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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 12 del Ejército del Aire por 
la que se anuncia concurso para /a adju
dicación de limpieza del interior dt los dife
rentes edificios de la Base Aérea de Torrejón 
del 16 de julio al 31 de diciembre de 1994. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. El presupuesto base para la licitación, asi 
como la fianza provisional exigida son los siguientes: 
Importe máximo de 66.000.000 de pesetas; fianza, 
1.320.000 pesetas. 

2. "Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 
6, categorla D. 

3. Exhibición de documentos: Los pliegos de 
prescripciones técnicas, los de cláusulas adminis
trativas particulares y el modelo de proposición eco
nómica pueden ser examinados en el Negociado 
de Contratación Administrativa de esta SEA, en 
la carretera de Barcelona. kilómetro 23, de lunes 
a viernes, de ocho a doce ~inta horas. 

4. Presentación de proposiciones: La proposición 
económica deberá entregarse en sobre cerrado y 
lacrado, y en el sobre· aparte la documentación exi
gida. y deberá depositarse en el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económi
co-Administrativa, en mano, o por correó, en el 
plazo de veinte dias hábiles a partir de la publicación 
de este anuncio en el ~Bole~in Oficial del Estado». 
antes de las trece horas del último día. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Base Aérea 
el día 13 de julio de 1994, a las once horas. en 
el Pabellón de Oficiales. 

6. Documentación a aportar por Jos licitadores: 
Será la pteceptiva a la que se hace referencia en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. El importe de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el ;o:Boletín Oficial 
de Defensa», así como las posibles rectificaciones 
que del mismo se hicieran, será por cuenta del 
adjudicatario. 

Torrejón, 8 de junio de 1994.-EI General Jefe 
de la Base Aérea y Jefe del Ala 12, Juan Delgado 
Rubí.-33.467. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 35 del Ejército del Aire por 
la que se anuncia concurso pflblico, proce
dimiento abierto de suministro de gasóleo 
Cpara la BaseAéreade Getafe. (Expediente 
número 54/1994.) 

A) Suministro de gasóleo e para la Base Aérea 
de Getafe. 

Importe límite: 13.000.000 de pesetas. 

B) Plazo de ejecución: Desde la fuma del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1994. 

C) Solicitud de documentación: Secretaria de la 
SEA 027, Base Aérea de.Getafe. Ala 'número 35, 
avenida de John Lerinon, sin número. Distrito postal 
28905 Getafe (Madrid). Teléfono 681 92 61. Exten
sión 214. 

D) Fianza provisional: 2 por 100 (260.000 pese
tas). 

E) Modelo proposición: Ver cláusula 10 del plie
go de prescripciones administrativas particulares. 

F) l. Plazo limite recepción de ofertas: Veinte 
días hábiles a partir de la publicación en el ;o:Boletín 
Oficial del Estado,.. 

2. Dirección remisión de ofertas: La indicada 
en el apartado C) anterior. 

3. Celebración licitación: El día 26 de julio de 
1994. a las once horas, en la sala de Brieflng, de 
la Base Aérea de Getafe (acto público). 

G) Documentación que deben presentar Jos lici
tadores: La señalada en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

Antes de la adjudicación, el licitador propuesto 
deberá acreditar ante la Mesa de Contratación, 
encontrándose al día de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social 

El importe de los anuncios será por cuenta del 
adjudicatario. 

Getafe, 30 de mayo de 1994.-EI Capitán Secre
tario de la Junta TécniccrEconómica. Antonio Maria 
Serrano Mazuecos.-33.586. 

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 
subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Cercanías de Madrid. Subestación de trac
ción eléctrica de Pinto» (9410110). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, 4.a planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y lipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 298.746.956 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras yfecha prevista 
para ~u iniciación: El plazo de ejecución de las 

obras será de dO'ce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de julio de 1994. 

4. 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 Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2.a planta) 
de Madrid. 

5. Garamia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-4, categc> 
ría e). 

7. ModeJo de proposición económica: La prcr 
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
. 8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, 4.a planta. de Madrid), hasta las doce horas 

I del día 4 de julio de 1994. 
El envío, en su caso, de las proposiciones por 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2518/1986, de 28 
de noviembre (;o:Boletin Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 14 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, 2.· planta. ala 
sur, del Ministerio de Obras Públicas, TransPortes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar Jos licila
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Secretario 
de Estado .. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria genertll de Infraestructuras del 

_Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. María Luisa Limia 
Liquiniano.-34.536. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Subestación eléctrica de tracción de Getafe. 
Sector 3)" (9410230). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICIT ACION 

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Direcc'm General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. Plaza de los Sagrados Corazo-' 
nes, 7, 4.a planta. 28036 Madrid). 
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2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado. con un presupuesto de contrata 
de 393.763.064 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecuci6n de las 
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de julio de 1994. 

4. 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 Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2.- planta) 
de Madrid. 

5. Garantía provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-4, catego- . 
ria e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro· 
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Coraz<r 
nes. 7, 4.a planta de Madrid), hasta las doce horas 
del día 4 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 artículo 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). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 14 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas. -2.a planta. ala 
sur. del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres. serán los que se especifiquen en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resoluci~ de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-34.537. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admivión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Línea Chinchilla-Carlagena. Supresión del 
paso a nivel en el punto kilométrico 
346/321, paseo del Pino, Hellín (Albacete). 
(9410210.) . 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
número 7, 4.a planta, 28036 de Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado, con un presupuesto de contrata 
de 185.128.235 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de diez meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de julio de 1994. 

4. 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 Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
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(plaza de los Sagrados Corazones, 7. 2.a planta de 
Madrid). . 

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

6. Clasiflcación de los contratistas: B-2. catego
ria d), y B-4, categoria d). 

7. Modelo de proposición económica: La pro· 
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano. en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del dia 4 de julio de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado_ de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día 14 de julio de 1994. a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas, 2. a planta, ala 
sur, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid). 

lO. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El 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.-34.539. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la I/lIe se anuncia concurso 
del proyecto de las obras de variante «Sifóll 
del Rojitán~Garcisobaco», 1." fase (obras 
derivadas de la nueva presa de Guaáalcacín) 
en varios términos municipales (Cádiz). Cia· 
ve: 05./91.163/1111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica Terri
torial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 67, 28071 
Madrid (España). T.te.fax: (91) 597 85 08. T.let'ono: 
(91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Varios términos municipales (Cádiz). 
b) Clave 05.192,163/2111. Concurso del pro

yecto de las obras de variante «Sifón del Rojitán-Gar
cisobaco», I.a fase (obras derivadas de la nueva pre
sa de Guadalcacín). 

La variante del sifón se ha proyectado para una 
capacidad de 7 .metros cúbicos por segundo, que 
resulta netamente superior a los .3 metros cuNcos 
por segundo de la actual conducción. La longitud 
total es de 2.240 metros'y dispone de las necesarias 
obras de desagüe, ventosas y huecos de hombre 
para la inspección. La conducción se ha proyectado 
de honnigón con camisa de chapa y juntas elásticas 
y diámetro interior de 2.500 milimetros. 

Presupuesto: 984.127.968 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Quince meses. 
5. a) (Véase el punto l) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra· 
tación y Gestión del Gasto. 
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b) 

6. a) 15 de septiembre de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A·622. 
,c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 28 de septiembre de 1994, a las once horas, 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de: 
19.682.559 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

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

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 
6. categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa· 
cidad económica y fmanciera: 

Informes de instituciones fmancieras .. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

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

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
3 de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco anos, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

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

No obstante, lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar soJamente el certificado de Cla
sifiCación de Contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

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

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

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a). de este anuncio. Cuando las 
proposiciones se envien por correo, el empresario 
deberá justificar la fecha en que efectuó el envío 
en la Oficina de Correos y comunicar al órgano 
de contratación la remisión del mismo, mediante 
télex. telefax o telegrama. dentro de la fecha y hora 
establecidas como plazo de presentación. Sin la con· 
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de con· 
tratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 1 de junio de 1994. 

Madrid, I de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-32.968. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se a"""cia concurso 
con admisión previa de IIIS obnu del proyecto 
de abastecimiento de agua " la subzona oeste 
de la zona regable del Chanza, 2.11 fase, tér
minos municipales de Lepe y otros (Huelva). 
Clave: 04.263.003/2211. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67, 28071 Madrid (España). Tete-fax: (91) 
597 85 08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso con admisión previa. 
b) 
3. a) Términos municipales de Lepe y otros 

(Huelva). 
b) Clave 04.263.003/2211. Concurso con admi

sión previa de las obras del proyecto de abaste-
cimiento de agua a la subzona oeste de la zona 
regable del Chanza, 2. a fase. 

Chimenea de equilibrio, tendrá una altura de 38,1 
metros y un diámetro de 5.20 metros de honnigón 
annado. Estación de elevación formada por cuatro 
grupos motor-bomba, capaz cada uno de elevar 1.4 
metros cúbicos segundo a una altura manométrica 
de 40 metros. Edificio de 535 metros cuadrados 
de planta. Tuberia de impulsión de hormigón arma
do con camisa de chapa de 1.600 milimetros de 
diámetro y 860 metros de longitud. Depósito ele
vado tendrá un diámetro exterior de 12.8 metros 
y una capacidad de 730 metros cúbicos. "Red de 
distribución. Tuberías de hormigón armado con 
camisa de chapa de diámetro interiores entre 1.600 
y 1.200 Y una longitud total de 16,548 metros, cinco 
ramales con tuberías de hormigón con camisa de 
900 milímetros de diámetro interior y 5.808 metros 
de longitud total y obras accesorias. Microembalse 
y balsas de regulación. Un microembalse de 70.000 
metros cúbicos y tres balsas de 60.000 metros cúbi
cos, 49.000 metros cúbicos y 39.000 metros cúbicos. 
Controles y alimentación a válvulas. 

Presupuesto: 3.565.286.691 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este curso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 15 de septiembre de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 28 de septiembre de 1994. a las once. horas, 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de: 
71.305.734 pesetas. Dicha nanza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

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

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgruIX> 
1, categoría f: grupo E, subgrupo 6, categorla f; 
grupo J. subgrupo 1, categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fInanciera: 
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Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

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

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, materia! y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

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

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

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

14. 
15. La proposición económica será formulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el Jugar indicado en el apartadQ 
6. b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a), de este anuncio. Cuando las 
proposiciones se envíen por. correo, el empresario 
deberá justificar 1 ... fecha en que efectuó el envío 
en la Oficina de Correos y comunicar a! órgano 
de contratación la remisión del mismo, mediante 
télex. telefax o telegrama, dentro de la fecha y hora 
establecidas como plazo de presentación, Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 1 de junio de 1994. 

Madrid. l de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín EstreUa.-32.967. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para la dirección de 
las obras de aportación de recursos a la cuen
ca del Camón en varios términos munici
pales (León y Palencia). Clave: 
02.128.175/0611. 

Presupuesto: 285.778.928 pesetas. 
Plazo de {jecuclón.· T~inta y dos 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: 5.715.579 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3. 

categoría D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presenla(;ión de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día J 5 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
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General de Obras Hidráulicas proposicione~ para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 28 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha e'n 
que efectuó el envio en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. 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. 

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; 7 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-33.483. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concun.'o 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio y redac~ 
ción del PrQYecto de reparación y moder
nización del Canal de Carrizo y su zona rega· 
ble (León). Clave: 02.260.186/0311. 

Presupuesto.' 66.920.334 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce 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 Hidro~fica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional.' 1.338.407 pesetas. 
Clasijlcación requerida: Grupo 11. subgrupo 3, 

categoria C. 
Modelo de proposición.' Propuesta económica con· 

forme al modelo que Se" adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gastó 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones, se verificará, en acto. 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el enVÍo eri la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex. 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 a! 
plazo señalado en este anunCio. 

Transcurridos. no obstante, díez 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 
administrativa.s particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Jefe del Atea 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-33.482. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y sen,;cios 
de asistencia técnica para redacción del pro
yecto de reparación y modernización de la 
zona regable del Canal de Almazán (Sorio.). 
Clave: 01.157.121/03/1. 

Presupuesto: 75.053.672 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce 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). 

Fianzaprovisional: 1.501.073 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3, 

categoría C. 
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 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección eJe Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, 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. 

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, 7 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-33.476. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la conversión a soporle informático de dive~ 
so material bibliográfico del índice de publi
caciones periódicas de la Biblioteca Nacio
nal. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Antes del 31 

de diciembre de 1994. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposicianes: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y terminará el dia 29 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 6 de 
julio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 10 de junio de I 994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-34.552. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la conversión a soporle informático de dive,.. 
so material bibliográfico del catálogo de 
publicaciones periódicas de la Biblioteca 
Nacional. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tuca convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Hasta el TI de 

diciembre de 1994. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y tenninará el día 29 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die· 
ciséis a diecioho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados. que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 111, subgrupo 3. 
categoria B, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.8 del Minis
terio. a las nueve cuarenta y cinco horas del día 
6 de julio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-34.538. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la microfilmación de la prensa del siglo XIX, 
de Madrid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio c.(tado en 
el encabezamiento. . 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.11 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente, al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y terminará el día 29· de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en el grupo IlI, sub
grupo 3, categoría B, en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.11 del Minis
terio, a las diez cuarenta y cinco horas del dia 6 
de julio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudí
catarlo. 

Madrid, 11 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-34.545. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la publi
cación de material informativo «Recursos' 
Musicales en España 1994». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 62.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

los pliegos de cláusulas administrativas. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani~ 
fiesto los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y terminará el día 11 de 
julio de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a díeciocho horas. todos los días laborables. 
excepto sábados. que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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Documentación a presentar por los Ucitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición. 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la Sala de Reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 20 de 
julio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-34.540. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la edición de la publicación «BibliogroJia 
Española 1994». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.B planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 29 de 
junio de 1994. a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2. a del Minis
terio, a las diez treinta horas del día 6 de julio 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-34.543. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el sumini!J·tro e instalación de equipamiento 
electrónico y electrotécnico para la red de 
cableado estructurado de la sede central del 
Ministerio. 

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

Presupueslo de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Cuarenta y cinco 

días como máximo. ~ 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de maro· 
fiesto, los días laborables, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
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Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y tenninará el día 4 de 
julio de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Documentaci6n a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición. 
los documentos- que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendra lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 13 de 
julio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-34.541. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncia concurso abierto de proyecto y obra. 
declarada de urgencia. «Construcción de un 
centro de Enseñanza Secundaria. completo. 
de 22 unidades en La Guía. Vigo (Ponte
vedra)}). 

Esta Consejeria, una vez cumplidos los trámites 
correspondientes, ha resuelto anunciar concurso 
abierto de proyecto y obra de la obra, declarada 
de urgencia. que se cita a continuación: 

Construcción de un centro de Ensenanza Secun
daria, completo, de 22 unidades, en La Guía. Vigo 
(Pontevedra). 

Presupuesto de licitación: 415.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecinueve meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría D. 
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y el de condiciones técnicas 
particulares estarán de manifiesto en la Subdirección 
General de Construcciones, Equipamiento y Ser
vicios Educativos. Secretaría General de esta Con
sejería, edificio administrativo 2, San Cayetano, San
tiago, durante el plazo de presentación de propo
siciones, de las diez a las catorce horas. Los pliegos 
de .cláusulas administrativas particulares también se 
podrán examinar en las Delegaciones Provinciales 
de Educación. 

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

Lugar de presenlación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejería, edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano. Santiago. En cuanto a 
las proposiciones enviadas por correo se estará a 
lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las 
administrativas particulares. 

Documenlación que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3, 7.4 Y 7.5 del 
pliego de las administrativas particulares. 
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Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el 13 de julio. a partir de las diez 
horas. en la sala de juntas de esta Consejería. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago, 13 de junio de 1994.-P. D. El Secretario 
general. Juan Bértolo Cadenas.-34.555. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraes· 
tructuraySewicios del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica. por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso, con admisión previa, la siguiente asisten
cia técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso, con admisión 
previa, IIProyecto de renovación y mejora del trazado 
del tramo Salinas-Riofrio, en la linea Bobadilla-Gra
nada. Eje ferroviario transversal». 

Clave de la asistencia técnica: T-54030-AT6-4G 
(6·GR·235). 

Presupuesto estimativo: 9.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación del consultor: Grupo B, subgru-

po 3, categoria B. 
Fianza provisional: 180.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 360.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de clAusulas 
administrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen, en la Delegación Provincial correspon· 
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación 
del presente anuncio, y tenninará el día 4 de julio 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a 10 dispuesto en el artículo 100 del Registro General 
de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 15 
de julio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

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

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

Sevilla, 26 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Dami,án Alvarez Sala.-34.507. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuraySe""icios del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de la asis

. tencia técnica que se indic~ por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
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concurso. con admisión previa. la siguiente a.<¡isten_ 
cia técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso. con admisión 
previa, «Redacción del estudio informativo de la 
carretera de la N-323 a Almeria por Ugijar. Tramo: 
Cadiar-Ugíjar-Cherim.. 

Clave de la asistencia técnica: C-54037-
ATEY·4G (EI·GR·144). 

Presupuesto estimativo: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del consultor: Grupo l. subgrupo l. 

categoría B. 
Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 560.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos. para 
su examen, en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación 
del presente anuncio, y tenninará el día 4 de jUlio 
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 lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 15 
de julio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, mIme
ro 3. 

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

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

Sevilla, 26 de mayo de 1 994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-34.51O. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuraySewicws del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica~ por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso. con admisión previa, la siguiente asisten
cia técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso, con admisión 
previa, del «Proyecto de renovación y mejora del 
trazado del tramo Archidona-Salinas. en la linea 
Bobadilla-Granada. Eje ferroviario transversal». 

Clave de la asistencia técnica: T-54028-AT6-4M 
( 6-MA-197). 

Presupuesto estimativo: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del consultor; Grupo S, subgru-

po 3, categoría A. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 600.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen. en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
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presente anuncio, y terminará el día 4 de julio de 
1994. a las trece horas. debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 15 
de julio de 1994. a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

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

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

Sevilla. 26 de mayo de 1 994.-EI Director general. 
Damián Alvarez Sala.-34.506. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructurayServicios del Transporte de la Con· 
sejería de Obras Públicas y Transportes~ por 
la que se anuncia la contratación de la asis
tencio técnica que se indica~ por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Publicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso, con admisión previa. la siguiente asisten
cia técnica. 

O~ieto y tipo de licitación; Concurso con admisión 
previa. «Proyecto de renovación y mejora del trazado 
del tramo Antequera-Archidona en la linea Boba
diUa-Granada. Eje ferroviario transversal»-. 

Clave de la asistencia técnica: T-54029-AT6-4M 
(6-MA-198). 

Presupuesto estimativo: 26.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecucion: Diez meses. 
Clasificación del consultor: Grupo B, subgrupo 

3, categoría S. 
Fianza prov;sional: 520.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.040.000 pesetas. 
ExposiCión de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Delegación Provincial correspon~ 
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del TranspoÍ1e de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes, durante el plazo de pre
sentación 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 4 de julio de 
1994, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación, número 3. de Sevilla. Se deberá. presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 15 
de julio de 1994, a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

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

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

Sevilla, 26 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-34.504. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuraySelVicios del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica~ por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso, con admisión previa, la siguiente asisten
cia técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso. con admisión 
previa, «Redacción del estudio infonnatlvo de 
variante de la CN-342 en Arcos de la Frontera». 

Clave de la asistencia técnica: C-54034-ATEV-4K 
(EI-CA·142). 

Presupuesto estimativo: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del consultor: No se requiere. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 200.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el püego de cláusulas 
adrriinistrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen, en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejería de Obras 
fúblicas y Transportes. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y tenrunará el día 4 de julio de 
1994, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 15 
de julio de 1994. a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

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

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

Sevilla, 26 de mayo de I 994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala.-34.509. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Sewicios del Transporte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subas
ta con admisión previa. 

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

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa «Acondicionamiento de la carretera CA-403. 
desde la intersección con la C"'N-342 al limite pro
vincia de Sevilla». 

Clave de la obra: C~51018-0N2-4K (2-CA~145). 
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Presupuesto de contrata: 457.407.594 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo A subgrupo 2. cate· 

goria d. y grupo G, subgrupo 4. categoría d. 
Fianza provisional: 9.148.152 pesetas. 
Fianza definitiva: 18,296.304 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicaci6n del 
presente anuncio, y tenninará el día 7 de julio de 
1994, a las trece horas. debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y cun 
los siguientes subtítulos: Sobre -número 1, «Docu
mentación generab; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa». y sobre núme
ro 3, «Proposicióm. La Documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 18 
de julio de 1994, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación. número 
3. 

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

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficiales» serán por cuenta de los adjudicatarios. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 31 de mayo de I 994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-34.511. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia la contra
tación directa del trabajo específico J' con
creto no habitual de redacción de proyecto 
de la obra que a continuación se indica. 

La Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar la contratación directa del trabajo espe
cífico y concreto no habitual de redacción del pro
yecto de la obra: 

Ampliación del instituto de Formación Profesio
nal «Antonio María Calero» de Pozoblanco (Cór
doba), con un presupuesto estimado de 60.000.000 
de pesetas. 

Presupuesto de los honorarios: 2.341.584 pesetas. 
El plazo total de ejecución será el que figura en 

el apartado d) del anexo número 1, del pliego de 
¡;;láusulas administrativas particulares. 

Examen del expediente: En el Servicio de Obras 
y Patrimonio de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar de la Consejería de 
Educación y Ciencia sito en la tercera planta del 
número 21 de la avenida de la República Argentma, 
de Sevilla, donde podrá solicitarse el pliego de cláu
sulas administrativas particulares que ha de regir 
la contratación. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación de la documentación: 
Durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación 
oficial, en el Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia, sito en la tercera planta de 
la avenida de la República Argentina. de Sevilla. 
en horario de nueve a trece horas. 
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Fianza y garantía provisional: El contrato no ori
ginará obligación en cuanto a la prestación de fianza. 
dada la naturaleza profesional de las prestaciones 
a realizar. 

Examen de la documentación: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en el plazo de tres días 
hábiles, a partir del día siguiente en que tennine 
el plazo de presentación de do¡;;umentos. 

El importe de los anuncios en los diarios oficiales, 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 13 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-34.526. 

Resolución de la Consejería de Educación J' 
Ciencia por la que se anula la Resolución 
de 24 de marzo de 1994, de esta Consejería. 
así como todos los actos administrativos pre
paratorios posteriores. 

.observado defecto de fondo, relativo a la total 
disponibilidad de los terrenos del expediente de con
tratación de las obras de «Ejecución de un Centro 
de Educación Secundaria de 16 unidades. en calle 
Sevilla, de Marchena (Sevilla»), que afectaría de for
ma esencial al desarrollo de la~ mismas y conforme 
a lo establecido en el artículo 44, apartado b, del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
esta Consejería de Educación y aencia. acuerda: 

La anulación de la Resolución de esta Consejería 
del día 24 de marzo de 1994. por la que se acuerda 
la iniciación del expediente de contratación, median
te el sistema de . subasta con ttámite de admisión 
previa. de las obras de «Ejecución de un Ce~ 
Educación Secundaria de 16 unidades. en calle Sevi
lla de Marchena (Sevilla)>>, así como todos los actos 
administrativos preparatorios posteriores recaídos 
hasta la fecha. 

Sevilla. 25 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-34.525. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta 
el contrato de obra que a continuación se 
indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta la obra que a continuación 
se indica. 

Obra: Construcción de Centro de EGB de ocho 
unidades en Almadén de la Plata (Sevilla). 

Presupuesto tipo de licitación: 99.707.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría 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 artícu
lo 112 de la Ley de Contratos del Estado. 

ExposiCión de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con· 
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de República Argentina, número 21. tercera planta, 
Sevilla. durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de las diez a las trece horas. 

Pazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenninará el 
vigésimo dia hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el ~Bo-
letin Oficial de la Junta de Andalucía» o en el ~Bo-
letin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de documentos: En el Regis
tro General de la Consejeria de Educación y Ciencia. 
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avenida de República Argentina, 21. planta tercera, 
Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A. ~Documentacíón general», en la 
forma que detennina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre B, ~Proposición económica», en la 
forma que· determina la cláusula 10.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el tercer día hábil siguiente a la ter· 
minación del plazo de presentación de proposicio-
nes, hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, avenida de República Argentina, 
número 21, tercera 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, 
á las once horas del décimo día hábil siguiente a 
la tenninación 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, 3 de junio de 1 994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-34.523. 

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta, con trámite de admisión pre
via. el contrato de obra que a continuación se indica. 

Obra: Construcción del Centro de Enseñanza Pri
maria de 18 unidades «Reina Fabiola», en Alcalá 
de Guadaira (Sevilla). 

Presupuesto tipo de licitación: 242.969.487 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
clasificación: Grupo C, completo, categoría 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 y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia. sita en la avenida 
de República Argentina, número 21, tercera planta, 
Sevilla, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de las diez a las trece horas. 

Pazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación terminará el 
vigésimo día hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucia» o en el «Bo-
letin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina, 21, plan
ta tercera, Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A. «Documentación general>!. en la 
fonna que determina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

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

En el sobre e, (Proposición económica». en la 
forma que determina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 
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Calificación de la d()cumentacifm.' La Mesa de 
Contratación. el quinto día hábil siguiente a la ter~ 
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, hará público, en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. avenida de República Argentina, 
número 21. tercera 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, 3 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-34.522. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de fabricación, entrega e instalación de 
mobiliario y varios con destino a centros uni
versitarios. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de fabricaci6n, entrega e instalación. en su 
caso, de mobiliario y varios con destino a centros 
universitarios dependientes de la Consejería. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia. Comunidad 

Autónoma de Andalucia, avenida República Argen
tina, número 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 973.107.336 pesetas. 
Nombre y dirección del Servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio 
de Equipamiento de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, avenida 
República Argentina. 21, tercera planta, teléfono 
455 8400, extensiones 8455-56. 

Fecha limite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezara al día siguiente de la primera publi
cación (en el «Boletin Oficial del Estado» o en el 
f:Boletin Oficial de la Junta de Andaluciall), y ter
minará a las catorce horas del día 15 de julio 
de 1994. 

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

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejeria de Educación y Ciencia. 
sito en el polígono «Store», C/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 dia 28 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 abonará según 
lo determinado en la cláusula 19.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

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

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

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Olras informaciones: El dia 26 de julio de 1994. 
la Mesa de Contratación hará público. en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar. los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con 10 establecido 
en el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha envio del anuncio allfDiario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1994. 

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

Sevilla. 3 de junio de 1 994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 19&8). el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-34.524. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

, 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la contra
tación, por el procedimiento de concurso 
público~ de la adquisición de un edificio para 
ubicar los Senicios propios de la Consejería 
de Economía y Hacienda. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

a) Objeto: Adquisición de un edificio destinado 
a uso administrativo de los Servicios propios de 
la Consejería de Economia y Hacienda. de acuerdo 
con el pliego de condiciones al efecto elaborado. 

b) Presupuesto del concurso: Se establece un gas
to máximo de 340.000.000 de pesetas, cifra que 
no incluirá ningún impuesto indirecto que podrá 
gravar la operación excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. que se entenderá incluido en el men
cionado precio en caso de ser devengado. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de con
diciones estará de manifiesto al público en el Ser
vicio de Gestión Económico-Administrativa de la 
Consejería de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares, calle Palau 
Reial. número 17, de Palma de Mallorca. 

d) Garantía provisional: Se, constituirá ante la 
Tesoreria General de la CAlB fianza provisional 
por importe de 6.800.000 pesetas, ya sea en metálico 
o mediante aval debidamente verificado por la Ase
soría Juridica de la Presidencia del Gobierno Balear. 

e) Presentación de proposiciones: Se presenta
rán, bajo sobre cerrado. en mano, o por correo, 
en el Registro de la Secretaria General Técnica, 
en la sede de la Consejeria de Economía y Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
calle Palau Reial, número 17. de Palma de Mallorca. 
fmatizando el plazo de presentación a las catorce 
horas del dla t 8 de julio de 1994. 

En el supuesto de que el envio de las proposiciones 
se realicen por correo. se estará a 10 dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
252811986, de 28 de noviembre (f:Boletín Oficial 
del Estadoll de 12 de diciembre). 

f) Documentos exigidos que deben presentar los 
licitadores: Los documentos a incluir en los sobres 
cerrados serán los que se especifican en la cláusu
la 5.a del pliego de condiciones elaborado al efecto 
y que forma parte integrante de esta licitación. 
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g) Apertura de proposiciones: l..a apertura de pro
poSiciones tendrá lugar el día 29 de julio de 1994, 
en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
sita en el número 17 de la calle Palau Reial de 
Palma de Mallorca. 

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1994.-La Secre
taria general técI)ica. Bárbara Barceló Ordi-
nas.-34.544. " 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, por la que se anuncia la contratación 
de los trabajos que se indican por el sistema 
de concurso. 

La Consejería de Agricultura y Ganaderia. por 
Ordenes de 1 y 6 de junio de 1994. ha resuelto 
anunciar las siguientes licitaciones: 

l. Objeto. tipo, plazo, fianza y e/asificación: Con
tratación mediante concurso. con procedimiento 
abierto. de la ejecución de los trabajos Que a con
tinuación se especifican: 

A) Denominación: «Asistencia técnica para la 
obtención de cartografia en Santa Maria del Cubillo 
y otro (Avila)lI .• 

Expediente número AT-EP-46. 
Presupuesto tipo de licitación: 11.367.472 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo I. subgrupo l. cate

goria A. 
B) Denominación: «Asistencia técnica para la 

obtención de cartografia en Castellanos de Castro 
y otros (Burgos)lI. 

Expediente número AT-EP-48. 
Presupuesto tipo de licitación: 14.996.071 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo 1. subgrupo l, cate

gorla B. 
C) Denominación: «Asistencia técnica para la 

obtención de cartografia en ViUasbuenas y otros 
(Salamanca)>>. 

Expediente número AT·Ep·50. 
Presupuesto tipo de licitación: 16.115.955 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo 1. subgrupo 1. cate

gorla A. 
D) Denominación: «Asistencia técnica para-la 

obtención de cartografia en Muelas de los Caballeros 
y otros (Zamora)lI. 

Expediente número AT-EP-51. 
Presupuesto tipo de licitación: 5 ~ .661.313 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo l. subgrupo 1. cate

gorla C. 

2. Exposición de documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, correspondientes estarán a dispo
sición de los interesados todos los dias laborables, 
excepto sábados. durante el plazo de presentación 
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina 
para su examen en la Dirección General de Estruc
turas Agrarias. carretera de Burgos-Portugal. kiló
metro 119, finca Zamadueñas. Valladolid. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
presentarán según el modelo y en la forma que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: El plazo de presentación fmatizará a las catorce 
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horas del dia 18 de julio de 1994 y deberán ser 
entregadas en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, calle Duque de la Vic
toria. número 5, en Valladolid. los días laborables, 
de nueve a catorce horas. de lunes a sábado. En 
cuanto a las enviadas por correo, se estará a 10 
di.spuesto en la cláusula 12.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas se realizará a las diez horas 
del día 29 de julio de 1994, en la Sala de Reuniones 
de la Dirección General de Estructuras Agrarias, 
sita en la carretera de Burgos-Portugal. kilómetro 
119, fmea Zamadueñas, Valladolid. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalada en la forma prevista en la cláu
sula 11.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, teniendo, a los efectos señalados en el 
artículo 97 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, la misma consideración que si se men
cionasen expresamente en este anuncio. 

En caso de concurrir ~ varios trabajos de los rese
ñados en este mismo anuncio, los licitadores debe
rán aportar la documentación exigida en el primero 
al que se presenten, según el orden de publicación 
y en los restantes, adjuntar copia del certificado 
de clasificación de contratistas, haciendo referencia 
al trabajo donde se encuentra la documentación. 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios reti
rarán la documentación presentada en la Dirección 
General de Estructuras Agrarias, sita en la carretera 
Burgos-Portugal, kilómetro 119, en Valladolid. 

7. Gastos: Los anuncios en ~Boletines Oficiales» 
y demás gastos de difusión de la licitación serán 
de cuenta de los adjudicatarios., a cuyos efectos se 
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales. 

Valladolid, 7 de junio de 1994.-EI Director gene
ral, José VaHn Alonso.-34.475. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta, con 
admisión previa, de las obras que a con
tinuación se describen. 

Lote número 1. Denominación: Albendea. 
Construcción de un edificio municipal para Ayun
tamiento. Obras números 1 P.OS/94 y 2 PALC/94. 
Tipo de licitación: 7.409.638 pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Tres y cuatro meses, respec
tivamente. Plazos de garantía: Doce y doce meses, 
respectivamente. Garantía provisional: 148.193 
pesetas. 

Lote número 2. Denominación: Valdemorillo de 
la Sierra. Construcción de un edificio municipal para 
Ayuntamiento. Obras números 8 P.OS/94 y 253 
PSAM/94. Tipo de licitación: 6.330.179 pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Tres y tres meses, 
respectivamente. Plazos de garantía: Doce y doce 
meses, respectivamente Garantía provisional: 
126.604 pesetas. 

Lote número 3. Denominación: La Cierva. 
Construcción de un edificio municipal 0/234 
PSAM/93, y La Cierva. Ampliación del cementerio 
0/81 P.OS/94. Tipo de licitación: 5.940.913 pesetas 
(incluido IVA). Plazo de ejecución: Tres y cuatro 
meses, respectivamente. Plazos de garantía: Doce 
y seis meses, respectivamente. Garantía provisional: 
118.818 pesetas. 

Denominación: Arreglo de la Casa Consistorial 
para Ayuntamiento y oficinas. en Lagunaseca, 
número 4 del Plan· P.OS del año 1994. Tipo de 
licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido NA). Pla
zo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Doce meses. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado de las calles Corat, 
Filata, Cristo, Perdiz, Esc. y Cort, en Santa Maria 
de los Llanos, número 26 del Plan P.OS del año 
1994. Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (in
cluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
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de garantía: Doce meses. Garantía provisional: 
100.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de las calles Huerta, 
Boleo y Nuestra Señora de los Afligidos, en Alean
tud, número 32 del Plan P.OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: 
Doce meses. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización del camino de 
Nohales. en Chillaron, de Cuenca, número 34 del 
Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación camino del 
cementerio y alumbrado eI1 El Tobar, en Beteta, 
número 37 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de 
licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garamia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Abastecimiento y alcantarillado 
en la camino de la Fuente. en Campillos-Sierra, 
número 39 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de 
licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la éalle Barrio 
Hondo, en Cañaveruelas, número 41 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 3.000.000 de pese
tas (incluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Urbaniza.ción del camino del 
Thbar y camino de la Soma, en Cañizares, número 
42 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Abastecimiento y alcantarillado 
en las calles Cuenca, Juan XXIII y otra. en Casas 
de Haro, número 44 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 100.000 
pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle Vereda 
y travesía Cruz Sierra. en El Hito, número 52 del 
Plan P.OS del año 1994. 'Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización y acerado de la 
carretera del pantano, en La Pesquera, número 58 
del Plan P.OS·del año 1994. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido NA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle Calvario. 
en Zarza de Tajo, número 76 del Plan P.OS del 
año 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación; Encauzamiento de regazo del 
arroyo (calle Santa Ana-piscina), en Reillo, número 
92 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación de la red de sanea
miento entre las calles Lavadero y Deportes, en 
Santa Cruz de Moya, número 93 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación; 6.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
120.000 pesetas. 

Denominación: Reparación de la depuradora de 
aguas residuales, en Cañete, número 98 del Plan 
P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 5.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cua
tro meses. Plazo de garantía: Doce meses. Garantía 
provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Teffilinación del frontón muni
cipal ~Paraje Elegido», en Cueva del Hierro, número 
102 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido N A). Plazo de eje-
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coción: Dos meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Tenmnación de las instalaciones 
deportivas en Par. Tío Pantaleón, en Mariana, núme
ro 103 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de lici
tación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo 
de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Doce 
meses. Garantía provisional:· 60.000 pesetas. 

Denominación: Centro social polivalente, en 
Olmedilla de Alarcón, número 109 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido NA). Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. Plazo de garantía: Doce meses. Garantía pro
visional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Red de agua y luz de un depósito 
de agua a otro, en Huerta del Marquesado, número 
118 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Alfon
so VIII, Blasco 1. y Juan Carlos, en Aliaguilla, núme
ro 130 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de lici
tación: 5.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo 
de ejecucjón: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis 

. meses. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Denominación: Pavimentación de la calle Calvo 

Sotelo. en Atalaya del Cañavate, número 133 del· 
Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denomina"Ción: Pavimentación de las calles Galin
do y Cristóbal Colón, en Casas de Fernando Alonso, 
número 145 del Plan P.OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido IVA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Cana
les y Callejones y Puerta del Sol, en Castillo de 
Garcimuñoz, número 152 del Plan P.OS del año 
1994. Tipo de licitación; 4.000.000 de pesetas (in
cluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Alt. 
del Castillo, Peñuelas y San Gil, en San Lorenzo 
de la Parrilla, número 189 del Plan P.OS del año 
1994. Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pla
zo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
140.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles San 
Miguel y Sol, en Tébar, número 191 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido NA). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle del Car
men, en Tejadillos, número 192 del Plan P.OS del 
año 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantía: Seis meses. Garantia provil:iional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino del 
acceso del cementerio y carretera de Salmeronc, 
en Valdeolivas, número 197 del Plan P.OS del año 
1994. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (in
cluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Cal
vario. Placeta, San José y Parador, en Valhermoso 
de la Fuente, número 198 del Plan P.OS del año 
1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in
cluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles La 
Fuente, 18 de Julio, Alta y Peñuela, en Valsalobre. 
número 199 del Plan P.OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IVA). 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Los 
Pinos y Licenciado, en Valverde de Júcar, número 
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200 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
7.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plaw de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 140.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Fran
cisco Muelas y San Cristóbal, en Villares del Saz. 
número 208 del Plan P.OS del afio 1994. Tipo 
de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Ram
bla, San Antonio. Altillo y Yesar, en Villora. número 
211 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle de la 
Hontana. en Zafrilla. número 212 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 3.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación y reparación de 
la calle la Virgen. en Valdetórtola. número 21'3 del 
Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: -CUatro meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Santa 
Teresa, Cantón. San Roque. Eloy y Preciado. en 
Fuentenava de Jábaga. número 215 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 7.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
140.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación del cementerio en 
Villar del Aguila. en Torrejoncillo del Rey, número 
29 del Plan PALC del año 1994. Tipo de licitación: 
2.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 40.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Horcajada en 
las calles Altillo y Vallejo. en Torrejoncillo del Rey, 
número 151 del Plan PALC del año 1994. Tipo 
de licitación: 2.500.000 pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantía provisional: 50.000 pesetas. 

Denominación: Acerado de las calles Barranco, 
Rio. Peraldeche y Patio Escuelas, en Vindel, número 
180 del Plan PALC del año 1994. Tipo de licitación: 
2.772.805 pesetas (incluido IVA). Plazo de ejecu
ción: Tres meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 55.456 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Neve· 
ra y Subida Portillo, en Valdeolivas, número 215 
del Plan PALC del año 1994. Tipo de licitación: 
5.441.183· pesetas (incluido IVA). Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 108.824 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle de las 
Futntecillas, en Cañizares, número 36 del Plan 
PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 7.982.315 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
mesés. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: 159.646 pesetas. 

Denominación: Ampliación de la red de distri· 
bución y saneamiento de la calle Sabinarejo. en 
Huerta del Marquesado. número 43 del Plan PSAM 
del año 1994. Tipo de licitación: 3.933.234 pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: 'Seis meses. Pla· 
zo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
78.665 pesetas. 

Denominación: Acceso del núcleo de Collados 
Verdes. primera fase. en Zafrilla. número 89 del 
Plan PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 
3.839.251 pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 76.785 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino del 
Pocillo. en -Beteta. número 138 del Plan PSAM 
del año 1994. Tipo de licitación: 6.212.310 pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
124.246 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de los callejones 
de la Viña. en Poyatos. nÍlmero 195 del Plan PSAM 
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del año 1994. Tipo de licitación: 3.549.472 pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
70.989 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Valdeganga de 
las calles Rambla y Labores. en Valdetórtola, núme
ro 224 del Plan PSAM del año 1994. Tipo de lici
tación: 4.136.863 pesetas (incluido IVA). Plazo de 
ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantia: Seis 
meses. Garantía provisional: 82.737 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Real 
e Iglesia. en Mariana, numero 256 del Plan PSAM 
del año '1994. Tipo de licitación: 5.068.856 pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Pla
zo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
10 1.3 77 pesetas. 

Denominación: Alumbrado del campo de depor
tes y I-F travesía N-320, en Chillaron. de Cuenca, 
número 259 del Plan PSAM del año 1994. Tipo 
de licitación: 4.888.723 pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Doce meses. Garantía provisional: 97.774 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la plaza y calle 
de Eras. en Cueva del Hierro. numero 263 del Plan 
PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 2.930.753 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: 58.615 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesorería de esta Corporación (calle de las Torres. 
nÍlmero 34. antiguo edificio de ICONA). Quedarán 
dispensados de tal constitución los empresarios Que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial, 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre A), 
documentos administrativos obligatorios (sobre B), y 
documentos para la admisión previa (sobre C): En 
el Servicio de Planificación y Contratación. de nueve 
a catorce horas y de lunes a viernes, dentro de los 
veinte dias hábiles siguientes a aquel en Que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del undécimo si$uiente hábil a aquel en Que termine 
el plazo de presentación de plicas, excepto los 
sábados. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ....... (localidad, calle 
y número), con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio. o en represen-
taciÓn de ......... enterado/a de los pliegos de con-
diciones y demás requisitos exigidos para la con
trataciÓn por subasta con admisión previa de las 
obras de ........• manifiesta que acepta integramente 
las condiciones y obligaciones dimanantes del pro
yecto y pliego de condiciones, se compromete a 
cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 
incluido IV A. 

(Lugar. fecha y fmua del proponente.) 

Cuenca, 3 de junio de 1994.-EI Presiden
te.-34.514. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obms de operación asfalto 1994 
(paseo de la Castellana y otras j. 

Objeto: Concurso de obras de operación asfalto 
1994 (paseo de la Castellana y otras). de los distritos 
de Salamanca. Chamartín, Chamberi y Centro. 

Tipo: 64.999.942 pesetas, IVA incluido. 
Plazos: De ejecución, dos meses; de garantía. dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

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

Garantias: Provisional, 405.000 pesetas; la defi· 
nitiva se señalará conforme detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Coro 
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 número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (paseo de la Castellana y otras), se compro
mete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos. 
por el precio de .... pesetas (en letra). lo Que supo-
ne una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede) asimismo, de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y 7.a del de condiciones económico-administrativas 
se compromete, en concepto d~ mejora, a realizar 
además la extensión de aglomerado en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

Por un precio total (Que incluye el proyecto bási-
ca) de ........ pesetas. lo que supone una baja fmal 
respecto del precio tipo de licitación de ........ por 
lOO. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo 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. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Clasificación eh Registro Municipal de Contratis· 
tas: G 3 y 4 d). 

Expediente: Puede examinarse en la SecciÓn de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de la tarde, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-33.523. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de operación asfalto 1994 
(calle Ocaña y otras j. 

Objeto: ConcursQ de obras de operación asfalto 
1994 (calle Ocaña y otras), de los distritos de Latina, 
Carabanchel y Centro. 

Tipo: 60.373.958 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecuciÓn, dos meses; de garantía. dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

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

Garantías: Provisional. 381.870 pesetas; la defI· 
nitiva se señalará conforme detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contra41ción de las Cor
poraciones Locales. 

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 regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle Ocaña y otras), se compromete a tomar
lo a su cargo, con arreglo a los mismos, por el 
precio de ........ pesetas (en letra). lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede) asimismo. de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y 7. a del de condiciones econórnico-administrativas 
se compromete, en concepto de mejora, a realizar 
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además la extensión de aglomerado en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

Por un precio total (que incluye el proyecto bási· 
ro) de ........ pesetas. 10 que supone una baja fmal 
respecto del precio tipo de licitación de 
por 100. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo 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. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contrati~ 
las:G3y4d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. en plaza de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de la tarde, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadolt. 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral. José Mario Corella MonederO.-33.520. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar lils obras de operación asfaho 1994 
(calle Padilla y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle Padilla y otras). 

Tipo: 61.014.048 pesetas, IV A incluido. 
Pla=os: De ejecución, dos meses; de garantia, dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par· 

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

Garantías: Provisional, 385.070 pesetas; la defi· 
nitiva se señalará confonne determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor· 
poraciones Locales. 

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 regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle Padilla y otras). se compromete 8 tomar
lo a su cargo. con arreglo a los mismos. por el 
precio de ........ pesetas (en letra), lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede) asimismo, de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y 7. a del de condiciones económico--adrninistrativas 
se compromete. en concepto de mejora, a realizar 
además la extensión de aglomerado en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

Por un precio total (que incluye el proyecto bási
co) de ........ pesetas. lo que supone una baja fmal 
respecto del precio tipo de licitación de ........ por 
lOO. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo 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. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 
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Clasificación en Registro Municipal de Contratis
ta"G 3 y4d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General, en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de la tarde. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 27 de mayo de l 994.-EI Secretario gene~ 
ral, José Mario Corella MonederO.-33.519. 

Resolución del Ayuntamiento de Manos por 
la que se anuncia concurso de la concesión 
administlYltiva con destino a la explotación 
del edificio situado en el Parque Municipal, 
conocido por ba,. «El Pina". 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión del dia 3 de marzo "del año actual el pliego 
de cláusulas económico-administrativas que ha de 
regir la contratación. mediante concurso. de la con
cesión administrativa, con destino a la explotación 
del edificio situado en el Parque Municipal conocido 
por bar «El Pinar». asi como las obras de adecuación 
y refonna. se expone al público. durante el plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Simultáneamente. se publica concurso. b'\io las 
siguientes condiciones: 

Objeto: Es objeto de la concesión la refonna y 
adecuación del edificio antes citado. de confonnidad 

~ con el anexo I del pliego de condiciones, así como 
la subsiguiente explotación de las instalaciones. 

Duración: La concesión se otorgará por el plazo 
que resulte del proyecto de ejecución de obra, selec
cionado, sin que pueda exceder del límite legalmente 
establecido. 

Canon: Comoquiera que el concesionario ha de 
hacer frente a las obras de adecuación y mejora 
de las instalaciones lo que le originará una carga 
fmanciera teórica, caso de acudir a la fmanciación 
bancaria, el Ayuntamiento no fija canon alguno. 
toda vez que logra la equivalencia fmanciera a través 
del plazo de la concesión mediante la siguiente 
fónnula: 

Tiempo de concesión = 

Total anualidades 
del préstamo (1) 

Valor de la inversión 
a realizar 

(1) Préstamo teOrico a concertar con el concesionario pan! la flllanclación 

de las inveniones calculada con arreglo a la siguiente fónnula: 

Valor de la invenión (préstamo teórico) ~ anualidad I ~ (] + i) ~ n. 

Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento, donde podrá examinarse durante 
el plazo de prelie:ntación de proposiciones. 

Garantías: La provisional se fija en 507.972 pese
tas, y la definitiva, en 1.015-.943 pesetas, que podrá 
constituirse en cualesquiera de las fonnas que per
mite la legislación vigente. 

Proposiciones: Las proposiciones se ajustarán al 
siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio en ........ y 
documento nacional de identidad ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ como acredito 
por ........ ). enterado de la convocatoria del concurso 
anunciado en ......... de fecha ........ para otorgar la 
concesión de explotación del café bar «El .P:iñar», 
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así como las obras de refonna y adecuación nece
sarias. de conformidad con el articulo 114 del Regla
mento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
toma parte en la misma, comprometiéndose a llevar 
a cabo la concesión con estricata sqjeción al pliego 
de condiciones administrativas de los anexos 1 y 
11, durante el plazo que se especifica en el pliego 
de condiciones. 

(Lugar, fecha y frrma.) 

A la proposición se adjuntará la documentación 
que se especifica en la cláusula 23 del pliego de 
condiciones. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
del Ayuntamiento. durante los veinte días siguientes 
a la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •• de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial (salón 
de actos 'del Ayuntamiento). a las doce horas del 
primer día hábil siguiente al que fmalice el plazo 
señalado en este pliego. 

Reclamaciones: Durante los ocho primeros dias 
hábiles de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado •• podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este casO. cuando resulte necesario el acto de la 
licitación. . 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y cumplimiento. 

Martos, 7 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-33.441. 

Resoluéión del Ayuntamiento de Salobreña 
(Granada) por la que se aprue.ban los pliegos 
para la subasta de un bien municipal. 

.El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebr~da el 
dra 24 de mayo de 1994. aprobó los pliegos de 
condiciones para la en<\ienación de un bien muni
cipal, por el sistema de subasta pública, exponién~ 
dose al público por plazo de ocho días, a efectos 
de posibles reclamaciones. 

De confonnidad con lo establecido en el arto 122.2 
del R. D. L. 781/86 de 18 de abril, se anuncia 
la subasta si bien la licitación se aplazará en el 
supuesto de que se presentasen alegaciones contra 
el Pliego. 

Objeto: Enajenación de una parcela mul).icipal de 
naturaleza patrimonial. con superficie de 300 metros 
cuadrados, a segregar de la finca A-l del Sector 
Este. 

Licitación: 4.654.000 pesetas al alza. En el precio 
se incluyen los gastos de la cuenta de liquidación 
provisional de la reparcelación que afectan a la fmca. 

Garantías: 2 por 100 del tipo de licitación. 
Presentación de plicas: Dentro de los veinte días 

hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» y de nueve 
a trece horas. en las oficinas de la Secretaria de 
este Ayuntamiento. y confonne al modelo Que se 
inserta al final de este anuncio. 

Apertura de plicas: Al dia hábil siguiente al en 
que fmatice el plazo de presentación de ofertas por 
la Comisión Municipal de Gobierno. 

Adjudicación: El Pleno Municipal adjudicará el 
bien a la oferta económicamente más ventajosa y 
en la primera sesión que se celebre desde la apertura 
de plicas. 

Modelo de propOSición 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de don ........ ), enterado de la subasta de la 
enajenación de 300 metros cuadrados de la finca 
A-I del Sector Este, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ......... de fecha ........ , oferta por 
la misma la cantidad de ........ pesetas (en letra y 
número). todo ello con arreglo al pliego de con
diciones. que manifiesta conocer y acepta. 

(Lugar. fecha y finna.) 
En el sobre se incluirá: 

Justificante de haber ingresado la garantia. 
Poder suficiente si actúa por representación. 
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Declaración jurada de no hallarse incurso en cau
sas de incapacidad o incompatibilidad de las seña
ladas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Salobreña. 25 de mayo de 1994.-La Alcalde-

8a.-34.503. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del suministro de material de fon
tanería. 

Objeto: Expediente 59/94. Adquisición de mate
rial de fontanería con destino a los colegios públicos. 

Tipo de licitación: 18.654.205 pesetas. 
Duración del cOntrato: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
Fianza provisional: 373.084 pesetas. 
Fianza definitiva: 746.168 pesetas. 
Exposición del expediente: En la Sección de Bie

nes, calle Pajaritos, número 14. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones, modelo y documen
tación exigida: El plazo será de veinte días hábiles 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tadón en el «Boletin Oficial del Estado». en el Regis
tro General. calle Pajaritos. número 14. de nueve 
treinta a trece treinta horas. El modelo de propo
sición, así como la documentación requerida, vienen 
determinados en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: En acto público, a las doce 
horas del decimoquinto dia hábil siguiente al en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones en la Sala Capitular del Ayuntamiento, plaza 
Nueva. En caso de ser sábado, el acto se celebrará 
el primer día hábil siguiente. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho días del plazo seftalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 28 de abril de 1994.-El Secretario gene
ra1.-34.500. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del suministro de vestuario. 

Objeto: Expediente 230/1993. Adquisición de ves
tuario con destino' al servicio contra incendios 
para 1994. 

T;po de licitación: 18.687.500 pesetas. 
Duración del contrato: Veinte días. 
Fianza provisional: 373.750 pesetas. 
Fianza definitiva: 747.500 pesetas. 
Exposición del expediente: En la Sección de Bie

nes, calle Pajaritos, 14, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones, modelo y documen
tación exigida: El plazo será de veinte días hábiles. 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado». en el Regis
tro General, calle Pajaritos, 14. de nueve treinta 
a trece treinta horas. El modelo de proposición así 
como la documentación requerida vienen detenni
nados en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: En acto público, a las doce 
horas del decimoquinto día hábil siguiente al en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones. en la Sala Capitular del Ayuntamiento, plaza 
Nueva. En caso de ser sábado, el acto se celebrará 
el primer día hábil siguiente. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrá interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho días del plazo señalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 5 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ra1.-34.501. 
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Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de la prestación del servicio de retirada, 
depósito y custodia de vehículos mal esta
cionados en la--vía pública_ 

1. Objeto: El objeto de la presente contratación 
es la prestación del servicio de retirada, depósito 
y custodia de vehículos. contenedores y obstáculos. 
indebida o defectuosamente estacionados o parados 
o depositados en la vía pública. 

11. Duración del contrato y plazo de ejecución: 
La duración del contrato se fija en cinco años, com
putados a partir de la fecha de notificación del acuer
do de adjudicación. 

El adjudicatario está obligado a prestar efectiva
mente el servicio dentro del plazo máximo de sesen
ta días naturales. contados a partir de la notificación 
del acuerdo de adjudicación. 

111. Precio, revisión y forma de pago: El precio 
anual contractual a percibir por el adjudicatario, 
la revisión de precios y la forma de pago es la 
prevista en la cláusula VIII del pliego de condiciones 
aprobado por acuerdo plenario de 10 de noviembre 
de 1993 y 14 de enero de 1994. 

IV. Fianzas; La fianza provisional se fija en 
1.500.000 pesetas y la defmitiva en 5.000.000 de 
pesetas. 

V. Pliego de condiciones y plazo de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en sobre cerrado, en el Registro General del Ayun
tamiento, de nueve a trece horas. o por correo en 
la forma legalmente determinada, dentro de los vein
te días hábiles siguientes a aquel en que se publique 
el último anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
provincia o «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho primeros días del anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. se podrán pre
sentar reclamaciones contra el pliego de condiciones 
de confonnidad y con los efectos previstos en el 
articulo 122 del Real Decreto Legislativo 781/ 1986. 
de 18 de abril. 

VI. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tendrá lugar en la Secretaria General de la Casa 
Consistorial. al día siguíente hábil al de finalización 
del plazo de presentación de plicas, a las doce horas. 
y tendrá lugar en acto público. 

VII. Normas complementarias; En todo lo pre
vísto en este pliego se estará a lo dispuesto en las 
noonas establecidas al respecto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el 
que se aprueba el texto articulado de la LeE y 
Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre, Regla
mento General de Contratación del Estado y demás 
normativas de general aplicación. . 

VIII. Modelo de proposición: 

Don ......... con domicilio en ........ , en nombre 
propio (o en el de ........ ), acreditando la represenM 

tación con la escritura de poder que bastanteada 
en foona acompaña, toma parte en el concurso 
para la contratación anunciada en el «Boletin Oficial 
de ........ », de fecha ........ , y hace constar a efecto 
del mismo: 

a) Se compromete a la prestación del servicio. 
b) Acompaña los documentos' exigidos en el 

pliego de condiciones. 
c) Adjunta documento acreditativo de constituir 

la fianza provisional. 
d) Ofrece una reducción de las tarifas a que 

se hace referencia en el apartado A) de la condición 
VIII de un ........ por 100. 

e) Ofrece prestar los servicios objeto del con
trato por un costo total anual de .... , ... pesetas (ínM 
cluidos porcentajes en concepto de gastos generales 
y beneficio índustrial); dicha cantidad deberá incre
mentarse en la que resulte como consecuencia de 
la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadído. 
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o Acepta incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones y cuantas obligaciones se deri
ven del mismo. 

(Lugar, fecha, flrma y documento nacional de 
identidad. ) 

Vigo, 2 de junio de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. González Principe.-34.502. 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de 
Málaga sobre creación y gestiÓN ·del comM 

piejo socio·deporlivo «Los Limoneros». 

El excelentísimo Ayuntamiento de Málaga acordó, 
en sesión plenaria. de 27 de mayo de 1994 la crea
ción y gestión indirecta del servicio público deno
minado complejo socio-deportivp «Los Limoneros». 
barriada Puerto de la Torre. por concurso público. 
disponiendo la publicidad del anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía~ y «Boletin Oficial del Estado~. 

Extracto del pliego de condiciones 

Objeto: Gestión del servicio público complejo 
socio-deportivo «Los Limóneros~. 

Plazo: Treinta y cinco años. 
Fianza: 100.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado 

en el Departamento de Gestión Urbanística. Sección 
de Suelo, durante el plazo de treinta días desde 
la última publicación. ya sea en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, «Boletín Oficial del Estado» o «So
letin Oficial de la Junta de Andalucia». 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... domiciliado/a en 
calle ......... número ........ , teléfono ........ , provisto/a 
de docwnento nacional de identidad número ........ . 
expedido (lugar y fecha de expedición) ........ . 
actuando en nombre propio. o en representación 
de ........ (táchese lo que no proceda) (en este segun
do caso. se hará constar el apoderamiento), con 
CIF/NIF ........ (táchese lo que no proceda), ante 
VI, solicita: 

Primero.-Ser admitido a la licitación para la adju
dicación del servicio público complejo socio-depor
tivo «Los Limoneros». a que se refiere el pliego 
de condiciones, a cuyo efecto declara conocerlo pleM 
namente, aceptándolo como licitador Y. en su caso, 
como adjudicatario, acompañando los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones económicoMadM 
ministrativas. 

Segundo.-Propone las siguientes mejoras confor
me a 10 regulado en la cláusula XVII de este pliego 
de condiciones. 

Acto del concurso: La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
a las doce horas del día hábil siguiente al que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Málaga, 1 de junio de 1994.-El Gerente, Antonio 
L. Ortuño Alcaraz.-33.442. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Diputación de Barcelona por la que se anun
cia la subasta para la ejecución de las obras 
remodelación de la calle Joaquín Borrás, 
entre los puntos kilométricos 11,710 y 
12,370 de la C-Ull a Castellbell i El Vilar_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 136. de fecha 8 de junio de 1994, 
página 9713. se transcribe a continuación la opor· 
tuna rectificación: 

En el párrafo relativo a precio tipo base de la 
licitación, donde dice: « ... 16.230.786 pesetas rela
tivas a servicios afectados)>>, debe decir: « ... 
16.230.638 pesetas relativas a servicios afecta
dos)>>.-31.914 CO. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento de urgencia, panrla adquisición 
de mobiliario·con destino al Centro de Ense
ñanzas Jurídicas y Humanidades de esta 
Universidad. 

Objeto; Adquisición de mobiliario para aulas y 
despachos. 

Presupuesto: 78.000.000 de pesetas, con IV A 
incluido. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Universidad de La Rioja, avenida 
de La Paz. 107. Logroño, hasta las catorce horas 
del día 30 de junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: El día 4 de julio. a 
las trece horas, en la Sala de Contrataciones (calle 
Obispo Fidel García, sin número, Logroño). 

El pliego de condiciones :te halla a disposición 
de los interesados en el Registro General de la 
Universidad. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi~ 
cación en el «Diario Oficial de la Comunidad Euro
pea') el día 8 de junio de 1994. 

Logroño. 10 de junio de 1994.-EI Rector, Urbano 
Espinosa Ruiz.-34.513. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso público para la ejecución de la ohi'a 
((Construcción del edificio departamental de 
Económicas y Empresariales» en Las Pal
mas de Gran Canaria. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar, por el procedimiento de urgen
cia. concurso público para la ejecución de la obra 
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«Construcción del edificio departamental de Eco
nómicas y Empresariales» en el Campus universi
tario de Tafira. 

Presupuesto de licitación: 1.306,111.783 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria E. 
Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 

Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga, número 21, 4.- planta. 

Lugar de presentación de proposiciones:. En el 
Registro General de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, calle Murga, número 21, 2.Bplanta. 

Plazo de presentación de proposiCiones: Finalizará 
a las catorce horas del dia 18 de julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, el día 
26 de julio de 1994, a las 'trece horas, en la Sala 
de Junfas del Rectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XIII, núme
ro 2, 

Las Palmas de Gran Canaria. 2 de junio de 
1994.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-34.515. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso púhli~ 
co para la contratación de las obras de ((Re
modelación exterior de bloques II/-IV y 
pasarelas. en el Campus Sur». 

Expediente: C-26/94. 
Objeto: Obras de «Remodelación exterior de blo-

ques IlI-IV y pasarelas, en el Campus Sur». 
Presupuesto de licitación: 119.075.961 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 2.381.519 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 1, 

4 Y 9. categoria e. 

El proyecto completo, planos. presupuesto y plie
go de prescripciones técnicas, estarán de manifiesto, 
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para las empresas interesadas, en el Gabinete de 
Proyectos y Obras del Rectorado de la UPM, ave~ 
nida Ramiro de Maeztu, número 7. 4.- planta, todos 
los días hábiles de la convocatoria, de nueve a cator
ce horas, a partir del día siguiente al de la: publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y hasta la vispera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y Patrimonio del Rectorado. segunda planta, en el 
plazo y horario señaladas en el párrafo anterior. 

Los licitadores presentarán tres sobres dirigidos 
cada uno a la Mesa de Contratación, haciendo cons
tar exteriormente el número del sobre, el título de 
la obra, el nombre del licitador, y su respectivo 
contenido. 

Lugar de presentación: Los sobres se presentarán 
en mano, en el Registro General de la UPM, avenida 
Ramiro de Maeztu, número 7. planta «menos 1», 
de nueve a catorce horas, en dias laborables. Si el 
último día del plazo de presentación fuese inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 5.2 
del pliego, también se admitirán las proposiciones 
enviadas por correo siempre que cumplan los requi~ 
sitos que en dicha cláusula se establecen. 

Plazo de presentación: El plazo expirará a las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiCiones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación en acto público, en la sala 
de juntas designada al efecto, en el Rectorado de 
la UPM, avenida Ramiro de Maeztu. número 7, 
a las doce horas del día 15 de julio de 1994. 

El pago de los gastos de inserción del presente 
anuncio, así como cualquier otro gasto que originase 
eita contratación, serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Rector, Rafael 
Portaencasa Baeza.-34.532. 


