-
tiva, 3.219.848 pesetas. 

Clasificación del contratista: 

Grupo A, subgrupo t. categoría (e). 
Grupo G, subgrupo 6. categoria (O
Grupo l. subgrupo 1, categoría (b). 
Grupo K. subgrupo 6. categoría (e). 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
General. de diez a trece horas, durante los veinte 
dias hábiles siguientes a la última publicación de 
este anunci9 en el «Boletln Oficiab de la provincia, 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» o «Boletín 
Oficial del Estadm. según modelo adjunto de acuer
do con las especificaciones del pliego. 

Gastos: Todos los gastos Que se originen como 
consecuencia de esta licitación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los interesados en la Unidad de Con
tratación del excelentísimo Ayuntamiento, sita en 
el Palacio municipal. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. con documento nacio-
nal de identidad número ........• vecino de ........• con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas. mani
fiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anWlcio publicado en. 
el «Boletín Oficiah por el Ayuntamiento de 
Salúcar de Barrameda por el que se convoca con
curso para la contratación de las obras de ... 

b) Que encuentra de confonnidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente los pliegos 
de condiciones de esta contratación y cuantas obli
gaciones de éstos se deriven como proponente y 
adjudicatario. si 10 fuese. 

c) Que acompaña los documentos preceptivos 
exigidos. 

d) Que declara bajo su responsabilidad. tener 
plena capacidad de obrar y no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias que impiden con
tratar. establecidas en el articulo 23 del Reglamento 
de Contratos del Estado. 

e) Que se compromete a ejecutar las obras en 
el precio total de ........ pesetas. IV A incluido. que 
se desglosa de la siguiente fonna: 

(Lugar. fecha y firma.) 

Sanlúcar de Barrameda, 17 de mayo de 1994.-El 
Alcalde, Agustln Cuevas Batista.-32.l75. 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda referente a la contratación, 
mediante concurso, de las obras del proyecto 
básico y de ejecución del paseo Marítimo. 
segunda fase. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno el pliego 
de condiciones de referencia, en sesión celebrada 
el día 11 de mayo de 1994. se anuncia la siguiente 
licitación: 

Objeto: Contratación de las obras del proyecto 
básico y de ejecución del paseo Marítimo. segunda 
fase. 

Tipo de licitación: 67.958.024 pesetas. N A inclui
do. 

Garantias: Provisional, 1.359.160 pesetas; defmi-
tiva, 2.718.321 pesetas. 

Clasificación del contratista: 

Grupo A. subgrupo 1, categoria (e). 
Grupo G. subgrupo 6. categoría (f). 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria (b). 
Grupo K. subgrupo 6. categoría (e). 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
General. de diez a trece horas, durante los veinte 
días hábiles siguientes a la última publicación de 
este anuncio en el ~Boletln Oficiab de la provincia, 
«Boletln Oficial de la Junta de Andalucia» o «Boletln 
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Oficial del Estado,., segUn modelo adjunto de acuer
do con las especificaciones del pliego. 

Gastos: Todos los gastos que se originen como 
consecuencia de esta licitación seran de cuenta del 
adjudicatario. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los interesados en la Unidad de Con
tratación del excelentísimo Ayuntamiento, sita en 
el Palacio municipal. 

Modelo de proposición 

Don .......• mayor de edad, con documento nacio-
nal de identidad número ........ , vecino de ........ , con 
domicilio en ........• en nombre propio o en repre
sentación de ........• lo que acredita en la forma pre
vista en el pliego de cláusulas administrativas, mani
fiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial» ........ por el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda por el que se convoca con-
curso para la contratación de las obras de ....... . 

b) Que encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente los pliegos 
de condiciones de esta contratación y cuantas obli
gaciones de éstos se deriven como proponente y 
adjudicatario, si lo fuese. 

c) Que acompaña los documentos preceptivos 
exigidos. 

d) Que declara bajo su responsabilidad tener 
plena capacidad de obrar y no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias que impiden con
tratar, establecidas en el artículo 23 del Reglamento 
de Contratos del Estado. 

e) Que se compromete a ejecutar las obras en 
el precio total de ........ pesetas, IV A incluido, que 
se desglosa de la siguiente forma: 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Sanlúcar de Barrameda, 17 de mayo de 1994.-El 
Alcalde, Agustin Cuevas Batista.-32.174. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la 
que se anuncia subasta para realización de 
las obras de saneamiento de Viella. 1 fase. 

E! Ayuntamiento de Siero convoca subasta, con 
trámite de admisión previa, para la realización de 
las obras de saneamiento de Viella, 1 fase. 

Plazo: Seis meses. 
Precio: El presupuesto máximo para el contrato 

es de 67.865.811 pesetas, IVA incluido. El precio 
incluye los gastos de publicidad, los impuestos y 
la tramitación y abono de permiso, autorizaciones 
y licencias de terceros. 

Fianzas: Provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de la obra, 1.357.316 pesetas. 

Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de la obra~ 
2.714.634 pesetas. 

Las cuales se presentarán en metálico, aval ban
cario o cualquier otra forma legalmente permitida. 

Procedimiento de selección: Es la subasta con trá
mite de admisión previa, debiendo acreditar: 
a) Experiencia en obras similares, ejecutadas a 
satisfacción, en los últimos cinco años; b) volumen 
anual de contratación, en los últimos tres años, no 
inferior a 150.000.000 de pesetas al año; e) no 
haber dado lugar a rescisión de contrato, de cual
quier clase, celebrado con anterioridad con este 
Ayuntamiento; d) presentación de un programa 
del posible desarrollo de los trabajo's en tiempo y 
coste óptimo de carácter indicativo; e) estudio de 
viabilidad de ejecución de las obras; f) relación 
de maquinaria expresando la ejecución diaria mini
ma de los metros cuadrados (cláusula quinta). 

Presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayun
tamiento, en horas de nueve a catorce, durante el 
plazo de veinte dias hábiles siguientes al de la publi
cación de anuncio de convocatoria en el 1<Boletin 
Oficial del Estado~, excepto sábados. 

Las proposiciones se presentarán en tres sobres 
cerrados y' fmnados por el licitador o su represen
tante, haciendo constar, en cada uno de ellos su 
contenido y el nombre del licitador. 
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El sobre A subtitulado «Admisión previa» con
tendrá la documentación acreditativa de que se reú
nen los requisitos exigidos en la cláusula de los 
pliegos particulares. Dichos documentos, así como 
todos los que haya de presentarse preceptivamente 
lo serán mediante originales o copias acompañadas 
de originales para compulsa. 

El sobre B de «Documentación administrativa~ 
contendrá, además de las declaraciones a que se 
refiere el anexo 11 de los pliegos de condiciones 
generales, los siguientes documentos: a) DNI, se 
se trata de personas fisicas y escritura de consti
tución o modificación de la sociedad, inscrita en 
el Registro Mercantil si se trata de personas juridicas. 
En ambos casos, si se actúa .en nombre y repre
sentación de un tercero, poder a bastantear por el 
Secretario de la Corporación; b) resguardo acre
ditativo del depósito de la fianza provisional fJjada 
en el i por 100 del precio máximo de licitación; 
c) documento acreditativo de la califtcación y cla
sificación empresarial exigidas, siendo éstas: Grupo 
G, subgrupos 5 y 6, categoría d; grupo E, subgrupo 
1, categoria d): d) en el supuesto de agrupación 
temporal de emp~sas, habrán de acreditarse los 
requisitos exigidos por los articulos 27 y concor
dantes del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Además, si un licitador ha presentado una pro
posición individualmente, no podrá suscribir nin
guna otra agrupado con otros contratistas. La con
travención de este principio dará lugar a la deses
timación de todas las proposiciones por él presen
tadas. 

El sobre C, «Oferta económica», incluirá la pro
posicón que, al igual que el resto de los documentos 
deberá ir redactada en castellano y ajustarse al mode
lo que ftgura en el anexo 1 del pliego de condiciones 
generales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , provisto de DNI núme-
ro ......... en plena posesión de su capacidadjuridica 
y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de ........ ), toma parte en ........ . 

a) Que desea contratar con ei Ayuntamiento 
de 

b) Que acepta integramente el pliego de con
diciones particulares de esta contratación. 

c) Que ofrece el precio de ........ (póngase en 
letra) pesetas, en el que se incluye el NA. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Apertura de plicas: El Alcalde-Presidente, median
te resolución motivada, en el plazo de diez dias 
hábiles siguientes al de fmalización del plazo de 
presentación de ofertas, procederá a seleccionar a 
aquellos contratistas, mediante la apertura de sobre 
A que a su juicio y previo informe técnico cumplen 
las condiciones de selección previa. Los no selec
cionados quedarían exc1uidos. Al cuarto día hábil 
siguiente a la resolución de la Administración previa, 
se reunirá la Mesa de Contratación, a las doce horas 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial y 
se procederá a la apertura del segundo sobre B; 
al tercer día, a la misma hora, se procederá a la 
apertura de tercer sobre C. 

Plazo de comienzo del servicio: Al dia siguiente 
al de firma del acta de replanteo que habrá de fir
marse en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente al de firma del contrato. 

Los pliegos de condiciones particulares econó
mico-administrativos podrán ser consultados en el 
Negociado 3 de la Secretaria, en días hábiles, en 
horas de nueve a catorce. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pola de Siero, 14 de abril de I 994.-El Alcalde, 

Manuel M. Villa Díaz.-32.192. 
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Resolució" del Ayuntamiento de Torrent por 
la que se anuncia subasta pam la contra
tación de /as obras de «Urbanización y reno-
vació" de la red de agua potable y repara
ción de aceras en diversas calles del casco 
urbano». 

De conformidad con el acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de fecha 9 de mayo de 1994, artículos 
122.2 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, y articulo 26 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales de 9 
de enero de 1953, se anuncia la siguiente subasta: 

1. Objeto del contrato: Ejecución de las obras 
de «Urbanización y renovación de la red de agua 
potable y re.paración de aceras en diversas canes 
del casco urbano». 

2. Tipo de licitación: 78.332.429 pesetas, a la 
baja. sin incluir honorarios de redacción del pro
yecto. En dicho precio está incluido el IV A. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de 
la fecha del 8:cta de comprobación del replanteo. 

4. Pagos: Se efectuarán contra certificaciones 
de obras, conforme a lo establecido en el pliego 
de condiciones. según los siguientes porcenUijes: 

Diputación (PPOS 94): 29.816.310 pesetas. 
Ayuntamiento: 48.516.119 pesetas. 

5. Examen del expediente y de los pliegos de . 
condiciones: Estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, Sección de Contratación y 
Compras, Negociado de Contratación, durante los 
veinte dias hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación en el último «Boletln Oficial~ 
publicado (Estado, provincia o «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenclana»), en horas de nueve a 
catorce. 

6. Garantía provisional: 1.566.648 pesetas en 
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 
7 5 del Reglamento de Contratación y articulo 
113.7.- del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

7. Garantía definitiva: La que proceda, confor
me al articulo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. en la cuantia máxima, 
con la complementaria correspondiente, en su caso, 
por la aplicación número 5 del citado artículo. I 

8. Plazo, lugar y horas de presentación de plicas: 
Los mismos que para el examen del expediente y 
pliegos de condiciones. 

9. Lugar, día y hora para la apertura de plicas: 
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente a 
la terminación del plazo de presentación, bien enten
dido que si éste fuera sábado se realizará en el 
día hábil siguiente. 

10. Proposiciones: Según cláusula novena del 
pliego de condiciones. 

Torrent. 13 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan 
Jesús Ros Piles.-32.172. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de los trabajos necesarios para la ejecución. 
conse1Wlción y modificación de la señaliza
ción horizontal y vertical de la red viaria 
del término municipal de Vigo. 

l. Objeto del contrato: Será la contratación, 
mediante concurso. de la realización de los trabajos 
necesarios para la ejecución, conservación y modi
ficación de la señalización horizontal y vertical de 
la red viaria del ténnino municipal de Vigo, de acuer
do con el pliego de condiciones aprobado por acuer
do plenario de 28 de abril de 1994. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato se fija en tres años, a contar desde la fecha 
de notificación deÍ acuerdo de adjudicación. 

3. Precio: 

1.0 El presupuesto minlmo de ejecución durante 
el- primer ano del plazo contractual será de 
25.000.000 de pesetas. 
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2.° Para cada uno de los años sucesivos del plazo 
contractual fijo y de los de la prorroga facultativa 
de producirse ésta, el Pleno municipal se compro
mete a consignar en los presupuestos respectivos 
una cantidad no inferior a 25.000.000 de pesetas. 

4. Tipo de licitación: El tipo máximo de lici
tación viene determinado por los precios unitarios 
que figuran en el cuadro de precios anexo al pljego 
de condiciones. pudiendo los ofectantes proponer 
mejoras al mismo que necesariamente se estable
cerán mediante un porcentaje de reducción respecto 
a la totalidad de los precios. 

5. Clasificación del contratista: Grupo G. sub
grupo 5, categoria c. 

6. Fianzas: La provisional se fija en 500.000 
pesetas y la defmitiva en 1.000,000 de pesetas. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán. a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la fonna prevista legalmente, 
dentro del plazo de veinte dias hábiles siguientes 
a aquél en que se publique el, último anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho días siguientes al de publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
podrán presentarse reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. de conformidad y con los efectos 
previstos en el articulo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de terminación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio
nes' en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo. 

9. Modelo de proposición: 

Don/dona ........ , con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio (o en 
representación de ........ ). enterado/a del pliego de 
condiciones y del anuncio de licitación convocando 
el concurso para la realización de los trabajos nece
sarios para la ejecución. conservación y modifica
ción de la senalización horizontal y vertical de la 
red viaria del ténnino municipal de Vigo. hace 
constar: 

a) Que acepta, integramente. el pliego de con
diciones. 

b) Que solicita su admisión 'al concurso con~ 
vocado por este Ayuntamiento anunciado en el «Bo-
letín Oficiah de ... , número ........ , de fecha ....... . 

c) Adjunta declaración jurada, justificante de 
constituir la fianza provisional y demás documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

d) Reduce los precios del cuadro de precios 
anexo al presente pliego en el porcentaje de 
un ........ (con letra) por 100. 

Para el caso de no reducción deberá consignar 
en su lugar «acepto los precios fijados en el cuadro 
de precios anexo al pliego de condiciones sin pro
poner reducción». 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Vigo, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. González Principe.-33.512. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que .ve convoca concurso para la contratación 
de las obras de la primera fase de la remo
delación de la planta baja de la Casa Con
sistorial-climatización (refrigeración y cale·· 
facción). 

l. Objeto: Será la contratación, mediante con
curso, de la elaboración y ejecución del proyecto 
de la «Primera fase de la remodelación de la planta 
baja y la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo, climatización (refrigeración y calefacción)>>. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Tipo de licitación: 24.500.000 pesetas (IV A 

incluido). 
4. Plazo de ejecución: El plazo máximo para 

la ejecución de las obras objeto de este concurso 
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será de cuatro meses. contados a partir de la noti~ 
ficación del acuerdo de adjudicación. 

5. Servicio para solicitar documentación: Regis
tro General y Departamento de Seguimiento y Con
trol del Ayuntamiento de Vtgo. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento. pudiendo presentarse por 
correo, en el plazo de veinte días. contados a partir 
del día siguiente hábil a la última publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de Galicia». 

7. Apertura de proposiciones: En acto público, 
a las doce horas del día hábil siguiente al de ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, en la Casa Consistorial. 

8. Fianzas: Provisional, 490.000 pesetas. Defi
nitiva, el 4 por 100 del presupuesto de la obra. 

9. Condiciones mínimas para concurrir: Las 
senaladas en la cláusula décima del pliego de con
diciones adminÍstrativas generales. 

10. Clasificación del contratista: Las señaladas 
en la cláusula séptima del pliego de condiciones. 

11. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el baremo recogido en la cláusula 14 del pliego 
de condiciones administrativas generales y los sena
lados en el pliego de condiciones especificas. 

12. Modelo de proposición: Don ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado del concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Vtgo para la elaboración y ejecuciÓn del proyecto 
de obras de la primera fase de la remodelación de 
la planta baja de la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de Vigo. climatización (refrigeración y cale· 
facciÓn). según anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número ........ , de 
fecha ........ , «Diario Oficial de Galicia» núme· 
ro ........ , de fecha ........ , «Boletín Oficial del Estado» 
nUmero ........ , de fecha ........ , solicita su admisión 
al mismo y se compromete, en el caso de resultar 
adjudicatario, a ejecutar el contrato por la cantidad 
de ........ pesetas. con sujeción.al pliego de condi-
ciones técnicas y económico-administrativas. que 
manifiesta conocer y aceptar integramente. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Vigo, 23 de mayo de 1994.-El AlcaIde, Carlos 
A. González Principe.-33.515. 

Resolución del Patronato de 14 Escuela Supe
rior de Agricultura de Barcelona por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de la pintura del interior del edi
ficio de dicha entidad. 

En virtud de lo acordado por el Patronato de 
la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 
en reunión celebrada el día 25 de mayo de 1994, 
se anuncia concurso público. declarado de trata
mitación urgente. con reducción de los plazos a 
la mitad según el detalle siguiente: 

Objeto: Contratación de la pintura del interior 
del edificio de la Escuela Superior de Agricultura 
de Barcelona. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es la can
tidad máxima de 23.000.000 de pesetas (IV A inclui
do). 

Exposición del expediente: En la Gerencia de la 
Escuela, calle Comte d'Urgell 187, 08036 Barce
lona, todos los dias laborables de nueve a quince 
horas. A todos los efectos de esta convocatoria no 
se consideran hábiles los sábados. 

Fianzas: La fianza provisional se fija en 460.000 
pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Las ofertas se 
pre!>entarán en dos sobres en la oficina antes men
cionada, los días laborables de nueve a trece horas 
y durante un plazo de diez días a contar desde 
el dia siguiente del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado~ o «Boletin Oficial» de la pro· 
vincia. 
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Apertura de plicas: La apertura de plicas de la 
oferta económica tendrá lugar en las dependencias 
de la Escuela, a las doce horas. del tercer dia hábil 
a contar desde la fmalización del ténnino de la 
presentación de las proposiciones. 

Documentación a aportar por los licitadores: 

Sobre número 1: Se especificará «Documentación 
administrativa para el concurso público de las obras 
de pintura en el interior de la Escuela Superior 
de Agricultura de Barcelona. presentada por ... ». 

(Firma del licitador o persona que le represente). 
Contendrá la siguiente documentación: 

1. Documento acreditativo de que la empresa 
está clasificada en el grupo C. 
,2. Documento nacional de identidad vigente de 

la persona fmnante de ~a proposición. 
3. Escritura de constitución de la sociedad si 

el licitador es una persona juridica. 
4. Poder notarial acreditativo de la representa

ción que ostenta el finnante de la proposición. ins
crito en el Registro Mercantil y autentificado por 
el Secretario de la Corporación. 

5. Certificado del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, acreditativo de estar al corriente de 
las obligaciones a la Seguridad Social. 

6. Certificado de la Delegación de Hacienda en 
el que conste que se han presentado las declara
ciones tributarias exigidas por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

7. Declaración expresa y responsable de no 
encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado, modificado -por el Real Decreto Legis
lativo 931/1986, de 2 de mayo. ni en la Ley 53/ 1984, 
de 26 de diciembre. 

8. Resguardo de la fianza provisional. 

Sobre número 2: Se especificará «Proposición eco
nómica para el concurso-público de las obras de 
pintura del interior de la Escuela Superior de Agri
cultura de Barcelona presentada por ... ». 

(Firma del licitador o persona que lo represente). 
Que contendrá la oferta económica, de confor

midad con el modelo siguiente: 
El senor ........ , domiciliado en ........• calle ........ , 

número.-, mayor de edad. en nombre propio (o 
en representación de la empresa ........ , con domi-
cilio en ........ , calle ........ , número ........ ), conocien-
do las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras ........• se compromete a eje
cutarlas de acuerdo con las caracteristicas y al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, por la can-
tidad de ... pesetas (en letras y cifras). 

En dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Existencia de crédito: En el vigente presupuesto. 
El adjudicatario se hará cargo del importe que 

ocasione este anuncio. 

Barcelona, 25 de mayo de 1994.-El Secretario. 
José Maria Esquerda y Roset.-32.287: 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad Autónoma de 

Barcelonll por la que se anuncia concurso 
público~ procedimiento abierto por vía de 
urgencia~ para la adjudicación del contrato 
de obras de construcción de la Biblioteca 
de Humanidades, primerafase~ en el campus 
universitario de BeIlaterra. 

l. Objeto y tipo del contrato: Contrato de obra 
de construcción de la Biblioteca de Humanidades. 
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en el campus universitario de BeUaterra, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por un importe 
máximo de 592.682.758 pesetas. IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
3. Lugar donde se puede examinar el proyecto 

y solici/ar el pliego de condiciones: Area de Arqui
tectura y Logistica (edificación. urbanismo y man
tenimiento), Gerencia de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, edificio Blanco, Villa Universitaria, 
campus universitario de BeUaterra. 

4. Clasificación exigida a Jos contratistas: Grupo 
e completo, categoría e. 

5. Modelo de proposición y documentación exi
gida: Se ajustará a 10 establecido en la cláusula 7 
del püego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Plazo de présentación de proposiciones: Hasta 
las trece horas del vigésimo día hábil. contado a 
partir del dia siguiente a la publicación de este anun~ 
cio en el ~Boletin Oficial del Estado. o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». si fuera pos
terior. En casó de que el último día hábil del plazo 
de presentación de ofertas sea sábado o festivo, que
dará automáticamente prorrogado hasta el siguiente 
di. hábil. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Universidad Autónoma de· 
Barcelona. Campus uIÚversitario, 09193 BeUaterra 
(Barcelona), teléfono 581.11.11. 

8. Apertura de proposiciones: La "realizará la 
~ Mesa de Contratación en un acto público, que se 

celebrará en la Sala de Juntas del Rectorado de 
la UIÚversidad Autónoma de Barcelona, edificio 
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A.08193. BeUaterra. a las doce horas del día siguien
te al de fmatización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

9. Fianza provisional: Está dispensada, de con
formidad con lo que dispone el Real Decreto 
1883/1979. de 1 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 2 de agosto de 1979), 

Bellaterra (Cerdanyola del VaUes). 25 de mayo 
de 1 994.-EI Rector.-33.438. 

'Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del suministro del 
material que a continuación se especifica. 

Maquina reintegradora automética especial. 
Laminadora automática. 
Aparato de PH-electróIÚco. 
Medidor de espesores. 
Balanza electróIÚca. 
Lupa trinocu1ar con cámara fotográfica. 
Mesa con negatoscopio en fonIDca. 
Tablero de succión negatoscopio. 
Mezcladora de pulpa automática. 
Cortadora de portarrollos. 
Vitrina portátil con succión para limpieza de 

documentos. 
Archivador planero metálico. 
Material de consumo para laminadora. 
Material de consumo para máquina reintegradora. 
Troceadora para cartones en continuo. 

Bandejero para secado. 
Espátula electrónica. 
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Prensá automática electromecánica. 
Todo ello con destino al Archivo Histórico de 

esta UIÚversidad. 
Importe de licitación: 14.038.855 pesetas. IVA 

incluido. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas se recogerán en la Sec
ción de Gestión y Contratación. edificio adminis
trativo «Casa de la Balconada., rúa Nueva, 6, San~ 
tiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los Registros 
Generales de la Universidad (Rectorado. plaza del 
Obradoiro. sin número. o en el Registro del Campus 

,Universitario de Lugo, situado en el poUgono de 
Fingoi. sin número, pabellón 4 del complejo de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fma~ 
!izará a las catorce horas del vigésimo dia hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el tl.Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer dia 
hábil siguiente al de finalización del plazo de pre
sentación de las proposiciones, a las trece horas 
de la mañana. en la sala de juntas de la (Casa 
de la Balconada., rOa Nova, 6, Santiago. Si este 
dia coincide en sábado. se reunirá el Iones siguiente. 
a la misma hora. 

Santiago, -·10 de mayo de 1994.-EI Rector, por 
delegación (Resolución de 19 de julio de 1990), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Xaquín Fer
nández Leiceaga.-32.176. 


