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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta de 400 elementos de bate
ría. Enajenación 2/94. Expediente 
3130.0002.94.00.11. 

. Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Marítima del Mediterráneo en su reunión del dis 
31 de mayo de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 2/94: Enajenación de 

400 elementos de baterla en el estado en que se 
encuentren. 

Precio tipo: 880.000 pesetas. 
Lugar donde esta depositada: Túnel del Espal

mador (Cartagena). 
Pliegos de bases y demás información: Podrán 

consultarse en la Secretaria de esta Junta (Jefatura 
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena). 

Proposición económica: Deberá ir en sobre cerrado 
y conforme al modelo del punto 6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Documentación administrativa: Aquella que acre
dite la capacidad de obrar del licitador. Irá en sobre 
cerrado y distinto al de la proposición económica. 
Originales o fotocopias autentificadas. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa en metálico 
el 20 por 100 de la cantidad Que sirva de tipo 
(176.000 pesetas). o acreditar que se ha constituido 
esta fianza (impreso original) en la caja general de 
depósitos o mediante aval bancario. a disposición 
del Presidente de la Junta delegada y sin fecha de 
caducidad. . 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del dia 13 de julio de 1994. en 
la Secretaria de esta Junta (sita en la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) y ante 
la Mesa durante el plazo de media hora que abrirá 
el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: Tendrá 
lugar a las once horas del día 13 de julio de 1994. 
en la sala de Juntas de la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de Cartagena. 

Arsenal de Cartagena. 31 de mayo de 1994.-EI 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta dele
gada. José A de Gracia Mainé.-32.504. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento 
de licitación aMeno, para contratar una ope
ración de ayuda alimentaria a Perú, con 
sujeción a las siguientes bases. 

1. Objeto de la contratación: Suministro y envío 
hasta el puerto de Callao (Perú) del mayor número 

de kilos posibles de leche entera en polvo. que cum
pliendo las características técnicas solicitadas pueda 
obtenerse con la cantidad indicada en concepto de 
presupuesto. . 

2. Plazo de ejecuciim: Sesenta y cinco días natu
rales desde la notificación de la adjudicación del 
contrato. 

3. Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas 

(consignada a nombre de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional) . 

5. Documentos a presentar por los licitadores, 
criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas. los cuales se encontrarán 
a disposición de los interesados en el Gabinete Téc
nico de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (Departamento de Ayuda AlimeJ;ltaria). 
avenida Reyes Católicos. 4. primera planta. 28040 
Madrid. 

6. Plazo de presentación de ofertas: Se presen
tarán en el Registro General de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional. expirando el plazo 
de presentación a las catorce horas del vigésimo 
día hábil siguiente al día de la publicación, en los 
ténninos establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se formulará conforme al anejo número 3 
del pliego de prescripciones técnicas. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será público y se celebrará en la Sala de Juntas 
(segunda planta) del edificio central. sede de la agen
cia a las once horas del dia 7 de julio de 1994. 
Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de junio de 1994.-La Presidenta. Ana 
Maria Ruiz Tagle.-34.011. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Tramo Oropesa-Alcanar_ 
Acondicionamiento a 200/220 Km/h. de la 
vía//» (9410240). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Infrl:\estructura del Transporte Ferrovia 

rio, del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7. cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedí
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) CasteUón. 
b) Descripción: Obras del proyecto indicado. 

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

5. Exhibición de documentos: 

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

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 6 de julio de 1994. a la misma 
dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
5.048.330.221 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del día 15 de julio 
de 1994. en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial ~ 
del Estadolt de 12 de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
28 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 San Juan de la Cruz. sin número. 
de Madrid). 

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

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

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

11. Clasificación de contratistas: A-2. D-l y D-4. 
todos con categoria O. Para aquellas empresas no 
españolas de paises integrados en las Comunidades 
Europeas que no estén clasificadas. se exigirá la 
documentación que señala el artículo 284 del Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

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

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figura én el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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14. Fecha del envio del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)}: 7 de junio 
de 1994. 

Madrid. 10 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Polltica Territorial y Obras PUblicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans-
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-34.014. 

Resolución de la Secretaría de Estado de P91í
,ica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncio. la Iicitació,.~ por el sistema de 
concurso, del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Tramo: Alcanar-Camarlf!s. 
Duplicación de vía» (9410250). 

CONDICIONES GENERAL PARA LA LICIT ACION 

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

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi-
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Tarragona. 
b) Descripción: Proyecto de las obras antes 

indicadas. 

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

5. Exhibición de documentos: 

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

b) solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 6 de julio de 1994, a la misma 
dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
4.351.883.667 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del día 15 de julio 
de 1994, en la fonna y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 12 de 
diciembre). . 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
28 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 San Juan de la Cruz. sin número, 
de Madrid). 

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

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

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

11. Clas(ficación de los .contratistas: D-1. cate
goria f). Para aqueUas empresas no españolas de 
países integrados en las Comunidades EuroPeas que 
no estén clasificadas. se exigirá la documentación 
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que señala al articulo 284 del Real Decreto 
2528/l986, de 28 de noviembre. 

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

13, Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 7 de junio de 
1994. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario,-P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-34.013. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anula la licitación que se 
indica. 

Por modificación de proyecto. se anula la lici
tación relativa al contrato «Reposición del muro 
en la ría del Narrondo. en Zumaia (Guipúzcoa)>>. 
referencia 20-19. cuyo anuncio fue publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado~ número 126. del día 
27 de mayo de 1994. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-34.012. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráulicQ.'i por la que se anuncia «Concur
so para la contratación de estudios y se",i· 
cios de asistencia técnica paN la redacción 
del proyecto de azud de derivación y canal 
principal de la zona regable del río Adaja~ 
términos municipales Avila y otros (Avi/a). 
Clave 02.268.001/0311. 

Presupuesto: 80.808.967 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza proVisional: 1.616.179 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3. 

categoria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 7 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 2 I 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envlen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Direcdón Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratacion la remisión 
del mismo. mediante telex. telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 
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Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-32.493. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncian subastas, 
con admisión prevÜl~ de obras y concursos 
de los estudios y se",icio que se relacionan. 

La Dirección General de Politica Ambiental con-
voca las siguientes licitaciones: 

1. Objeto: La realización de las obras. los estu
dios y el servicio que se relacionan en el anexo 
que flgUl"a al fmal de este anuncio, 

2. Examen de los documentos; Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. asi como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores, podrán 
ser examinados por los interesados los dias labo
rables, de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas. en la sección de contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

4.1 Plazo: Hasta las trece horas del dia 5 de 
julio de 1994. 

4.2 Lugar Y forma de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Politica Ambiental. planta cuarta, despacho 
A-429. teléfono 597 74 74. Ministerio de Obras 
PUblicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana, número 67,28071 Madrid. o enviadas 
por correo a dicha dirección, si bien. en este último 
supuesto, deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones establecidos en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. El télex 
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora limites fijadas en este 
anuncio para la presentación de proposiciones y 
deberá incluir el número de certificado del envío 
por correo. no admitiéndose la comunicación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posidones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Política Ambiental. en 
acto público. que se celebrará. en la sala de pro
yecciones del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (zona norte). planta pri
mera. a las diez horas, del dia 15 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 concursar a varios contratos, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre numero 
l el resguardo de la fianza provisional correspon
diente y copia del certificado de la clasificación exi
gida en su caso. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-P. A., el Director 
general de Política Ambiental, José Antonio Lazúen 
Alcón.-33.999. 

Anexo 

1. Obras: 

1. Subasta con admision prevía de las obras pro
yecto de planta de transferencia de residuos sólidos 
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urbanos Zona de Costa Occidental (Huelva). Refe
rencia OB 05 04. 

1.1 Presupuesto máximo: 112.862.020 pesetas. 
1.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
1.3 Fianza provisional: 2.257.240 pesetas. 
lA Fianza deftnitiva: 4.514.480 pesetas. 
1.5 Clasificación del contratista: Grupo G, sub

grupo 4. categoria D; grupo J, subgrupo 5, catego
da D. 

2. Subasta con admisión previa de las obras pro
yecto de clausura y sellado del área de vertido actual 
en el centro comarcal de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos de.Fuente Palmera (Córdoba). Refe
rencia OB 07 04. 

2.1 Presupuesto máximo: 32.979.045 pesetas. 
2.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
2.3 Fianza provisional: 659.580 pesetas. 
2.4 Fianza definitiva: 1.319.162 pesetas. 
2.5 Clasificación del contratista: Grupo A, sub

grupo 2. categoría C; grupo E. subgrupo 3, catego
ría C. 

11. Estudios: 

3. Estudio e iniciación de un programa integra] 
de necesidades derivadas de la Directiva del Consejo 
92/72/CEE sobre la contaminación atmosférica por 
ozono. Referencia ES 20 04. 

3.1 Presupuesto máximo: 200.000.000 de pese-
tas. 

3.2 Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
3.3 Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
3.4 Fianza definitiva: 8.000.000 de pesetas. 
3.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo 1, categoria C; grupo lIT. subgrupo 3. catego
ria C. 

4. Medición de las emisiones de óxidos de nitró
geno y de compuestos orgánicos volátiles proce
dentes de fuentes móviles en el medio urbano. Refe
rencia ES 23 04. 

4.1 Presupuesto máximo: 35.000.000 de pese-
tas. 

4.2 Plazo de ejecución: Nueve meses. 
4.3 Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
4.4 Fianza defmitiva: 1.400.000 pesetas. 
4.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo 1, categoría B. 

ID. Servicio: 

5. Explotación y mantenimiento del instrumen
tal y equipos de medida de la contaminación atmos
férica de la red de vigilancia de Torrelavega (Can
tabría) 94-95. Referencia SV 10 04. 

5.1 Presupuesto máximo: 12.500.000 pesetas. 
5.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
5.3 Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
5.4 Fianza definitiva: 500.000 pesetas. 
5.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo 4. categoria A; grupo 111, subgrupo 7. catego
riaA. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicacwnes por la que se anuncia con
tratación directa palTl la asistencia técnica 
de ayuda en el proceso administrativo aso
ciado a la concesión de licencias de explo
tación del servicio de telefonía móvil auto
mática G. S. M. 

Objeto: Asistencia técnica de ayuda en el proceso 
administrativo asociado a la concesión de licencias 
de explotación del servicio de telefonia móvil auto
mática G. S. M. 

Tipo máximo de licitación: 95.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho 712S. de nueve a cator
ce horas. 

Clasificación exigible: Grupo 111, subgrupo 8. cate
goría D. 

Fianza provisional: 1.900.000 pesetas. 
Modelo de proposición; En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares ftgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del dia 27 de junio 
de 1994, en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones. situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles. 
sin número, Madrid. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
14.7 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-El Director general 
de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ariño.-34.002. 

ResoluCión de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia contratación 
directa de la asistencia técnica de un Servicio 
de Vigilancia y Control de Embarcacione.'i 
en las zonas navegable.~ de los embal'ies de 
San Juan y Entrepeñas, así como de las calas 
y playas de los citados embalses ubicadas 
en zona de dominio público hidráulico. 

Se convoca concurrencia de ofertas para la con
tratación directa de la asistencia técnica de un Ser
vicio de Vigilancia y Control de Embarcaciones en 
las zonas navegables de los embalses de San Juan 
y Entrepeñas, as! como de las calas y playas de 
los citados embalses ubicadas en zona de dominio 
público hidráulico. 

Presupuesto indicativo: 3.780.000 pesetas. 
Fianza provisional: 75.600 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses (según los dias 

y horarios establecidos en el pliego de prescripciones 
técnicas). 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares, estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, caUe Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid) Sección de Contratación. 

Las ofertas se presentarán en la citada sección 
hasta las trece horas del séptimo día hábil a partir 
de la publicación del presente anuncio. efectuándose 
la apertura de las proposiciones al dia siguiente de 
tenninar el plazo de presef\lación de proposiciones, 
a las trece horas. 

El Presidente de la Confederación' Hidrográfica 
del Tajo, Enrique Noain Cendoya.-34.054. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zamora por la que se 
anuncia concurso, procedimiento abierto, de 
la obra qlle a continuación se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a pública licitación. mediante el sistema de concurso 
procedimiento abierto. el siguiente contrato: 

Obra: Remodelación de la Escuela Hogar para 
Residencia de Educación Secundaria. 

Centro: Escuela Hogar. 
Localidad: Puebla de SanaQria. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto de contrata: 97.954.261 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C. completo; cate--

goria D. 
Exposición del proyecto: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares podrán ser 
examinados en esta Dirección Provincial (Negocia
do de Contratación), calle Prado Tuerto. sin número. 
Séptima planta. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente. a los efectos previstos en el arti
culo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Plazo y lugar de pre.~entación de proposiciones: 
El plazo será de quince dias hábiles. contados a 
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partir del dia siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». en 
el Negociado de Información y Registro. sexta plan
ta. de esta Dirección Provincial. 

En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7,4 del pliego 
citado antenonnente. 

Examen de la documentación v apertura de pro
posiciones; Transcurrido el plazo de presentación 
de proposiciones, la Mesa de Contratación califi· 
cará, dentro de los cinco dias siguientes, la docu
mentación presentada y publicará seguidamente en 
el tablón de anuncios el resultado. a fm de que 
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique. los defectos materiales observados. 

Posteriormente se procederá a la apertura de pro
posici0!les económicas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Zamora, 9 de junio de 1994.-El Director pro
vincial. Agustin Redero Bellido.-34.001. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoluci6n del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de material de oficina no inventariable 
y de higiene para los Servicios centrales del. 
Instituto Social de la Marina. 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 9.200.000 pesetas, confor-
me a los siguientes lotes: 

Lote número 1; Material de oficina diverso. 
Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas. 
Lote número 2: Papel. sobres y bolsas. 
Presupuesto máximo: 3.500.000 pesetas. 
Lote número 3: Papel higiénico y de manos. 
Presupuesto máximo: 1.200.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación fijado por cada uno de los 
lotes por los que se concurse. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas. 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina en Madrid, calle Génova, número 24, 
sexta planta (Sección de Contratación). 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación. calle Génova. número 24, sexta 
planta. hasta las catorce horas del dia 5 de julio 
de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendra lugar en 
Madrid, calle Génova. número 24, primera planta 
(Sala de Juntas), el dia 18 de julio de 1994, a las 
doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo anexo al 
pliego de bases. 
El importe del presente anuncio será por cuent.a del adju
dicatario. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Subdirector gene
ral Fernando Gutiérrez Benjumea.-34.003. 
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MINISTERIO 
DE.LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concunJo público 
abierto, de licitación urgente~ para la explo
tación del servicio de cafeterías y comerdor 
del Ministerio de la Presidencia. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de la Presidencia ha acordado convocar concurso 
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

Objeto; Explotación del servicio de cafeterias y 
comedor del Ministerio de la Presidencia, a partir 
del 1 de septiembre de 1994. 

Fianzas: Se constiturra. una primera provisional 
en la cuantía de 350.000 pesetas, y para el que 
resulte adjudicatario. rula segunda fianza defmitiva 
en la cuantía de 700.000 pesetas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo: El p~o de presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de la Pre
sidencia. edificio ~m~. parte posterior. bajos. Madrid. 
terminará a las catorce horas del dia 25 de junio 
de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público y tendrá lugar en la 
sala de juntas, número 218. situada en el edificio 
de servicios del Ministerio de la Presidencia. com
plejo de la Moncloa. ante la Mesa de Contratación, 
a las once horas del día 1 de julio de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio. será 
de cuenta del adjudicatario. 

Las demás circunstancias y requisitos, asi como. 
el pliego de bases y de prescripciones técnicas, esta
rán de manifiesto. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en el Area de Contratación de 
la Subdirección General de Gestión Económica, edi
ficio de servicios. avenida Puerta de Hierro. sin 
número, complejo de la Moneloa, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Madrid. 7 de junio de 1 994.-La Directora general 
de Servicios. Cristina Pabón Torres.-33.998. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAFIA) por la que se hace pública la cele
bración de un contrato de obras, por el pro
cedimiento de contratación directa, para el 
refuerzo de estructura de cubiertas en la 
planta cuarta del edificio anexo del hotel 
Atlántico, de Cádiz. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de obras, por el procedimiento de contratación 
directa, para el refuerzo de estructuras de cubiertas 
en la planta cuarta del edificio anexo del hotel Atlán
tico. de Cádiz. 

Importe de licitación: 9.990.050 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en los pliegos. 

En la Sección de Contratación de TURESP AÑA 
(calle Castelló, 115-117, planta tercera, despaCho 
53, 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 
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particulares. se presentarán en sobre cerrado y fir
mado. en el Registro Geneml de la Secretaria Gene
ral de Turismo, calle Maria de Malina, 50. 28006 
Madrid. antes de las catorce horas del dia que se 
cumplan quince dias hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al ilustrisimo 
señor Secretario general de Turismo-Presidente de 
TURESP AÑA, indicando en el sobre: «Refuerzo 
de estructuras de cubiertas de la planta cuarta del 
edificio anexo del hotel Atlántico. de Cádiz». Con
tratación directa. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa de TURESPA
ÑA. Paloma Notario Bodelón.-34.017. 

Resolución de la Mesu de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAFIA) por la que se convocu concurso públi
co para contrate" lu realizución del estudio 
«Los precios de los packllges turísticos 1994» 
(temporada primavera-veranojotoilo--invier
no). 

La Mesa de Contratación de TURESP AÑA con
voca concurso público. procedimiento abierto. para 
contratar la realización del estudio «Los precios de 
los packages turisticos 1994» (temporada primave
ra-verano/ otoño-invierno). 

Importe de licitación: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 260.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de eláusulas 

administrativas. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto duran
te el plazo de presentación de proposiciones en 
la Sección de Contratación de TURESPAÑA (calle 
Castelló, lIS y 117. planta tercera. despacho 46. 
Madrid). de IWles a viernes. de nueve a catorce 
horas. .. 

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

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, caBe Maria de Molina, 
50. Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieci~is a dieciocho horas. excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la fonna estipulada en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan cuatro días naturales a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. en la Sala de JWltas 
de la Secretaria General de Turismo. calle Maria 
de Molina, 50, Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado ó IWles se realizará ésta, el 
primer martes hábil siguiente. 

Clasificación económiá:l: Grupo l. subgrupo 3, 
categoría B. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-La Presidenta, Palo
ma Notario Bodelón.-34.018. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Depurtamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación del contrato que se cita. 

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

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
asi como los proyectos de las obras quedarán expues
tos durante el plazo de presentación de las pro
posiciones. en los dias hábiles y en horas de oficina, 
en el servicio indicado. 

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

4. Presentadón de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Doctor 
Roux, número 80. de Barcelona. 

Teléfono: 20S 13 13, télex: 54028; telefax: 
28062 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 7 de julio de 1994. 

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

5. Apertura de proposiciones: 

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

Hora y dia: A las diez horas del día 13 de julio 
de 1994. 

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

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

Barcelona, 31 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi PuigdoUérs i Noblom.-34.019. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594AG9209 OC/20395. 
Titulo: Condicionamiento. Carretera GI-650, de 

Palafrugell a TorroeUa de Montgrí. puntos kilomé
tricos 6,038 al 14.788. Tramo: Pals-TorroeUa de 
Montgrí. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
CtmiO. 

Plazo: Catorce meses. 
Clasificación: Grupos A, G; subgrupos 2, 4; cate

gorlas d, e. 
Presupuesto: 477.723.521 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

19.607.843 pesetas. 1994, 458.115.678 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras, 
por el sistema de concurso. 

El Instituto Catalán del Suelo. organismo autó
nomo del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, y cuyo presupuesto de contrata, plazo 
de ejecución y clasificación asimismo se detalla. 
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2. Documentos de interés para Jos licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo (calle Córcega. núme
ro 289, Barcelona, Sección de Contratación, ático) 
Y. en su caso, en el Servicio que se indica en el 
anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas: En los ténninos que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo (calle C6rcega, número 289. ático. 
08008 Barcelona. telefax 218 26 50) y. si procede. 
en el Servicio Que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 5 de julio 
de 1994. 

También se admitirán 'las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidas a la sede del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Córcega, número 289, 
08008 Barcelona), de acuerdo con lo previsto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación, en la sede del Instituto 
CataJán del Suelo, edificio «Banco Atlántico», planta 
número 14, calle Balmes, esquina Diagonal, a las 
once horas del d1a 14 de julio de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 6 de junio de 1994.-EI Gerente, Anto
ni Paradell i Ferrer.-34.006. 

Anexo 

Expediente: 90.047.01. Titulo: Construcción 
de 48 viviendas (bloque A), avenida Lacetania, plaza 
del Curcó en Tarrega. Presupuesto de contrata: 
335.250.435 pesetas. Anualidad 1994: 84.800.000 
pesetas. Anualidad 1995: 250.450.435 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dieciséis meses. Clasificación: C, 
2, 4 Y 6, e). Otras direcciones: Servicios Territoriales 
de Arquitectura y Vivienda de Lleida, avenida Doc
tor Fléming, 15,25006 Lleida. 

Expediente: 88.985.01. Titulo: Construcción de 
30 viviendas en la calle St. Antoni-Urgell-Nuestra 
Señora de Montserrat en Ahnacelles. Presupuesto 
de contrata: 213.404.041 pesetas. Anualidad 1994: 
68.900.000 pesetas. Anualidad 1995: 144.504.041 
pesetas. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Cla
sificación: C. 2, 4 Y 6. e). Otras direcciones: Servicios 
Territoriales de Arquitectura y Vivienda en Lleida, 
avenida Doctor Fléming. 15,25006 Lleida. 

Expediente: 93.171.01. Titulo: Construcción de 
20 viviendas en la plaza San Salvador en Balaguer 
(Lleida). Presupuesto de contrata: 166.345.537 
pesetas. Anualidad 1994: 63.600.000 pesetas. Anua
lidad 1995: 102.745.537 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación: C. 1, 2, 4 Y 8. d). Otras 
direcciones: Servicios Territoriales de Arquitectura 
y Vivienda de Lleida, avenida Doctor Fléming, 15. 
25006 Lleida. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia el con
cu~'o, con trámite de admisión previa. para 
la concesión administrativa para la gestión 
de estación depuradora conjunta de aguas 
residuales de Cádiz y San Fernando, colec
tores generales para la agrupación de ver
tidos y emisario submarino. 

La Consejería de Obras Públicas y Tr--.illsportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
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conCUl'So con trámite de admisión previa, la con
cesión administrativa que a continuación se espe
cifica: 

Objeto y tipo de /icitación: Concesión adminis
trativa para la gestión de estación depuradora con
junta de aguas residuales de Cádiz y San Fernando, 
colectores generales para la agrupación de vertidos 
y emisario submarino. 

Clave de la obra: A5.311.734/211 L 
Presupuesto de contrata estimado de las obras 

a ejecutar: 5.274.499.795 pesetas. 
Plazo de la concesión: Veinticinco años. 
Clasificación requerida: Grupos K, E y F; sub

grupos 8. 1 Y 1; categorías e. fy f. 
Fianza provisional ejecución obras: 105.489.996 

pesetas. 
Fianza definitiva ejecución obras: 210.979.992 

pesetas. 
Hanza definitiva concesión: 1.000.000.000 de 

pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 5 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en. el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general». los documentos señalados y en 
la fonna que detennina la cláusula 14.1.2 del pliego 
d~ clá.usulas específico de la concesión~ sobre núme
ro 2. «Documentos justificativos para la admisión 
previa)/, los documentos señalados y en la fonna 
que determina la cláusula 14.1.1.2 del pliego de 
cláusulas específico de la concesión; sobre número 
3: «Proposición econónúca)/, los documentos sefia
lados y en la fonna que determina la cláusula 14.1.2 
del pliego de cláusulas especifico de la concesión. 
La documentación a incluir en cada sobre será la 
exigida en el pliego de cláusulas especifico de la 
concesión. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 16 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
sala de juntas de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes. sita en la plaza de la Contratación, 
número 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al DOCE: 27 de mayo de 1994, 

Sevilla, 24 de mayo de 1994.-El Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-34.005. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia, mediante concurso, lo."; expedientes 
siguientes. 

Objeto: Asistencia técnica a la Dirección de la 
. obra para el control y vigilancia de los «Colectores 
generales de la Manconlllnidad de Quart-Bemiger 
(Valencia)~, 

Expediente: 94/10/0373. 
Presupuesto: 55.998.640 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecinueve meses. 
Fianza: 1.119.973 pesetas. 
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Clasificación: Grupo n, subgrupo 3. categoría b. 

Objeto: Asistencia técnica a la Dirección de la 
obra para el control y vigilancia de la «Estación 
depuradora de aguas residuales de Quart-Benáger 
(Valencia)>>. 

Expediente: 94/10/0359. 
Presupuesto: 67.140565 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Fianza: 1.342.811 pesetas. 
Clasificación: Grupo U. subgrupo 3, categoria b. 

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

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera. 1. teléfono 
96/5920924. 

Castel1ón: Avenida del Mar. 16. teléfono 
964/358057. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. teléfono 
3862342. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, fmnados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del lici~ 
tador. el titulo y el número del expediente de 
la obra a la que concurre. El contenido será el si
guiente: 

Sobre A:. Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la -forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar)/. 

Sobre B: Documentación técnico económica, en 
la forma que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «información», has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil. 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del undécimo 
día hábil, a contar desde el dia siguiente al de la 
fmaJización' del plazo de presentación de propo
siciones. 

En 10 que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último día hábil. fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia. 7 de junio de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Burriel de Orueta.-34.000. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la eje
cución de las obras comprendidas en el pro
yecto «Parque Santa Margarita, Sección 
Palacio t!e Congresos». 

Objeto: Ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto «Parque Santa Margarita. Sección Pala
cio de Congresos~ (Referencia 094/24) . 

Tipo de licitación: 72.215.702 pesetas (IV A inclui
do) 
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Garantías: Provisional: 1.444.314 pesetas; defini
tiva: 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Clasificación exigida: Grupo e, completo. Grupo 
K. subgrupo 6. 

Modelo de proposición: Reintegradas con un tim
bre municipal de 44.257 pesetas, las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........• provisto de documento nacional de iden
tidad número ........• en representación de .: ......• 
con domicilio en ........ (0 en nombre propio), ente-
rado del anuncio de concurso para la ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto «Parque San
ta Margarita, Sección Palacio de Congresos», y del 
pliego de condiciones que 10 regula. que acepto mte
gramente y me comprometo a acatar, fonnul0 pro
posición optando a la adjudicación por el precio 
de ......... pesetas (IV A incluido) y en el plazo 
de ....... . 

En prueba de aceptación de tales compromisos 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido, como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado». en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
día de finalización del plazo. quedará automática
mente prorrogado al dia hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 
segunda planta del Palacio Municipal, plaza de 
María Pita. 1, 15001 La Coruna. 

La Coruña. 23 de mayo de 1 994.-EI Alcal
de.-32.458. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
por la que se anuncia convocatoria de subas
ta para la enajenación de la parcela l-C 
del proyecto de compensación de la unidad 
de ejecución «Melodi» en la zona 7.1 (Ayete). 

El excelentísimo Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, en sesión plenaria celebrada el día 2 de 
junio de 1994, acordó la convocatoria de subasta 
de la parcela 1-C del proyecto de compensación 
de la unidad de ejecución «Melodi» de la zona 7.1 
(Ayete); asimismo, acordó aprobar el pliego de con
diciones económico-administrativas que había de 
regir la subasta y su exposición al público durante 
el plazo de ocho dias, anunciándose de fonna simul
tánea la subasta de acuerdo con las siguientes con
diciones: 

Objeto: La venta por parte del excelentisimo Ayun
tamiento de Donostia-San Sebastián de la parcela 
l-C del proyecto de compensación de la unidad 
de ejecución «Melodil! en la zona 7.1 (Ayete), cuyas 
características principales son: 

Superticie aproximada: 2.147 metros cuadrados. 
Puede construirse un edificio de viviendas con 

una ocupación máxima sobre rasante de 693,36 
metros cuadrados. perfil de sótano (2) o semisótano 
y sótano. planta baja y dos plantas altas y bajo 
cubierta, con un total de 2.080,08 metros cuadrados 
de techo edificable y un máximo de 23 viviendas. 

Duración del contrato: Dada la naturaleza del con
trato su duración lo Será a perpetuidad. 

Sábado 11 junio 1994 

Tipo de licitación: El tipo mínimo de licitación 
será de 111.648.680 pesetas. 

La licitación se realizará al alza, no admitiéndose 
posturas que no superen la citada cantidad. 

Garantia provisional: El 2 por 100 del valor del 
tipo minimo de licitación. 

Expediente: El pliego de condiciones estará 
expuesto al público en el Negociado de Planeamien
to y Gestión Urbanistica del Ayuntamiento. de 
Donostia-San Sebastián. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán 
según el modelo inserto en el pliego de condiciones, 
en el Registro General del Ayuntamiento dentro 
del. plazo de veinte dias hábiles, contados desde 
la última publicación del anuncio de la subasta en 
los Boletines Oficiales. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Ayunta
miento a las doce horas del tercer dia siguiente 
a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en ........ , y con documento nacional de 
identidad número ........ , actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ ), enterado del anuncio 
hecho público por el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián para la venta en pública subasta de la 
parcela I-C del proyecto de compensación de la 
unidad de ejecución «Melodi);, en la zona 7.1 (Ayete) 
del Plan General de Ordenación Urbana. desea 
tomar parte en la misma, a cuyos efectos hace cons
tar que está interesado en su adquisición y que ofrece 
el precio siguiente ........ (en número y letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

Donostia·San'Sebastián, 3 de junio de 1994.-El 
Director de Urbanismo. Carlos AZcoaga.-34.040. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los trabajos de con
se1Wlción de zonas verdes municipales y arbo-
14do. 

Objeto: Es la ejecución de los trabajos de con
servación de zonas verdes municipales. jardineras 
y arbolado viario. 

Tipo de licitación: Es el importe de 75.000.000 
de pesetas (IVA incluido). 

Duración del contralo: Es de tres años prorro
gables. 

Forma de licitación: El contrato se adjudicará por 
el sistema de concurso. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
La licitación es de veinte días hábiles contando a 
partir de la publicación de este anuncio. 

Las proposiciones se presentará en tres sobres 
cerrados, en el Registro General del Ayuntamiento, 
de ocho a quince horas. 

Fianza provisional: 1.500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.2~0.OOO pesetas. 
Apertura de plicas y adjudicación: La Mesa de 

Contratación se constituirá a las doce horas del 
quinto dia hábil siguiente al del ténnino de la pre
sentación de propuestas. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ): vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a seguir en el concurso de conservación de zonas 
verdes, se compromete a tomarlo a su cargo. con 
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arreglo a los mismos. por el precio total de ........ ( en 
letra) pesetas, es precio unitario por metro cuadrado 
de ........ (en letra) pesetas. lo que supone una baja 
de ........ por 100 con respecto al precio tipo. 

Simultáneamente, se obliga al cumplimiento de 
lo legislado en materia laboral. en especial a 10 rela
tivo a la Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones de concurso. 

(Lugar. fecha y flrnla del licitador.) 

Pliego y documentación: Podn\D ser consultados 
en la Sección de Servicios-Contratación del Ayun
tamiento durante el plazo de licitación. 

Reclamaciones: Simultáneamente a este anuncio 
de licitación. se expone al público el pliego. a efectos 
de reclamaciones por el plazo de ocho dias hábiles, 
contando a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial); de la provincia, eh confor
midad con lo dispuesto en el articulo 122 del texto 
refundido del Reglamento Laboral. 

.antiago. 24 de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-32.527. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabrla por 
la que se anuncia a concurso público la obra 
«Construcción de un aparcamiento en el 
Campus de Las Llamas de la Universidad 
de Cantabrla». 

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso 
público la obra ~Construcción de un aparcamiento 
en el campus de Las Llamas de la Universidad de 
Cantabria». 

Presupuesto tipo de licitación: 61,704,715 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo com

pleto. categoría D. 
Fianza provisional: Los licitadores deberán pre

sentar una fianza del 2 por 100 del presupuesto· 
tipo de licitación. 

Exposición de proyecto: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad de Compras. Contratación 
y Patrimonio de la Universidad de Cantabria, ·sita 
en avenida de Los Castros. sin número. Santander. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en horas de nueve a catorce. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de publicación de la presente Resolución en el «Do
letín Oficial del Estado);, 

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

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

El. importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander. 8 de junio de 1994.-EI Rector. Jaime 
Vmuesa Tejedor.-34.016. 


