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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de CompTrlS Delegada 
.en el Cuartel Gene1fl/ del Ejército por la 
que se anuncia conClll'SO urgente para la 
contratación pública de suministros. Expe
die"te 41/94-141 M-A.-56. 

Esta Junta de Compras., sita en el paseo de Moret, 
número 3. B. 28008 Madrid. número del fax 
549 99 75, anuncia la celebración de un 'COtlCUfSO 

público, por procedimiento abierto. para la adqui
sición de un espectr6metro para análisis de aceites. 
lubricantes y fluidos. por un importe total de 
11.467.800 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 ¡X>f 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 ~Boletln 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 fmnados. 
Que se denominarán: Número l. «Documentación 
general. y número 2. «Proposición económicas», 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 23 
de junio de 1994, salvo lo establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reunionel' de esta Junta de Compras, a las once 
horas del dia 29 de junio de 1994. 

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

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-33.740. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
41/94-141.M-A..55. Urge"te. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
3-B. 28008 Madrid. fax 549 99 75. anuncia la cele
bración de un concurso público, por procedimiento 
abierto, para el mantenimiento de los equipos de 

salvamento y supervivencia. por un importe total 
de 15.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusu1as 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 lOO del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizan>e con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletin 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 firmados, 
que se denominarán: Nlimero 1, «Documentación 
general_o y número 2, eProposición económiC8», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del dia 23 
de junio 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 dia 29 de junio de 1994. 

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

Madrid. 7 de junio de 1994.-El Presidente.-P. A.. 
el Vicepresidente. José Luis Gonzá.lez Arri
bas.-33.741. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Centro Logístico de Material de Apoyo por 
la que se convoca contratación directa con 
promoción. Expedie"te 94/0281 (41018). 

l. Objeto: Mantenimiento de los jardines y pra
deras del Centro Logístico de Material de Apoyo, 
segundo semestre. 

2. Importe limite: 2.850.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente y sus 
anexos. 

4, Recogida de pliegos: En el Negociado de Con
tratación SEA 071-Clotra. paseo de Jobo Lennon, 
sin número. 8906 Getafe (Madrid). 

5. Fianza provisional: No procede. 
6. Clasificación exigida: No prOcede. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. 

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

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

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe. 7 de junio de 1994.-EI Comandante Jefe 
de Contratación SEA 071.-33.726. 

Resolución de la Jllllt. Técllico-Ecollómicll de 
Ce"tIYI Logístico de Transmisiones por la 
que se COIWOCII cOlltra'ltlció. directa COII pro
mocÜJ'" Expedie"te 94/0281 (410IlJ-

l. -Objeto: Mantenimiento zonas ~ardinadas del 
Centro Logistico de Transmisiones, segundo semes
tre. 

2. Importe limite: 2.825.003 pesetas. 
3. Plazo de ej~ción: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente y sus 
anexos. 

4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con
tratación SEA 071-Clotra. paseo de Jobo Lennon, 
sin número, 8906 Getafe (Madrid). 

S. Fianza provisional: No procede. 
6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. 

8. 'Plazo de presentación: Veinte dias después 
de su publicación. 

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

E! importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe, 7 de junio de 1994.-El Comandante Jefe 
de Contratación SEA 071.-33.727. 

Corrección de erratas de la Resolución de 111 
Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroes]Hlcial «Esteban 
Te17TUÚlsJl~ por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente 
3640-0067/94, titulado: .sllmi"istro e ins
talación de IIlIa central térmica». 

Advertida erratas en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 133. de fecha 4 de junio de 1994, 
página 9462. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario. donde dice: « ... expediente 
3640-00677/94 ... ,», debe decir: « ... expediente 
3640-0067/94 ...••. -32.434 co. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de ComplTlS Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica AeroespacÚlI «Esteban 
Terradas», por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente número 
3320-0035/1994, titulado «acondiciona
miento carretera M-lIS. tramo M-20ó 
INTAIA-ll. primera fase glorieta». 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do_ número 135, de fecha 7 de junio de 1994, 
página 9599. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado g). punto 3, donde dice: «El día 
20 de junio de 1994. a las doce horas ... ,», debe 
decir: «El día 30 de junio de 1994. a las doce 
horas ... ,». 32.844 CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con~ 
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos, convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de «Construcción 
de nueva aduana de El Tarajal, de Ceuta». con un 
presupuesto de 187.968.391 pesetas. con sujeción 
a las condiciones. generales y especificas, de con
tratación aprobadas por este Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 28 de junio de 1994. en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique. número 26,. de Madrid. en horario 
de nueve a catorce horas, por la mañana. y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde. los sábados 
de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la AEAT, de Ceuta, calle Serrano Orive, sin número, 
o en el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. sito en calle 
Lérida, 32-34, de Madrid, donde asimismo se faci
litará el lugar para retirar la copia completa del 
proyecto, previo pago de su importe. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, fmnados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en los que deberá figurar la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 17/94, convocado por la Subdirección Gene~ 
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju
dicación de un contrato de obras de «Construcción 
de nueva aduana de El TarajaI. en Ceuta». Además 
deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eCO
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida. 32-34, planta baja, a las doce horas del día 
30 de junio. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en los sobres A 
yC. 

Los gastos de pubticación de este anuncio en el 
¡(Boletin Oficial del Estado» serán, de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Antonia Romero Durán.-33.714. 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de tram· 
porle urgente de documentación y paquetería 
del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del servicio 
de transporte urgente de documentos y paquetería 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria. a la empresa «Transportes la Guipuzcoana 
Madrid, Sociedad Anónima», por importe de 
5.000.000 de pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral, María José Llombart Bosch.-32.702. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Poli~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra del 
proyecto «Línea Tarragona~Barcelona. Tra~ 
mo Tarragona·San Vicente de Calders. 
Renovación de vía y adecuación del trazado 
a 200 kilómetros por hora». (9430500.) 

CONDICIONES GENERALES DE LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata estimativo de 164.213.157 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
veintiséis meses, siendo previsto su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estArán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, número 7, quinta planta, de 
Madrid). 

d) Garantia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 2, categoría C. 

O Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán. 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta 
las doce horas del día 8 de julio de 1994. 

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, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (~Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público. el día 21 de julio de 1994. a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid). 
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i) Documentos que deben presentar los /idtado
res: Los documentos a incluir en cada úoo de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 8 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-33.734. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de 
los proyectos de la línea Madrid- Valencia. 
Tramo Fuente la Higuera-Játiva: «Duplka
ción de vía»; «Remodelación de las estacio
/les de Mogente y Vallada»; «Duplicación 
de vía. Electrificación», y «Duplicación de 
via. Instalaciones de seguridad y comuni~ 
caciones». (9430490.) 

CONDICIONES GENERALES PARA 
LA LlCIT ACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata estimativo de 268.554.440 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia .fécnica y fecha 
prevista para su iniciación; El plazo' será de veintidós 
meses, siendo previsto su iniciación el mes de agosto 
de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu~ 
sulas administrativas particulares y demás documentos 
estarán de manifiesto al público. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los Sagra
dos Corazones, 7, quinta planta., de Madrid). 

d) Garantía provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 2, categoría D. 

O Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo que 
se inserta en el pliego de cláusulas administrtivas 
particulares. 

g) Presentación de propoSiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
cuarta planta, de Madrid), hasta las doce horas del 
día 8 de julio de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
Generdl de Contratación del Estado, modificado por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (dio
Jetín Oficia1 del Estado» de 12 de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día 21 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los documentos a incluir en cada uno de los tres 
sobres serán los que se especifiquen en la cláusula 
15 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S .• la Jefa del Atea de Acruaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
no.-33.736. 

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

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

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

3. Modelo de p'roposiclón; Proposición econll
mica fonnutada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra-
tivas-particulares como anexo. . 

En las ofertas de los licitadores se entendetán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IV A, vigentes en el momento (Í:.: 

su presentación. 
4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 

ciones se presentarán en mano en la Oficina Rec~r
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70:), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministt-rio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente) 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 11 de julio de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia 21 de 
julio de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I 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 días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

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

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

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Secretario de Esta
do de Politica Territorial y Obras Públicas. por dele· 
gación (Resolución de 12 de enero de 1994, .Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario genf':raI 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
eatena Asúnsolo.-33.702. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-H-2720, 11.193/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: ~Seguridad 
vial. Acondicionamiento de la intersección de laS 
carreteras N-442 y H-620. CN-442, de Huel"\·a 
a Mazagón, punto kilométrico 18». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
59.110.030 pesetas. Fianza provisional: 
1.182.20 I pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, d. 

Referencia: 32-Y-4370, 11.148/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: ~Cons('r
vación del firme en la CN-332, puntos kilornt';
tricos 272,800 al 285,200». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 17f;.517.668 
pesetas. Fianza provisional: 3.530.353 peSif"las. 
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Pla:7.n de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas: G·4, e. 

Referencia: 33-J-27oo, 11.187/94. Provincia de 
Jaén. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Renovación del pavimento y obras complemen
tarias. CN-IV, puntos kilométricos varios. Tramo: 
Limite de la provincia de Ciudad Real-Santa Ele
na». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 171.292.268 pesetas. Fianza provisio
nal: 3.425.845 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 33-MU-2770. 11.188/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Refuerzo y rectificción de curvas en CN-344, 
puntos kilométricos 3,400 al 9,000. 53,000 al 
53,400 y 81,700 al 82.100». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 161.349.568 
pesetas. Fianza provisional: 3.226.991 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: G-4. d. y G-6. c. 

Referencia: 33·L·2740, 11.200/94. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: ~Seguridad 
vial. Ensanche de platafonna, drenaje y señali
zación (prolongación de vias lentas). CN-H. pun
tos kilométricos 444.000 al 444.763». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
132.572.083 pesetas. Fianza provisional: 
2.651.442 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, c, y G-4, d. 

Referencia: 33-S-3420, 11.207/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Seguri
dad vial. Mejora de pavimentación y visibilidad. 
Autopista A-67. de Santander a Torrelavega, pun
tos kilométricos 5.0 al 10,0. Tramo: Bezana
Oruña». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata:160.055.599 pesetas. Fianza provi
sional: 3.201.112 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. e. 

Referencia: 33-LC-2390. 11.204/94. Provincia de 
La Coruña. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Mejora local. Travesia de Padrón. 
CN-550. de La Coruña a Túy, puntos kilométricos 
82.141 al 83.683. Tramo: Padrón-limite de la pro
vincia de Pontevedra». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 468.715.872 pese
tas. Fianza provisional: 9.374.317 pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación de con
tratistas: G-4. e; B-2. d. 

Referencia: 32-S-33 10, 11.212/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Conser
vación de firme y platafonna. Refuerzo de fIrme. 
CN-611, de Palencia a Santander. puntos kilo
métricos 122 al 133. Tramo: Mataporquera-Cer
vatos». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 305.028.973 pesetas. Fianza provi
sional: 6.100.579 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

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

Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia: 
33-H·2720. 

Valencia: En Valencia. Referencia: 32-Y-4370. 
Andalucía Oriental: En Granada. Referencia: 

33-)·2700. 
Cataluña: En Barcelona. Referencia: 33-L-27400. 
Murcia: En Murcia. Referencia: 33-MU-2770. 
Cantabria: En Santander. Referencias: 33-S-3420 

y 32-S-3310. 
Galicia: En La Coruña. Referencia: 33-LC-2390. 

Resolución de la Dirección General de Costa:,' 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertido error en el anuncio de licitación. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 126, 
del día 27 de mayo de 1994. relativo al proyecto 
~Paseo peatonal entre las playas de Arrigorri y 
Saturrarán (Vizcaya)>>. Referencia: 48-25, se rectifica 
el mismo en el sentido de que la clasificación exigida 
debe ser: Grupo A, subgrupos 1 y 2. categoria b); 
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grupo C. subgrupo 4, categoria b); grupo F, subgrupo 
2. categoria b); grupo G, subgrupo 6. categoria e). 

Madrid, 8 de junio de I 994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-33.708. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de suministro de expositores para 
la planta baja del edificio sur del Ministerio 
de Obras Públicas~ Transportes y A-fedio 
Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de sumi
nistro de expositores para la planta baja del edificio 
sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente ha sido adjudicado a la empresa 
«Félix Femández, Sociedad Anónima». por un 
importe de 7.153.666 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-32.747-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
de la obra «Renovación de membranas 
impermeables en planta tercera del edificio 
A del Ministerio de Obras Públicas~ Trans
portes y Medio Ambiente» por el sistema 
abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra de «Re
novación de membranas impermeables en planta 
tercera del edificio A del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente» por el sistema 
abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 19.041.708 pesetas. 
Fianza provisional: 380.834 pesetas. 
Fianza definitiva: 761.668 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo C, sub

grupo 7, categoría c. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz. sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos los dias y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec· 
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 6 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la fonna que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso la 
Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza San Juan 
de la Cruz. sin número, a las once horas del 
día 18 de julio de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EJ Presidente de 
la Mesa de Contratación, José Antonio Vera de 
la Cuesta.-33.699. 
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Corrección de errores a la Resolución del Con
sejo Rector del ente público Puertos del Esta
do por la que se~ anuncia concurso-proce
dimiento abierto para la contratación.de la 
selección de sistemas de supervisión de las 
señales marítimas. 

Advertidos errores en el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado, número 124, de fecha 
25 de mayo de 1994, página 8848. se transcriben 
las siguientes rectüicaciones: 

En el punto 4. donde dice: «Cuarenta y cinco 
dias naturales», debe decir: «Cuarenta y siete dias 
naturales». 

En el punto 5. donde dice: «El lunes siguiente 
a la fecha de tenninaci6n del plazo de presentación 
de ofertas», debe decir: «A los quince días desde 
la fecha de terminación <lel plazo de presentación 
de ofertas». 

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Secretario general, 
Mariano Navas Gutiérrez.-33.739. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de estudios y se",icios de asistencia 
técnica para inspección J1 vigilancia de /as 
obras del canal de la margen izquierda del 
postrasvase Tajo-Segura, mejora de las esta
ciones de tratamiento de agUIlS potables (va
rias provincias). Clave 07.330.453/0611. 

Advertida errata en la inserción de la menciQnada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 133, de fecha 4 de junio de 1994. 
página 9463. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «El proyecto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares ... ». debe decir. «El pliego 
de bases y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares-.. '.-32.497 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
transporte escolar. 

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978. de 1 de diciembre, y de con- . 
formidad con la autorización concedida al Minis
terio de Educación y Ciencia en el artículo 12 de 
la Ley 32/1992. de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1993, para contratación 
plurianual del transporte escolar con cláusulas de 
revisión de precios. ha resuelto convocar concurso, 
procedimiento abierto. para la adjudicación de ,con
tratos de transporte escolar cuyas condiciones de 
carácter económico y técnico podrán ser examina
das en los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas. 

DeclaTac;ón de uTJencla: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 26, 2. de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza proviSional: En la fonna que detennina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de -cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposici6n de- pliegos: Estarán de' manifiesto en 
las Unidades de Transporte Escolar de las Subdi
recciones Territoriales de esta Dirección Provincial, 
sitas en: 

Madrid-Centro: Calle Vitruvio, 2. Madrid. 
Madrid·Sur: Calle Maestro Pu;g Adam. 13. Lega· 

nés. 

Viernes 10 junio 1994 

Madrid-Este: Calle Alalpardo. sin número. Alcalá 
de Henares. 

Madrid-Oeste: Carretera de la Granja. sin número, 
Collado-Villalba. 

Madrid-Norte: Avenida de Valencia, sin número, 
San Sehastián de los Reyes. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado. y ter
minará el próximo dia 24 de junio de 1994. a las 
catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Exclu
sivamente en el Registro General de esta Dirección 
Provincial, en horario de oficina al público, calle 
Vitruvio, 2, planta baja, Madrid. En cuanto a las 
proposiciones por correo se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 8.2 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
resefiada en las cláusulas 8.3. 8.4 y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 5 de julio de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación, en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial. calle Vitruvio, 2. Madrid. el resultado 
de dicha calificación. a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en acto público, el día 8 de julio 
de 1994, a partir de las diez horas, en esta Dirección 
Provincial calle Vitruvio. 2. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-33.719. 

. Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto. para la adjudiCación 
de los siguientes contratos: 

Suministro e instalación de mobiliario de labo
ratorio para el Instituto de Ciencia de los Materiales 
de Madrid, en Cantoblanco. 

Precio tipo: 90.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.800.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Cuatro meses. 

Suministro e instalación de vitrinas de gases. anna
rios especiales y extracciones de laboratorios para 
el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid, 
en Cantoblanco. 

Precio tipo: 80.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Cuatro meses. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo SUperior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 117. 28006 
Madrid" desde las diez a las catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las catorce horas del dia 8 
de julio de 1994. por haberse considerado los sába
dos no habiles a tal efecto. 

Lugar de presentaci6n de proposicion~s; En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano. 1 L 7, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentaci6n a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9875 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 19 de julio de 1994. a las once horas. 
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación, en el tablón de anuncios del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas el 
reslJltado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de julio de 1994, a partir 
de las once horas, en la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Serra
no. 117, Madrid. 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ 
con fecha 7 de junio de 1994. 

Los gastos del presente anuncio serán por CUenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-33.735. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca ltl subasta núme
ro 17/1994 para la contratación de las obras 
de reforma de local con destino a centro 
de atención e información de la Seguridad 
Social (CA/SS) elf Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Objeto: Obras de refonna del local situado en 
el centro «-Casa del Marino~, calle León y Castillo, 
número 222. de Las Palmas de Gran Canaria, para 
su adecuación al Calss-Puerto. 

Presupuesto de contrata: 58.527.535 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 

a 9. categoria e). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata, 1.170.551 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Datnian, número 4-6. de Madrid, y en 
la de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria, 
avenida Juan XXIII. número 15. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. de las' diez 
a las trece horas. En las citadas oficinas se facilitará 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el modelo de proposición económica. 

Lugar de presentaci6n: Registro General del Ins· 
tituto Nacional de Seguridad Social. calle Padre 
Damián, número 4-6, de Madrid. 

Plazo de presentaci6n: A las trece horas del dia 
4 de julio de 1994. 

Documentación a presentar: La dOcumentación 
deberá. presentarse en tres sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 4.3. 4.4 Y 
4.5 del pliego de cláusulas adJ;ninistrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del dia 12 de julio de 1994. 

Madrid. 6 de junio de 1 994.-El Director general. 
Pidel Ferreras Alonso.-33.730. 

Resolución del Instituto Naclonal de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
número 15/1994 para la contratación del 
suministro de diverso modelaje, sobres .. bolsa 
«progespress» J1 etiquetllS adhesÍRls, lIS; como 
su distribución. 

Objeto: Adquisición de diverso modelaje, 
sobres-bolsa «progespress» y etiquetas adhesivas, así 
como su distribución. 
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Presupuesto de licitación: lÓS.067.oo0 pesetas. de 
acuerdo cad el siguiente desglose: lote l. 33.229.000 
pesetas; lote 11. 38.000.000 de pesetas; lote nI, 
3.750.000 pesetas; lote N, 28.013.000 pesetas; lote 
V, 4.000.000 de pesetas; lote VI, 1.075.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: pe acuerdo con 10 establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, de acuerdo con el siguiente desglose: 
Lote I. 664.580 pesetas; lote n, 760.000 pesetas; 
lote 111, 75.000 pesetas; lote IV, 560.260 pesetas; 
lote V, 80.000 pesetas; lote VI. 21.500 pesetas. 

Pliego de condiciones: Estarán de tnanifiesto en 
las oficinas de esta Dirección General. calle Padre 
Damián. número 4-6 (planta cuarta, ala e), de 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo: A las tr.ece horas del dia 
18 de julio de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General del ins
tituto Nacional de Seguridad Social. calle Padre 
Damián. número 4-6. de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se determina en los puntos 4.3. 4.4. 4.5. 
4.6 y 4.7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro.. 
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
(calle Padre Damián. número 4-6. de Madrid), a 
las diez horas del dia 22 de julio de 1994. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de junio de 1994. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Director general. 
Pidel Ferreras Alonso.-33.731. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para -la reali
zación del estudio de mercado del CIll'a.. 

l. Organo contratante: Dirección General de 
Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pese

tas. 
4. Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
5. Clasificación: Grupo l. subgrupo 3. catego

ría A. 
6. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de clausulas admi
nistrativas particu1ares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 
en dias laborables y en horario de oficina. en el 
Area de Contratación (Oficialia Mayor) del Minis
terío de Agricultura. Pesca y Alimentación, paseo 
Infanta IsabeL. 1, rotonda de la primera planta, 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pescá y Ali
mentación, durante veinte dias siguientes de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará,. en acto público. en el salón de actos del 
Ministerio. ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación. a las doce treinta horas 
del quinto dia hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 
sábado. la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. 

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

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 dé abril de 1994.-EI Presidente de 
la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-32.700. 

Resolución del Sen>icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca partl la contratación de las' obras de acon· 
dicionamiento de las instalaciones mecáni
cas en los si/os de Calzada de Calatrava 
y Corral de Calatrava (Ciudad Real). 

1. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca. de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública, para la contratación 
de las obras de acondicionamiento de las instala
ciones mecánicas en los silos de Calzada de Cala
trava y Corral de Calatrava (Ciudad .Real). 

El tipo de la subasta se fija en 7.534.293 pesetas, 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de dos meses, contados a 
partir del dia siguiente al de la fmna del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Pliego de cpndiciones:, El pliego de clausulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENP A. 
calle Beneficencia. números 8 y 10, 3.8 planta, 
Madrid. 

4. Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metálico o titulos de 
Deuda Pública. o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

5. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo. e irá dirigida al ilustrísimo señor Director 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , y domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , según apoderamiento que se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública, 
convocada para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de las instalaciones mecánicas en los 
silos de Calzada de Calatrava y Corral de Calatrava 
(Ciudad Real). publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número ........ , el dia ........ de ........ de 
1994, asi como del pliego de condiciones que rige 
la misma. por la presente se compromete a rea1izar 
las citadas obras. por un importe de ........ pesetas, 
que supone una baja de ........ por 100 sobre el precio 
base de licitación establecido. ajustándose. en todo 
momento, a lo dispuesto en las cláusulas del mismo. 

6. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA, calle Beneficencia, 
8, Madrid, dentro del plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 

. del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», fmatizando a las doce horas del último día 
hábil. 

7. Documentos exigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas, los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres, señalados con 
las letras «.ru. y «B», cerrados' y firmados por el 
licitador o persona que 10 represente. los cuales 
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contendrán la documentación que, al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1, y 5.3.2, respectivamente. del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres fJ.gUTaIá el 
nombre del proponente y el objeto de ~ presente 
subasta. 

8. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que, al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo, ante la Mesa de Con
tratación designada 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-El Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-32.696. 

Resolución de/ Sen>icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta púb/i· 
ca para la contratación de las obras de con
se1Wlción de los silos de Castromocho y Villa
da (Palencia). 

l. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación en los silos de Castro
mocho y Vtllada (Palencia). 

El tipo de la subasta se fija en 24.751.435 pesetas. 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de tres meses. contados a 
partir del día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglaménto General de Contratación del 
¡¡stado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarte en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENP A, 
calle Beneficencia. números 8 y 10, tercera planta. 
Madrid. 

4. Garantia provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metálico o titulos de 
la Deuda Pública, o aval original prestado p0r igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo e, 
subgrupos 2. 3. 4, 5. 7 Y 9; categorla d. , 

6. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo. e irá dirigida al ilustrisimo señor Director 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• y domicilio en ........• calle ........• 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........• según apoderamiento que se- acom
paña), enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en los silos de Castromocho y Villada 
(Palencia). publicado en el «Boletin Oficial del Esta-
do» número ........ el dia ........ de ........ de 1994. asi 
como del pliego de condiciones que rige la misma. 
por la presente se compromete a realizar las citadas 
obras, por un importe de ........ pesetas, que supone 
una baja del........ por 100 sobre el precio base 
de licitación establecido. ajustándose. en todo 
momento. a lo dispuesto en las clausulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dirección- General del SENPA, calle Beneficencia. 
número 8, Madrid. dentro del plazo de veinte dias 
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hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi. 
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado., fmalizando a las doce horas del Ultimo 
di. hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto S del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras A y B. cerrados y nnnadas por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la docum~ntaci6n que al efecto se exige en los pun
tos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente. del citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres flgUl"ará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que al efecto 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General·de este organismo. ante la Mesa de Con· 
tratación designada. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-32.713. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se conJ'Oca subasta públi~ 
ca para la contratación de las obras de con. 
se",.ción en el macrosilo de Mi,,19'fl y silos 
deAlbacetey Villarde Chinchilla (Alhacete). 

l. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la l-eY de Contratos 
del Estado. subasta pública para l8. contrataciÓn de 
las obras de conservación en el microsilo de Minaya 
y silos de Albacete y Villar de Chinchilla (Albacete). 

El tipo de la subasta se fija en 43.201.822 pesetas. 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de tres meses. contados a 
partir del día siguiente al de la nnna del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articu· 
lo 127 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENP A. 
calle Beneficencia. números 8 y 10. tercera planta, 
Madrid. 

4. Garantia provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al2 por 10() del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública. o aval original prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. ' 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provísional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo C. 
subgrupos 2, 3, 4, 6. 7 y 9; categoria e. 

6. PropOSición económica: Se ajustará al siguien
te modelo, e irá dirigida al ilustrísimo señor Director 
general del Servicio Nacional de Produptos Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ......... y domicilio en ......... calle ........ , núme-
ro ........• en nombre propio (o en representacíón 
de ........• según apoderamiento que se acompaña). 
enterado del anuncio de la subasta pública convocada 
para la contratación de las obras de conservación 
en el macrosilo de Minaya y Silos de Albacete y 
Villar de Chinchilla (Alb~cete). publicado en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número ........ el día ....... . 
de ........ de 1994, así como del pliego de condiciones 
que rige la misma, por la presente se compromete 
a realizar las citadas obras. por un importe de ...... -.. 
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pesetas, Que supone una baja del ........ por 100 sobre 
el precio base de licitación establecido, lijustándose. 
en todo momento. a lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A. calle Beneficencia, 
número 8. Madrid, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado ... fmalizando a las doce horas del último 
día hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas, los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres, sefialados con 
las letras A y B, cerrados· y fumados por el licitador 
o persona que lo represente, los cuales contendrán 
la documentación que al efecto se exige en los pun
tos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente. del citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. . 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se .lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora Que al efecto 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel-32.705. 

Resolución de la Dirección General del Sewi
cio Nacional de Productos ÁgNriOS por la 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de las obras de consenlllcwn en 
el silo de Vil/alón de Campos (Valladolid). 

1. Objeto y tipo de subasta: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios convoca. de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo· 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
28 de la Ley de Contratos del Estado, subasta públi
ca para la contratación de las obras de conservación 
en el silo de ViDalón de Campos (Valladolid). 

El tipo de la subasta se fya en 7.182.975 pesetas. 
N A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de dos meses, contados a 
partir del dia siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión. a que se refiere el articulo 
127 del 8.eglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENP A. 
calle Beneficencia, números 8 y 10, 3.- planta, 
Madrid. 

4. Garantia provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fIanza proVisional 
por importe~uivalente al2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación, en metálico o titulos de 
Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

5. Proposición económica: Se ajustará al siguien- . 
te modelo. e irá dirigida al ilustrisimo seftor Director 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• y domicilio en ........• calle ........ , 
número ........• en nombre propio (o en represen~ 
tación de ........ , según apoderamiento que se acom~ 
pañal, enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en el silo de VtUalón de Campos (Va
lladolid), publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
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número ........ , el dla ........ de ....... de 1994, asi 
como del pliego de condiciones que rige la misma, 
por la presente se compromete a realizar las citadas 
obras. por un importe de ........ pesetas. que supone 
una baja de ........ por 100 sobre el precio base de 
licitación establecido, ~ustándose, en todo momen
to a 10 dispuesto en las cláusulas del mismo. 

6. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A. calle Beneficencia, 
8, Madrid. dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», fmatizando a las doce horas del último día 
hábil. 

7. Documentos eXigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. sefialados con 
las letras «.Al. y «B». cerrados y fIrmados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación Que, al efecto, se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente. del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

8. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que, al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-32.708. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de /as Direcciones Provinciales 
de/Instituto Nacional de la Salud en Huesca 
y Se",icios centrales por las que se convocan 
concursos de redacción de proyectos y arren
damiento. 

DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

ConcUJ'SQ 1/94. Arrendamiento de local (triuni
te de urgencia) para el centro de salud provísit;mal 
de Moozón. 

Presupuesto: 1.350.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de Atención Primaria del INSALUD. Pro
longación calle San Jorge. sin número. 22004 Hues
ca. 

Plazo y lugar de presentación de proposicioMS: 
Diez días hábiles. en el Registro General de Aten
ción Primaria. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dla 27 de junio 
de 1994, a las doce horas. en atención primaria, 
en el domicilio antes citado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 1 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «San .Agus-
tim, de Avilés (Asturias). 

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de julio 

de 1994. a las once horas. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General del INSALUD, calle Alcalá, 
56.28014. 

Concurso 2 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Nuestra 
Sefiora de Sonsoles». de Avila. 
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Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de julio 

de 1994, a las once horas. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General del INSALUD, en el domi· 
cilio antes citado. 

Concurso 3 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelaci6n y renovación del hospital «Son [)me.. 

taJ, de Palma de Mallorca (Baleares). 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de. plicas: El dia 18 de julio 

de 1994, a las once horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General delINSALUD, en el domi· 
cilio antes citado. 

Concurso 4 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Virgen del 
Puerto., de Plasencia (Caceres). 

Presupuesto: 74.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de julio 

de 1994. a las once horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General delINSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

Concurso S R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Marqués 
de VaJdecilla». de Santander (Cantabria). 

Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de julio 

de 1994, a las once horas, en la Saja de Juntas 
de la Dirección General del INSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 6 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Cruz Roja», 
de Ceuta. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 20 de julio 

de 1994. a las once horas. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General delINSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 7 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Puerta de 
Hierro». de Madrid. 

Presupuesto: 280.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de julio 

de 1994, a las once horas. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General del INSALUD, en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 8 Ri94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Virgen del 
Rosen);, de Cartagena (Murcia). 

Presupuesto: 64.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de julio 

de 1994, a las once horas. en la Sala de Juntas 
de la Dirección Ü!!neral del INSALUD, en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 9 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del Complejo Hospi
talario de Salamanca. 

Presupuesto: 92.000.000 de pesetas. 
/-'echa de apertura de plicas: El día 20 de julio 

de 1994, a las once horas, en la Sala de Juntas 
de la dirección General del INSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 10 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del Hospital General de 
Segovia. 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 20 de julio 

de 1994, a las once horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General del INSALUD, en el domi
cilio antes, citado. 

Concursó 11 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital tc:Nuestra 
Señora del Prado);, de Talavera de la Reina (Toledo). 

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de julio 

de 1994. a las once horas, en la Sala de Juntas 
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de la Dirección General deIINSALUD, en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 12 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Rio Hor
tega». de Valladolid. 

Presupuesto: 360.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 22 de julio 

de 1994, a las once horas. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General deIINSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 13 Rl94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Virgen de 
la Concha», de Zamora. 

Presupuesto: 44.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 22 de julio 

de 1994. a las once horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General deIINSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 14 R/94. Redacción de proyectos de 
remodelación y renovación del hospital «Miguel Ser
veb, de Zaragoza. 

Presupuesto.J.80.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de julio 

de 1994. a las once horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General del INSALUD. en el domi
cilio antes citado. 

La garantia provisional en cada uno de estos cator
ce concursos es del 2 por 100. 

Plazo de ejecución: El que resulte de la proposición 
seleccionada. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección General 
del INSALUD. Subdirección General de Compras 
y Mantenimiento. Servicio Administrativo de Obras. 
Sección de Contratación. Despacho 646, en el domi
cilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Veinte dias hábiles. en el Registro General 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

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

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

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

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-32.972. 

MINISTERIO • 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se hace pública la cele
bración de IIn contrato de suministl'Os~ por 
el pl'OCedimiento de contratación directa, 
para el amueblamiento y decoración de la 
nueva OET de Bruselas. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de suministros. por el procedimiento de adjudica
ción directa. para el amueblamiento y decoración 
de la nueva OET de Bruselas (Bélgica). 
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Precio de licitación: 17.588.040 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en los pliegos. 

En la Sección de Contratación de TURESP AÑA 
(calle Castelló, 115·117, planta tercera, despacho 
S 3. Madrid) podrán ser examinados los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de condi
ciones técnicas. 

Las proposiciones económicas. ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas- administrativas 
particulares, se presentarán ,en sobre cerrado y fIT
mado, en el Registro General d'e la Secretaria Gene
ral de Turismo, calle de Maria de Molina, SO, 28006 
Madrid, antes de las catorce horas del dia en que 
se cumplan quince dias hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el IIBo
letin Oficial del Estado». dirigidas al ilustrisimo 
señor Secretario general de Turismo-Presidente de 
lURESP AÑA. indicando en el sobre «Amuebla
miento y decoración de la nueva OET de Bruselas». 
Contratación directa. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Presidenta, 
Paloma Notario Bodelón.-33.712. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
tres obras de construcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de las obras de cons
trucción Que se detallan a continuación: 

Obra número 1: 

Objeto: Ampliación y reforma/instalación calefac
ción y electricidad en el instiruto de fonnación pro
fesional (Llobregat), de l'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
151.340.333 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goría D. 

Obra número 2: 

Objeto: Nueva construcción del colegio público 
«Rosella», de una linea en Vtladecavalls (Vallés 
Occidental). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
235.639.278 pesetas (NA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goría D. 

Obra número 3: 

Objeto: Nueva construcción de un instiruto de 
enseñanzas secundarias de cuatro líneas (doce-díe· 
ciséis años) y dos líneas (dieciséis-dieciocho años). 
en Rubí (Valles Occidental). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
567.688.842 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Treinta y tres meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goría E. 

Documentos de interés para ./os licitadores: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Servicio de Contratación e Inversiones. avenida Dia
gonal, 682, séptima planta, de Barcelona. 

Fianza provisional: Está dispensada de acuerdo 
con el'Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio (<<80-
letin Oficial del Estado» de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme
ro 1 en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña», y finalizará a las trece 
horas del último día hábil. Se hace constar que 
si el último dla del plazo fuera sábado la presen
tación de proposiciones se prorrogará hasta el 
siguiente dia hábil. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en el Servicio de Contratación e Inver
siones antes mencionado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones la realizará la Mesa de Contratación en 
la sede del Departamento de Enseiíanza. en la ave
nida Diagonal, 682. de Barcelona, el vigésimo sexto 
dia hábil. contado a partir de la última publicación 
de este anuncio. ya sea en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Si se presentan plicas por correo. de acuerdo con 
el articulo 1 00 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. redactado conforme al Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 12 de diciembre). se comu
nicará oportunamente a los interesados, la fecha de 
apertura de proposiciones. 

Documentación que debe aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares correspon
dientes. 

Inicio de las obras: La obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

Barcelona. 27 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Antoni Gelonch i VLladegut.-32.498. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Sen>icios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los sen>icios de atención direc
ta y atención a la salud en el Centro de 
Día para Ancianos en Rubí. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de atención directa y atención 
a la salud en el Centro de Día para Ancianos en 
Rubí. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila. 1, edificio «Palau de Mar~. 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 6.729.800 pesetas. 
Fianza provisional: 134.596 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el dia siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de- Cataluñ.a» y en el «Boletin Oficial del Estado •. 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se rea.lizará el día hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, dia y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vda. 1, edificio «Palau 
de Mar~. a las diez horas del tercer dia hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último dia del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 8 de junio de 1 994.-El Director gene
ral suplente. Vicen~ Chiquillo j Galian.-33.723. 

Viernes 10 junio 1994 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los sen>icios de atención direc
ta y atención a la salud en el Centro de 
Día para Ancianos en Vi/afranca del Pene
dés. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de atención directa y atención 
a la salud en el Centro de Dia para Ancianos en 
Vilafranca del Penedés. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila. 1, edificio «Palau de Mar~. 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 4.841.200 pesetas. 
Fianza provisional: 96.824 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el ~Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña~ y en el «Boletin Oficial del Estado». 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el dia hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos. plaza Pau Vila. 1. edificio «Palau 
de Man, a las diez horas del tercer dia hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último dia del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día habil siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 8 de junio de 1 994.-El Director gene
ral suplente. Viceny Chiquillo i Galian.-33.724. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Sen>icios Sociales por la que .~e' convoca 
el concurso de los ,~en>icios de atención direc
ta y atención a la salud en el Centro de 
Día para Ancianos «Sant Cosme», en El Prat 
de L/obregat. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de atención directa y atención 
a la salud en el Centro de Dia para Ancianos «Sant 
Cosme», en El Prat de Llobregat. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau de Mar>t. 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 7.421.400 pesetas. 
Fianza provisional: 148.428 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad. 
de Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado~. 
Y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
sisUiente; si las fechas no coinciden. se tendrá en 
ctienta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar. dia y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos. plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Man. a las diez horas del tercer diahábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último día del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. a la hora indicada. 

Documentación a pTel'entar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 8 de junio de 1994.-EI Director gene
ral suplente. Vicen~ Chiquillo i Galian.-33.722. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
riencia por la que se anuncia a subasta, 
con trámite de admisión previa, el contrato 
de obra que a continuación se indica. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel~ 
tb anunciar a subasta, con trámite de admisión pre
via, el contrato de obra que a continuación se indica: 

Obra: Ampliación de la Facultad de Filosofla y 
Letras de la l/niversidad de Córdoba. 

Presupuesto tipo de licitación: 204.595.186 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. completo; categoria e. 

Los licitadores tendrán que acreditar la consig-
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación. que 
habrá de constituirse en los términos del articu~ 
lo 112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos de cláu
sulas administrativas particulares podrán examinarse 
en los locales de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar de la Consejería 
de Educación y Ciencia. sita en la avenida de Repú
blica Argentina, número 21. 3.B planta. Sevilla. 
durante el plazo de presentación de- proposiciones. 
de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de la documentación: El 
plazo de presentación de la documentación tenni
nará el vigésimo dia hábil siguiente al de la última 
de las publicaciones de la presente Resolución en 
el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» o en 
el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia. avenida de República Argentina, núme
ro 21, planta 3.''', Sevilla. 

Documentación 'a presentar por los licitadores: 

En el, sobre A, «Documentación general», en la 
forma que determina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre B, ~_Documentos técnicos», en la forma 
que determina ta cláusula 10.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

En el sobre C, «Proposición económica». en la 
forma que determina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación. el quinto día háhíl sig' .. 1iente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. hará público. en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Constru~ciones y Equipa
miento Escolar. avenida de República Argentina, 
número 21, 3.a planta. Sevilla, los defectos mate
riales observados en la documentación, de confor
midad con lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará. por la Mesa de Contratación. 
a las once horas del décimo día hábil siguiente a 
la terminación del plazo de presentación de pro-

.. posiciones. en la sala de juntas. sita en la tercera 
planta del número 21 de la avenida de República 
Argentina, Sevilla. 

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

Sevilla. 26 de mayo de 1994.-EI Consejero. 
P. D. (Orden de 17 de febrero de 1988), el Direc.'tor 
general de Construcciones y Equipamiento Escolar. 
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.-33.733. 
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Re$olllci6n de 'a Consejería de Educacwn y 
Ciencia por 111 que se anU"CM concur.Jo 
público para la a4irulicaci6n del contrato 
de «Fabricación, entrega e illSta/ación de 
mobiliario de laboratorio y mflterilrl tvriON. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso público para la adjudicación 
del contrato de «Fabricación, entrega e instalación, 
de mobiliario de laboratorio y material vario». con 
destino a centros universitarios dependientes de 
Consejería. 

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

Modalidad de a4judicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 729.099.478 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

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

Fecha límite de l'ecepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en «Boletin' Oficial del Estado. o «Boletln 
Oficial de la Junta de Andaluc1a.). y terminará a 
las catorce horas del día 12 de julio de 1994. 

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

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

Idioma en' que deben redactarse las ofertas: CaS
tellano. 

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

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 26 de julio de 1994. en la sala de 
juntas. sita en avenida República Argentina, 21. ter
cera planta. Sevilla. 

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

Modalidades de financiación: Se abonarán según 
lo determinado en la cláusula 19.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se atijudique el contrato: 
Las previstas en los articulos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación. 

Condiciones min/mas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

Otras informaciones: El dia 23 de julio de 1994, 
la Mesa de Contratación hará público en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar los defectos subsanables observados en la 
documentación, de confonnidad con lo establecido 
en el árdculo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha de envio del.anuncio al ,,'Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1994, 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusión será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla. 26 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar. P. D. 
(Orden de 17 de febrero de 1988), Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante .. -33.732 

Viernes 10 junio 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolucilm del Complejo Hospitalllrio Nuestra 
Señora de la Calldelllria por IR que se a"un· 
CÚl concursos para el aprovisionamiento del 
material que se cita. 

Se convocan concursos destinados al aprovisio-
namiento de: 

C. P. SCT-3.01/94 .Sondas desechables •. 

Presupuesto: 11.493.462 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado, 229.869 pesetas. 

e. P. SCf-5.0l/94 «Uquidos para laboratorio •. 
Presupuesto: 13.144.740 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña

lado. 262.895 _s. 

C. P. SCf-6.01/94 .Equipos -de infusión dese
chables». 

Presupuesto: 18.851.130 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado. 377.023 pesetaS. 

C. P. SCT-7.01/94 «Contenedores desechables •. 
Presupuesto: 16.551.540 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado. 331.031 pesetas. 

e. P. SCf-8.01/94 .Material para hematologia •. 
Presupuesto: 17.069.700 pe.setas. 
Garantía provisional: 2 por .100 del importe seña-

lado, 341.394 pesetas. 

C. P. Scr-9.01/94 «Compresas de gasa •. 
Presupuesto: 16.549.500 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seda

lado. 330.990 pesetas. 

C. P. Scr-10.OI/94 .Pipetas y tubos desechables 
para laboratorio •. 

Presupuesto: 11.882.820 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña

lado, 236.456 pesetas. 

C. P. SCf-11.01/94 .Material desechable 'para 
esterilizacióm. 

Presupuesto: 16.143.489 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña

lado. 322.870 pesetas. 

C. P. SCT-12.01/94 .Tubos desechables para 
hematología •. 

Presupuesto: 24.826.800 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe sefta-

lado, 496.536 pesetas. 

C. P. SCf-13.0 1/94 «Compresas yempapadores •. 
Presupuesto: 19.482.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado. 389.640 pesetas. 

C. P. SCf-14.01/94 «Pañales,. 
Presupuesto: 16.201.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado, 326.420 pesetas. 

C. P. SCf-15.01!94 .Guantes de cirugia estériles •. 
Presupuesto: 21.581.160 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado. 431.623 pesetas. 

C. P. Scr-16.01/94 «Guantes no estériles ... 
Presupuesto: 10.302.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado, 206.040 pesetas. 

C. P. SCf-17.01/94 «Lencería desechable». 
Presupuesto: 14.642.100 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña· 

lado. 292.842 pesetas. 

C. P. SCf-18.0l/94 «Vestuario y calzado». 
Presupuesto: 24.976.954 pesetas. 
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Garantla provisional: 2 por 100 del importe seña· 
lado. 499.540 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos concursos, podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del Complejo 
Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, quinta 
pl1il1ta, de la Escuela Universitaria de Enfennerla, 
sito en carretera del Rosario. sin número. 38010 
Santa Cruz de Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, contados a partir del día siguien
te al de la publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado), en el Registro General del Complejo Hos
pitalario. en el domicilio indicado. 

Documentación general y técnica: El octavo dia 
hábil después del vigésimo dia hábil de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación económica: Decimo dia hábil des
pues de la apertura de la general, a las nueve treinta 
horas. 

Lugar: Sala de Juntas Dirección Gerencia. tercera 
planta, de la Escuela Universitaria de Enfermería, 
en el domicilio indicado. 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de juniO de 
1994.-33.758. 

CO~DADAUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de 14 Consejería de Transportes por la que 
se /lnulICm convocatoria de concurso de IISis
tencÚl técnica, promovida por dicha Con
sejel'ÚJ. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concurso 
para la asistencia técnica que a continuación se rela
ciona. y, a tal efecto. se significa expresamente: 

Expediente AT.50.1/94. «Asistencia técnica ins
pección y vigilancia de las obras de la superestruc
tura e instalaciones de la linea 6, tramo Puerta del 
Angel-Ciudad Universitaria, de la ampliación del 
metro de Madrid •. 

Presupuesto: 40.319.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 806.380 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo n. subgrupo 3, 

categoria B. 

Segundo.-Los licitador:es presentarán sus propo
siciones. en dos sobres cerrados y fmnados, y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre número I deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejerta de Trans
portes, calle Orense, número 60, de Madrid, siendo 
su fecha limite de recepción el 4 de julio de 1994. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Transportes, 
calle Orense, número 60, de Madrid, el dia 8 de 
julio de 1994, a las doce horas. • 

Quinto.-Los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrán 
consultarse, en días hábiles. de nueve a catorce 
horas. a excepción de los sábados. en el Negociado 
de Registro de esta Conseje,ria de Transportes, calle 
Orense, 60, de ·Madrid. 

Sexto.-La constitución de las fianzas provisio
nales deberán acreditarse mediante resguardo o car
ta de, pago de la Tesorerla de la Comunidad o de 
la ~a General de Depósitos. 
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Séptimo.-EI pago de los presentes anuncios será 
por cuenta de los adjudicatarios. -

1.0 que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 3 de junio de 1994.-El Secretario general 

técnico, Francisco Peyro Díaz.-33.711. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejeria de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

l. Los concursos de proyecto y obra que se 
citan en el anexo. 

2. Documentos de interé$ para los licitadores: 
Los proyectos, así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. estarán de manifiesto 
y a disposición, para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los dias y horas 
hábiles de oficina. en el Servicio de Gestión de 
la Dirección General de Transportes y Carreteras. 
así como en los Servicios Territoriales correspon
dientes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anejo al 'pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de. ser entregadas, en mano o por 
correo, en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese, sin número, segunda' planta. 
Valladolid, teléfono (983) 33 91 00, telefax 
(983) 35 01 07, de lunés a viernes, de nueve a trece 
horas. 

Plazo de presentación: Ultimo dia 16 de septiem
bre de 1994. hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se rea1izará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Fomento. en el salón de actos 
del edificio de usos múltiples. sito en avenida José 
Luis Arrese, sin número. Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas. el dia 28 de 
septiembre de 1994. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñ.ados en este anuncio. deberán 
aportar la docwnentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de publicación. y los 
restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas de la fianza provisional. si así se exigiera. 

7. Los proyectos presentados por las empresas 
que no sean adjudicatarias del concurso 'podrán ser 
retirados en el plazo de un mes. a partir de la fecha 
de adjudicación del expediente. Transcurrido este 
tiempo se procederá a la destrucción de dichos 
proyectos. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid. 1 de junio de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-33.725. 

Anexo 

Concursos de proyecto y obra 

Clave: 1.3-LE-3. Provincia: León. Título: Autovia 
León·Burgos. Tramo: Santas Martas (enlace 
N-60 1) El Burgo Ranero. Presupuesto de contrata 
indicativo: 3.959.139.940 pesetas. Plazo de eje
cución: Treinta meses. Plazo de garantia: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de 
contratistas: Serán las especificadas en el proyecto 
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de construcción. Anualidades: Afio 1994. 10 por 
100; año 1995. 40 por 100; año 1996. 50 por 
100. 

Clave: 1.3-LE-4. Provincia: León. Título: Autovía 
León-Burgos. Tramo: El Burgo Ranero-Sahagún. 
Presupuesto de contrata: 6.504.085.806 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. Plazo de garan
tia: Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Serán las especificadas 
en el proyecto de construcción. Anualidades: Afio 
1994, 10 por 100; año 1995. 40 por 100; año 
1996. 50 por lOO. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación de Barcelona por 

la que se anuncia la contratación del «Pro
yecto de urbanización acceso Urgel y plaza 
Escuela del Trabajo Universidad Industrial». 

En virtud del acuerdo de la Comisión de Gobier-
no, de fecha 19 de mayo de 1994. se convoca a 
las empresas a fm de que presenten ofertas para 
la adjudicación por concurso del siguiente proyecto: 
«Proyecto de urbanización acceso Urgel y plaza 
Escuela del Trabajo Universidad Industrial». 

Tipo de licitación: 99.041.213 pesetas.IVA inclui
do. 

Plpzo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de ocho meses. a partir del acta de comprobación 
del replanteo. y el plazo de garantia será de un 
afio. a partir' de la fecha en que se fonnalice la 
recepción provisional. 

Exposición del expediente: En el Negociado de 
Contratación del Servicio de Construcciones Civiles 
(calle Urgell, 187. cuarta planta) todos los días labo
rables. en horas de oficina. A todos los efectos de 
esta convocatoria, no se considerarán hábiles los 
sábados. 

Fianzas: La provisional importa la cantidad de 
1.980.824 pesetas y la defmitiva se establece en 
el 4 por 100 del presupuesto total de la obra. 

Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 2. 4. 5. 6 
y 7, categoría D. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Negociado mencionado anterionnen
te. los días laborables. en horas de ofiéma, durante 
el plazo de veinte dias. a partir del dia siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el «Boletin 
Oficiab de la provincia o, si procede. en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Construcciones Civiles 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente al 
de la fmatización del período de presentación de 
proposiciones. 

Existencia de créditos: La cantidad de 57.865.213 
pesetas. se hará efectiva con cargo a la partida 
9020000-431.A0-632.07 N.O. 7752 del-presupues
to de 1994. y respecto ala cantidad de 41.176.000 
pesetas. con cargo al presupuesto de 1995. 

Modelo de proposición: Don ......... domiciliado 
en ......... calle ......... número ......... con documento 
nacional de identidad número ........ , mayor de edad. 
en nombre propio (o en representación de la empre-
sa ......... con domicilio en ......... calle ........ , núme-
ro ........ ). enterado de las condiciones exigidas para 
optar a la adjudicación de las obras del «Proyecto 
de urbanización acceso Urgel y plaza Escuela del 
Trabf\io Universidad Industrial». se compromete a 
realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. por la can
tidad de ....... : (en cifra y letra) pesetas (en dicha 
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas)' cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración. las cuales está especificadas en el articu
lo 9.° de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Dado en Barcelqna a 24 de mayo de 1994.-El 
Secretario de Asuntos Generales, Josep Maria 
Esquerda i Roset.-32.520. 
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Resol"ción de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convocan subasta 
pública y concurso público, respectmzmente, 
para la contratación de los expedientes que 
a continuación se relacionan 

Aprobados por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 27 de abril de 1994, los pliegos de con
diciones jurídicas. económico-administrativas. que 
han de regir las licitaciones que a continuación se 
relacionan. se exponen al público durante en plazo 
de diez dias hábiles. contados a partir de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la licitación corres
pondiente, si bien. se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

Primero: 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la «Ena., 
jenación de un inmueble propiedad del hospital Pro
vincial. sito en Castellón. calle Trinidad. 116». 

Tipo: Se fija como tipo de licitación. al alza. 
8.000.000 de pesetas. 

Fianzas: Provisional. para poder toL parte en 
la licitación. de 160.000 pesetas. 

Segundo: 

Objeto: Es objeto del presente concurso. la adqui
sición de «Lenceria para el hospital General Uni
versitario de Valencia». 

Tipo: Se fija como tipo de licitación. a la baja, 
22.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la licitación. de 440.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en las horas de nueve a trece. en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia». 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y en 
el tlBoletin Oficial del Estado». y concluirá en la 
subasta pública a los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación del último anuncio en los diarios 
oficiales citados. y en el concurso público a los 
diez días hábiles siguientes de la publicación del 
último anuncio de los diarios oficiales citados, con 
arreglo a los correspondientes pliegos de condicio
nes. que se halla de manifiesto en ,el Servicio de 
Contratación y Suministros. 

Acto de apertura: En los salones de la excelen~ 
tisima Diputación Provincial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente en que fmalice el plazo 
de presentación. ' .... 

Modificación de los plazos: A los efectos de fma
lización del plazo de presentación de plicas o de 
la celebraci(m del acto de apertura de las mismas. 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la 'Condición quinta de 
los pliegos aprobados 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. de profesión 
con documento nacional de identidad núme-
ro ........ vigente. con domicilio en (localidad, pro-
vincia, calle y número) ......... en nombre propio (o 
en nombre de ........ ). enterado del expediente. pliego 
de condiciones y demás antecedentes que rigen para 
la licitación de« .................. -............. ». acepta todo ello 
en su integridad y se compromete a ejecutar el men
cionado servicio/suministro con sujeción estricta a 
los referidos pliegos y demás condiciones de refe-
rencia pot la cantidad de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y flIllla del licitador representante.) 

Valencia. 30 de mayo de 1 994.-El Diputado Dele
gado de Contratación y Suministros.-EI Secretario 
general.-32.499. 
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Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia concurso de la concesión 
administratWa de un bar-restaurante en el 
subsuelo de Santa María del Mar, un módu
lo de sen'icios y un quiosco sobre 111 plllZll 
con mesas y sillas. 

l. Objeto: Adjudicación m~ante el sistema de 
concurso' de la concesión administrativa de un 
bar-restaurante en el subsuelo de Santa Maria del 
Mar, un módulo de servicios y un quiosco sobre 
la plaza con mesas y sillas. 

2. Duración: La concesión tendrá una duración 
de quince aftos a contar desde la terminación de 
la obra de adaptación del espacio concedido a 
bar-restaurante. 

3. Tipo: Los nueve primeros aftos no abona.ri 
cantidad alguna. para el resto se fija un canon men
sual de 500.000 pesetas. 

4. Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier información del expediente, pliego de con
diciones y proyecto del módulo Olunicipal, en el 
Negociado de Contratación y Patrimonio, en horas 
de oficina. 

5. Presentación de ofertas: Los interesados pre
sentarán sus ofertas en el plazo de veinte dias hábiles 
a contar deSde la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Durante los ocho primeros días de ese plazo 
podrán formularse alegaciones al pliego de condi
ciones. 

6. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas 
se hará el día siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de ofertas. 

Cádiz. 24 de mayo de l 994.-El Alcalde.-32.505. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid ptlm 

contratar las obras de terminación de piscina 
cubierta en el polideportivo de ((Cerro Almo
dóvar». 

Objeto: Concurso de obras de terminación de la 
piscina cubierta en el polideportivo de «Cerro Almo
dóvar» del distrito de Villa VaUecas. 

Tipo: 224.999.485 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecución. seis meses; de garantia, dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales y previos los trámites contables establecidos 
y según informe de la Intervención General. 

Garantías: Provisional, 1.204.997 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 domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de terminación de la piscina 
cubil;rta en el polideportivo de «Cerro Almodóvao. 
se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a Jos 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 de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: C, 1 al 9. d); J, 2, c); K. 8. b). 
Pu~de subcontratar: K. 8. b). 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde, dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun~ 
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Apertura: Tendrá lugar en la sala de Contratación 
a las nueve y media de la mafiana 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.-32.183. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid pam 
contratar las obras del Centro Básico de 
Se",icios Sociales" pisos tutelados del dis
trito de Retiro. 

Objeto: Obras de equipamiento y urbanización del 
Centro Básico de Servicios Sociales y pisos tutelados 
del distrito de Retiro. 

Tipo: 176.725.216 pesetas. IVA incluido. 
Plazos: De ejecución: Dos meses; de garantía: Un 

año. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par. 

ciales y previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 963.626 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglametno de Contratación de las Coro 
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ (en representación 
de ........ ). con domicilio social en ........ , en posesión 
del documento nacional de identidad nUmero ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de equipamiento y urbani
zación del Centro Básico de Servicios Sociales y 
pisos tutelados. 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 de 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 ftrma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con· 
tratistas: C. 1 a 9. c); A, l. b). 

Puede subcontratar: A, I. b). 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación de la Secretaría Géneral. plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde. dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun· 
cio en el «Boletín Oftcial del Estado». 

Apertura." Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer dia 
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-32.185. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid ptlm 

la contratación del suministro de un labo
ratorio móvil_ 

Objeto: Concurso de suministro de un laboratorio 
móvil de control de la contaminación del aire. 

Tipo: 51.000.000 de pesetas. IVA incluido. 
Plazo: De entrega: El 31 de diciembre de 1994. 

De garantia: Un año. 
Pagos: Mediante una única certificación. una vez 

efectuado la recepción provisional, previo cumpli
miento de los trámites contables establecidos y 
según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 335.000 pesetas. La defi
nitiva se señalará conforme determina el artíCulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 
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Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad nUmero ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisición de un labo
ratorio móvil de control de la contaminación del 
aire, se compromete a tomarlo a su cargo. con arre-
glo a los mismos. por el precio de ........ (en letra) 
pesetas. Jo que supone una baja del ........ por lOO, 
respecto a los preciOS tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial. previsión y 
Seguridad Social. y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
con fecha 23 de mayo de 1994. 

Expediente: Puede examírtarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Vtlla. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer dia 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 7 de junio de 1 994.-El Secretario general. 
José Mario Corella Monedero.-33.709. 

Resolución del Ayuntamiento de Mimnda de 
Ebro (Burgos) por la que se anuncia con
curso ptlm la concesión administrativa del 
selVicio de limpieza, consenación y man
tenimiento de las piscinas deportivas muni
cipales sitas en el poblado de Los Angeles_ 

Ambito temporal: Temporada de verano 1994. 
Fianza definitiva: 50.000 pesetas. 
Presentación de ofertas: En la Unidad adminis

trativa de Contratación y Patrimonio. de nueve a 
catorce horas, durante el plazo'de veinte dias hábiles 
a partir de la publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado 
el último dia. éste se considerará inhábil. 

Penalización por incumplimiento del contrato: 
500.000 pesetas. 

Información: En la Unidad de Contratación y 
Patrimonio. teléfono 947/34 91 lOó 34 91 OO. 
extensión 124 y 161. 

Miranda de Ebro, 27 de mayo de 1994.-El Alcal
de. Julián Simón Romanillos.-31.868. 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna (Va
lencia) por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras de «Instalacio
nes deportivas en zona Viña del Andaluz». 

El Ayuntamiento de Paterna. de conformidad con 
la resolución de Alcaldía número 1.680/1994. de 
fecha 30 de mayo de 1994. va a proceder a la 
contratación, mediante subasta, de las obras de «Ins
talaciones deportivas en zona VIña del Andaluz •. 

Pliegos: Serán de aplicación el pliego tipo de 
subasta aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 25 de octubre de 1990, el particular y 
aquellos pliegos de prescripciones técnicas obrantes 
en el proyecto. . 

Tipo de licitación: Se flja en 124.947.448 pesetas, 
IV A incluido, pudiendo mejorarse a la baja. 

Duración del contrato: El plazo de ejecución de 
las obras será de doce meses. contados a partir 
del dia siguiente hábil al de la notificación de la 
adjudicación deflnitiva o a la suscripción del acta 
de replanteo. 
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Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la Corporación, donde podrá examinarse durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Pago de las obras: Se efectuará mediante cer
tificaciones expedidas por el Director de la ohra 
e informadas por los Servicios Técnicos del Ayun
tanúento y aprobadas por la Corporación. 

Garantías: La garantía provisional para poder 
tomar parte en la licitación será de 2.498.949 pese
tas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto total 
de la obra, que depositarán en metálico o mediante 
aval bancario en la Caja de la Corporacion. y la 
definitiva. por el importe del 4 por 100 del precio 
de adjudicación de la obra. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento, de nueve a trece horas. duran
te el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación del anuncio de la licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Modelo de proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado y precintado, ajustado al modelo reglamen
tado obrante en el pliego tipo de condiciones. 

Paterna, 30 de mayo de' 1 994.-El Alcatde, José 
Enrique Bargues López.-33.700. 

Resolución del Ayuntamiento de Sada (La Coru
ña) por la que 'se anuncia a licitación, por 
el sistema de concurso abierto, de las ob1YlS 
que se citan (ob1YlS dec/aratltIs urgentes en 
virlud de lo establecido en el arlículo 90 del 
Reglamento General di! Contrlltación). 

a) Objeto, tipo, clasificación y plazo de ejecución 
de obra: Urbanización del paseo marítimo de Sada. 

Presupuesto: 29.340.000 pesetas (NA incluido). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría C. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

b) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
asi como la Memoria valorada, estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes., para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los dias y horas hábiles de oficina. en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

c) Garantía provisional que se exige a los lici
tadores: Se exigirá una ftanZa provisional de 586.800 
pesetas. 

d) Garantia definitiva: Será la equivalente al 4 
por 100 del presupuesto de contrata. 

Las señaladas fianzas podrán ser presentadas en 
la modalidad y por las personas o entidades que 
especifica la legislación española vigente. 

e) Modelo de proposición: Proposición eco
nómica fonnulada estrictamente confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

O Plazo y lugar para la presentación de pr~ 
posiciones: Las proposiciones deberán presentarse. 
en sobre cerrado. en el Registro General del Ayun
tamiento o enviado por correo dentro del plazo 
de admisión señalado (articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. redactado según el Real 
Decreto Legislativo 2528/1986, de 28 de noviem
bre). 

El plazo de presentación de propdsiciones fina
lizará a las doce horas del décimo día hábil, que 
no coincida en sábado, siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

g) Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones la realizará la Mesa de Contratación, a 
las doce horas del tercer día hábil, que no coincida 
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en sábado. contado a partir del último día de pre
sentación de proposiciones. 

h) Documentos que deben presentar los licita
dores: Son los que figuran en el pliego de cláusulas 
admini~trativas particuiares. 

Sada. 30 de mayo de 1994.-El Alcalde. Ramón 
Rodriguez Ares.-33.742 

Resolución del Consejo de Dirección del Patro-
nato de la Vivienda del Ayuntamiento de 
Cádiz por la que se anuncia concurso de 
las obras de edificación de 94 viviendas 
v.P.O. en alquiler y dos locales (segunda 
fase del plan de remodelación del e erro del 
Moro). 

l. Objeto: Contratación mediante el sistema de 
concurso de las obras de edificación de 94 viviendas 
V.P.O. en alquiler y dos locales (segunda fase del 
plan de remodelación del Cerro del Moro). 

2. Tipo: 446.805.612 pesetas (17 por 100 B.J. 
Y 6 por 1 ()() N A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Fianzas: 

Provisional: 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

Definitiva: 4 por 100 del precio total ofertado. 

5. Clasificación: 

Grupo contratista: c. 
Subgrupo: Todos. 
Categoría contrato: E. 

6. Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier infonnación en el Negociado de Contra
tación, así como en el Patronato de Viviendas. 

7. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de veinte días hábiles a contar 
desde su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

8. Apertura de plicas: El dia siguiente hábil a 
aquel en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. 

Cádiz. 16 de mayo de 1994.-EI Presidente del 
Patronato.-32.528. 

Resolución del I nstituto Municipal de Se-wicws 
Funerarios y de Cementerios de Bilbao por 
la que se anuncia la lidtación para la segun
da fase de reparación de viales en el cemen
terio di! Vista Alegre. 

Objeto: Segunda fase de reparación de viales en 
el cementerio de Vista Alegre. 

Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Tipo de licitación: 34.641.317 pesetas (N A no 

incluido). 
Garantía provisional; 483.376 pesetas. 

Los pliegos de condiciones estarán, a disposición 
de los interesados. en las oficinas del Instituto Muni
cipal de Servicios Funerarios y de Cementerios, sitas 
en la plaza del Museo, número 5. de Bilbao. 

El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publi
cación del último anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estadm. en el «Boletin Oficial de Bizkaia» y 
en el «Boletin Oficial del Pais Vasco». 

El acto de apertura de plicas tendrá lugar. en 
las oficinas del Instituto, en la dirección antes indi
cada, a las doce horas del viernes siguiente al día 
de terminación del plazo de presentación de plicas. 

Bilbao, 1 de junio de 1994.-33.743. 

9883 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de CastillanLa 
Manch~ por la que se anuncia concurso 
púhlico~ procedimiento abierto. para la con·, 
trotación de la fabricación~ entrega e ins
talación de 759,13 metros cuadrados de 
mamparas diversas, con destino al edificio 
lle San Pedro Mártir de Toledo, dependiente 
de la Universidad de Castilla·La Mancha 
(referencia 88Oj94/JURTOL/SUMI). 

Este rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha resuelto anunciar concurso público, pro
cedimiento abierto. para la contratación de la fabri
cación, entrega e instalación de 759,13 metros cua
drados de mamparas diversas, con destino al edificio 
de San Pedro Mártir de Toledo. dependiente de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo pre
supuesto tipo de licitación es de 28.846.940 pesetas. 

1. Fianza provisional: 576.939 pesetas. 
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

en la Sección de Contratos y Patrimonio del Rec· 
torado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Campus Universitario de Ciudad Real (C.P. 13003), 
durante el plazo de presentación, de proposiciones. 
de nueve a catorce horas. 

3. Plazo de entrega del suministro: El plazo de 
entrega de este suministro es el detallado en la cláu
sula 17. La) del pliego. 

4. Documentación a presentar Por los licitadores: 
La detemtinada en la cláusula 8 del pliego de las 
administrativas particulares. 

5. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
desde el dia de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» hasta las catorce 
h"ras del día 4 de julio de 1994. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, número 9, de Ciudad Real 
(C. P. 13001). 

7. Forma de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que figura ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se presentarán en la fonna establecida en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacción dada por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

La notificación, mediante telefax o telegrama, pre
vista en el citado articulo 100 del Reglamento. se 
hará a la Sección de Contratos y Patrimonio de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya direc
ción ftgUra en el punto 2 de este anuncio (telefax 
número 926/295301). 

8. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, -el dia 11 de julio de 1994, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará, en el 
tablón de anuncios del rectorado de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, el resultado de dicha cali
ficación, a fm de que Jos licitadores afeCtados conoz
can y subsanen. en su caso, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación. 

9. Apertura de proposiciones: (Acto público). Se 
realizará por la Mesa de Contratación el dia 15 
de julio de 1994. a partir de las diez treinta horas, 
en la sala de reuniones del Pabellón de Servicios 
Generales de la Universidad de Castilla~La Mancha, 
Campus Universitario de Ciudad Real. 

10. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por el adjudicatario. 

Ciudad Real. 30 de mayo de 1994.-El Rector. 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica, Isidro Sánchez Sánchez.-33.738. 


