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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de «Rehabilitación 
de la Aduana de La Coruña», con un presupuesto 
de 58.547.846 pesetas (lVA incluido), con sujeción 
a las condiciones, generales y específicas. de con
tratación aprohadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 5 de julio de 1994. en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce, y de dieciséis a dieciocho horas; 
los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa. bien en la Delegación de 
la AEAT de La Coruña, calle Comandante Fon
tanes, número 10. o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida. 32-34. de Madrid. 
donde, asimismo, se facilitará el lugar para retirar 
la copia completa del proyecto, previo pago de su 
importe. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados, fmnados y lacra
dos. que contendrán los requisitos exigidos en las 
condiciones generales de contratación, y en los que 
deberá figurar la indicación siguiente: «Proposición 
para tomar parte en el concurso 20/1994, convo
cado por la Subdirección General de Adquisiciones 
y Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de «Rehabilitación de la Aduana de La 
Coruña». Además deberá figurar el nombre de la 
empresa, 

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

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

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
¡(Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Antonia Romero Durán.-35.443. 

Resolución de la Delegación Especial de Bada
jo? por la que se anuncia concurso público 
para la realización de los trabajos que se 
citan, incluidos en los siguientes expedien
tes. 

Expediente: 0594UR062. 
Objeto: Conservación catastral urbana en los 

municipios de Yillanueva 'de la Serena. Orellana la 
Vieja y Don Benito. 

Presupuesto: 3.183.00 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de entrega: Antes del 21 de diciemb~ 

de 1994. 
Expediente: 0694UR062. 
Objeto: Conservación catastral urbana en los 

municipios de: Zafra. Aceuchal, Hornachos. Santa 
Marta. Los Santos de Maimona, Almendralejo y 
Yillafranca de los Barros. 

Presupuesto: 2.563.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de entrega: Antes del 21 de diciembre 

de 1994. 
Expediente: 0794UR062. 
Objeto: Conservación catastral urbana en los 

municipios de Guareña, Santa Amalia, MedeUín, 
Calamonte. La Zarza, Arroyo de San Serván, Puebla 
de la Calzada, Talavera la Real. Vadelacalzada y 
Badajoz. 

Presupuesto: 2.285.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de entrega: Antes del 21 de diciembre 

de 1994. 
Expediente: 0894UR062. 
Objeto: Conservación catastral urbana en el muni-

cipio de Mérida. 
Presupuesto: 4.020.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Plazo de entrega: Antes del 21 de diciembre 

de 1994. 
Expediente: 0994UR062. 
Objeto: Conservación catastral urbana en el muni-

cipio de Montijo. 
Presupuesto: 1.027.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de entrega: Antes del 21 de diciembre 

de 1994. 
Expediente: 0194UR062. 
Objeto: Trabajos de conservación catastral rustica 

referente a la resolución de expedientes y actua
lización de cartografia. 

Presupuesto: 3.999.886 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión y entrega: Cuatro meses desde 

la fecha de iniciación de los trabajos. 

ConSulta de los expedientes; En la Gerencia Terri
torial de Badajoz. sita en la calle Manuel Fernández 
Mejias. número 3, de nueve a catorce horas, en 
días hábiles. 

Fianzas: Provisional. el 2 por 100 del presupuesto 
de licitación; definitiva. el 4 por 100 del presupuesto 
de' licitación. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
puestas: En el Registro General de la Gerencia Terri
torial de Badajoz. en sobre cerrado. durante el plazo 

de veinte días hábiles. contados desde el siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», en tres sobres que contengan: 

Sobre número 1: DO,cumentación. 
Sobre número 2: PrOpuesta económica. 
Sobre número 3: Experiencia. r.eferencia de tra

bajos similares. 

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

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por las empresas adjudicatarias de los concursos 
~n proporción a los importes c,ie los contratos. 

Badajoz. 16 de junio de 1 994.-EI Delegado espe
cial de EconollÚa y Hacienda, Roberto Carballo 
Parejo.-35.4l6. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción de edificio para laboratorio 
de calidad de las aguas en la Cuenca del 
Ebro (Zaragoza). Clave 04·C·406j94. 

Presupuesto indicativo: 201.311.335 pesetas.. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses .. 
El proyecto base y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
DirecciÓn General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente y en la Confederación liidrográflca del 
Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 4.026.227 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2. 

categoria «c» y subgrupo 4, categoria «Cll. 
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 Yalor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 14 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas, pro
posiciones para esta licitación. 
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La apertura de proposiciones se.verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el día 
26 de julio de 1994. a las once horas. 

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

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haben;c 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. 15 de junio de I 994.-EI Director general. 
Francisco J. Gil García.-35.462. 

Resolución de la Dirección Gene",1 tú Calidtld 
de las Aguas por la que se alfuneia concurso 
JHlm la contrtltación de asistencia técnica 
para la ((Redacción del programa ".cio"al 
de aplicación de la Directiva 91/271 CEE 
y desarrollo de un sistema de gestión JHlrrl 
seguimiento del mismo». CIIWe 02-A-390/94. 

Presupuesto indicativo: 60.706.660 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
El pliego de bases y el pliego de cltlUsulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras PUblicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 1.214.133 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgruJXl l, cate-

goría C. ' 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta el 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 14 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidadae las A.guas.. pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
pUblico. por la Mesa de Contratación de ~ citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el dla 
26 de julio de 1994. a las once horas. 

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

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

Documentos que deben presentar los liciltldores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de c1áusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las A.guas. Francisco J. Gil Gar
cía.-35.466. 
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Resol"ció. tú la Mesa de COIItratació • • la 
Dirección Genenli th Atlm.i.istlYu!üi. Y 
&nicios por la I/"e se tuI"lICia " co,,"'~ 
tación de la ob", ItRemotleillció •• 1 edifICio 
para la sede de la Dinccwft Pnwürcicl del 
Ministerio tú Ob1YlS PúblictlS. Tnuuportes 
y Medio Ambiellte de Barcelo,", (pltlZll Oca
ta) BllrcelolUlJl. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación del edificio para la sede de la DirecciÓn 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente de Barcelona (plaza Oca
tal Barcelona», por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAOON 

Presupuesto de la contrata: Obra 431.358.606 
pesetas. Seguridad e Higiene: 19.112.447 pesetas. 
Total: 450.471.053 pesetas. . 

Fianza provisional: 9.009.421 pesetas. 
Fianza definitiva: 18.018.842 pesetas. 
Clasificación del contratisla: Grupo C. subgrupo 

todos, categoría F. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de clAusulas admÜ1.istrativas. 

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

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hastá las trece treinta horas 
del dla 1 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la fonna que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pre
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para, proceder a la celebración del concurso. la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la Segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente. plaza de San 
Juan de la Cruz, sin número. a las once horas del 
día 8 de julio de 1994. 

Por resolución ministeríal ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. José Antonio Vera de 
la Cuesta.-35.429. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la q"e se an."cm collc"no pÍlblko 
para la adjudicllción de los contratos de oh", 
que se relaciolUllI. 

Orden por la que se anuncian COIlCUI'SOS, pro
cedimien~o abierto. para las adjudicaciones de los 
contratos de obras que se indican. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concursos. procedimiento abierto para la 
adjudicación de los siguientes contratos de obras: 

l. Climatización del pabellón número 3 de la 
calle de Argumosa, 43. 

Presupuesto de licitación: 35.895.277 pesetas. 
Plazo de ejecución .. Tres meses. 
Clasificación: GruJXl J. suhgrupo 2. categoria e. 
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2. Climatización del pabellón número 2, de la 
calle de Argumosa. 43. 

I'resUPUl!sto de licitación: 16.480.244 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo J. subgrupo 2 categoria' e. 

Ftanza provisional .. Será del 2 por 100 del pre
supuesto tipo de licitación. en cualquiera de las 
modalidades legalmente admitidas. 

Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. calle de Alcalá. 34. 8.a planta, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen~ 
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el eBoletln Oficial del Estado, y 
terminará el dla 13 de julio de 1994. a las dieciocho 
horas. 

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

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres A B Y C. en la fonna que se determina 
en el pliego de bases del contnlto. 

Examen 'de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinan\. la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al COIlCUTSO. 

a las diez del dia 18 de julio de 1994. en la Sala 
de Juntas de la Subdirección General de la Oficialía 
Mayor (planta 7 ... de la calle Alcalá. 34). A con
tinuación se, expondn\ en el tablón de anuncios del 
Registro General el resultado de dicha calificación, 
al objeto de que los licitadores puedan subsanar. 
dentro del plazo que se otorgue los defectos mate
riales observados. 

Apertura de proposkiones: Se rea.lizará por la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del dia 22 de 
julio de 1994. en la Sala de Medios Audiovisuales. 
planta cuarta de la calle de Alcab\, 34. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-El Subsecretario. 
Juan Ramón Garcla Secades. 

Dmo. Sr. Director general de Personal y Servi
cios.-35.433. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resol"ció" de la DireccióR Ge"eml de 
Servicios por " I/"e se COllVOCtI COIICUrsO 
p;,blico JHUW hI co.trrllflción de la 1'ellliztl
ció" tú los trwbtVos de campo C01'7aPD"
die"tes al tercer trimestre de 1994, I/ue se 
elltregarrín d.Nnte el c.llrlo trimestre de 
1994, de la e"elleSta de cOJ1llIlr.ra laboral 
dirigilllla t.s eIllJlrf!SIIS. 

El Ministerio de Trabl\jo Y Seguridad Social. de 
acuerdo con la legislaciÓD vigente, convoca concurso 
pUblico Pilr& la realizaciÓn de Jos trabajos de campo 
correspondientes al tercer trimestre de 1994. que 
se entrega.rin durante el cuarto trimestre de 1994. 
de la encuesta de coyuntura laboral dirigida a las 
empresas, por un importe rm\ximo de 38.700.000 
pesetas. 

El plazo de proposiciones,. que se presentarán en 
sobre cerrado y lacrado en el Registro General der 
Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social. expirará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil. contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado.. teniéndose en 
cuenta que si esta fecha coincidiera con sibado. 
el plazo expiraré. a las catorce bocas de dicho dia 

El pliego de clIIusulas administrativas prescrip
ciones técnicas y modelo de proposición podnin 
ser examinados en la Subdirec;ción General de 
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Administración Financiera de este Ministerio (des
pacho 411) en Madrid, calle .Agustin de Bethen
court, número 4, en horas y dias hábiles de oficina. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las doce horas del cuarto dia hábil. contado 
a partir del siguiente al de la fecha de tenninaci6n 
del plazo para la presentación de proposiciones. 
en la cuarta planta del-Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social. debiéndose tener en cuenta que si esta 
fecha coincidiera en sábado o víspera de festivo. 
la apertura de plicas citada se celebrará el lunes 
o primer día hábil siguiente. 

El gasto correspondiente al presente anuncio 
correrá a cargo de la empresa que resuhe adjudi
cataria. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-El Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza.-35.456. 

Resolución del Instituto SlJcial de la Marina 
por la que se convoca coneuno JUlTrl adju
dicar el suministro de un simulador del Sis
tema Mundial de Socorro J' Seguridad Marí
timos con destino al Centro Piloto de For
mación Ocupacional Marítima de Bamio 
(Pontevedm). 

Concurso-procedimiento abierto 

Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Plaw de ejecución: Seis meses. 

Examen del pliego de cláusulas administrativas 
y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina en Madrid. calle Génova, número 24, 
6.a planta (Sección de Contratación), y en la Direc
ción Provincial de Villagarcia de Arosa, Casa del 
Mar, avenida de la Marina, sin número, 

Presentación de solicitudes: En la Sede Central 
dellnstituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova número 24, 6.a plan
ta, hasta las catorce horas del dia 21 de julio 
de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, l.a planta (Sala 
de Juntas), el día 27 de julio de 1994, a las doce 
horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El anuncio de este concurso ha sido enviado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con 
fecha 9 de junio de 1994. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-35.419. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

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

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

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
as1 como los proyectos de las obras. quedarfm 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
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proposiciones. los dias hábiles y en horas de oficina, 
en el servicio indicado. 

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

4. Presentación de proposiciones: 

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

Teléfono: 205.13.13. Télex: 54028. Telefax: 
280.62.39. 

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

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con 10 que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: SecretaJ;ia General del Departamento, calle 
del Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 15 de julio 
de 1994. 

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

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

Barcelona. 8 de junio de 1994.-EI Secretario 
generaI. Juan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.439. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RB93074 OC/20428. 
TItulo: Refuerzo del ftrme. Mejora de pavimento 

con aglomerado en frio y lechada asfáltica y obras 
complementarias. Carretera C-241, de Igualada a 
Sant Salvador de Guardíola, . puntos kilométricos 
8.000 al 22.150. Tramo: Castellfollit de Boix-Sant 
Salvador de Guardiola. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoria d. 
Presupuesto: 99.968.947 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

99.968.947 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos_ 

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

1. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
. especifican en el anexo y que pertenecen a los expe

dientes que se relacionan. 
2. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
asf como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. los dias hábiles y en horas de oficina, 
en el servicio indicado. 

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

4. Presentación de proposiciones: 

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

Teléfono: 205.13.13. Télex: 54028. Telefax: 
280.62.39. 
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Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 11 de julio de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas por corre·o, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación .. 

5. Apertura de proposiciones: 

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

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

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

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

Barcelona. 14 de junio de 1994.-El Secretario 
general, Juan Ignasi Puigdollers i Noblom.-3S.440. 

Anexo 

Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: 0594SM006S SC/20386. 
Título: Adquisición de cinco tascones transfor

mables para realizar la eliminación de nieve y la 
prevención de la fonnación de hielo de la red de 
carreteras de las comarcas de El Pallars Sobirá., La 
Garrotxa, El Ripolles, El Bergueda y El Bages. 

Procedimiento 'y fonna de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Un mes. 
Presupuesto: 14.998.000 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

14.998.000 pesetas. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: 0594SMOO9S SC/20387. 
Titulo: Adquisición de cuatro extendedoras de sal 

fundiente accionadas por motor. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Dos meses. 
Presupuesto: 13.200.000 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

13.200.000 pesetas. 

Resolución del Deparlamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos. 

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

1. Objeto: La ejecución de los contratoS que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe
dientes que se relacionan. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: 

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

Teléfono: 205 13 13. Télex: 54028. Telefax: 
280.62.39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de julio de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen~ 
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo I ~ del Reglamento General de Contra~ 
tación. 
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S. Apertura de proposiciones: 

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

Hora y día: A las diez horas del día 5 de septiembre 
de 1994. . 

La apertura de proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

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

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de Jas Comu
nidades Europeas: 15 de junio de 1994. 

Barcelona. 14 de junio de 1994.-El Secretario 
generaL Juan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.435. 

Anexo 

Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: 0594SMOl2S SC/20381. 
Titulo: Adquisición de tres camiones tapaagujeros, 

a cargo de la Dire.cci6n General de Carreteras. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

CUIliO. 

Plazo: Tres meses. 
Presupuesto: 47.099.998 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

47.099.998 pesetas. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: 0594SMOIIS SC/20384. 
Título: Adquisición de cinco camiones quitanieves 

para atender a la viabilidad invernal de la red de 
carret~ras de las comarcas de El Bages, El Bergada, 
El Ripolles. La Garrotxa y El Pallars So
birá. 

Procedimiento y forma de adjudícación: Con-
CUIliO. 

Plazo: Dos meses. 
Presupuesto: 68.000 000 de pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

68.000.000 de pesetas. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: 0594SMOl3S SC/20385. 
Título: Adquisición de ~res retroexcavadoras con 

cargador frontal. a cargo de la Dirección General 
de Carreteras. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
CUIliO. 

Plazo: Tres meses. 
Presupuesto: 31.875.000 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

31.875.000 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convocá concurso 
público, por el procedimiento abiel10 sin trá
mite de admisión previa, para la contrata
ción de las obras que se indican. 

La Com;ejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número 07/02.AL.94.0b. 

Denominación: Obras de construcción y accesos 
de la villa turística de Laujar de Andarax (Almería). 

Presupuesto de contrata: 472.356.555 pesetas 
(IV A incluído). 

Fianza provisional: 9.447.131 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación: Grupos C y G, respectivamente; 

subgrupos ~odos y 4, respectivamente; categorías e 
y e, respectivamente. 

Exposición del expediente: El proyecto, pliegos 
d~ cl~usulas act.mnnstrativas particulares y de pres
cnpclones técrucas, cuadro resumen y demás docu-
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mentación estarán a disposición para su examen 
en el Servido de Infraestructura Turística de la 
Dirección General de Turismo, sito en Sevilla, ave
nida de la República Argentina. número 25. planta 
octava, durante los días laborables. excepto sábados. 
dentro del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en los epígrafes 18 y 19 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del dia 15 de julio de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Economía y 
Hacienda. sito en la avenida de la República Argen
tina, número 21 B. planta baja, de Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo se estará 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
confonne al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 9.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. al dia siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados. calificará la documentación presentada y 
publicará a continuación. en el tablón de anuncios 
de la Dirección General de Turismo, el resultado 
de la misma. a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi· 
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 
• Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de empresas, en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad solidaria. 

Apertura de proposicjones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público. a las doce horas 
del día 22 de julio de 1994. en la sala de Juntas 
de la Dirección General de Turismo, sita en la octava 
planta del número 25 de la avenida de la República 
Argentina. de Sevilla. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses- a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los «Bo
letines Oficiales» y prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevílla. 10 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 
3 de marzo de 1992), el Director general de Turismo, 
José Luis Rodríguez Sánchez.-35.438. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Corrección de erratas del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno sobre anuncio de concurso 
público, con procedimiento abiel1o, del 
suministro y montaje del mobiliario para la 
Escuela de Hostelería y Turismo, sita en 
el Campus de la Universidad de las Islas 
Baleares, carretera de Valldemoss~ kilóme
tro 7,100 (Palma de Mallorca). 

Advertidas erratas en la inserción del mencionado 
acuerdo, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do». número 133, de fecha 4 de junio de 1994. 
página 9.466, se transcribe a continuación las opor
tunas rectificaciones: 

En el lote 2, donde dice: «416.142.150 pesetas». 
debe decir: «16.142.150 pesetas». 
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En la presentación de proposiciones, donde dice: 
«Hasta el dia 15 de julio de 1994. a las once 
horas, ... ». debe decir: «Hasta el día 15 de julio 
de 1994. de nueve a catorce horas, ...•. -32.436 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección Gerencia del Ins
tituto de la Vivienda de Madrid (Consejería 
de Política Te"itorial) por la que se anuncia 
concurso para la redacción del proyecto y 
desarrollo de las obras de construcción de 
110 vil1iendas~ gamjes y locales en parcela 
EMC-4. de Pavones Este (Madrid). 

l. Organismo que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivienda de Madrid (en adelante IVIMA). 
calle Basilica, número 23, 28020 Madrid. Teléfo
no 5546991. 

2. Sistema de adjudicación: ~oncurso. 
3. Obras: 

a) Emplazamiento: Madrid. 
b) ~ Naturaleza y características generales de la 

obra: Redacción del proyecto y desarrollo de las 
obras de construcción de 120 viviendas, locales y 
garajes en la parcela EMC·4. de Pavones Este (Ma
drid). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Veinte meses. 
Reducción del plazo. Porcentaje máximo. 10 por 

100. 
Plazo de redacción del proyecto de ejecución y 

demás documentación: Sesenta dias naturales. 
5. Pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas: Podrán solicitarse 
al Servicio de Contratación del MMA, en la direc
ción indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: Hasta las doce 
horas del día 28 de julio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del IVIMA. calle Basilica. número 23. 
28020 Madrid. 

c) Idioma en el que deben redactarse: Caste
llano. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Fecha. hora y lugar: 2 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, en la sala de juntas del IVIMA 
(dirección indicada en el punto 1). 

b) Asistencia: Podrá asistir un representante por 
licitador. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

a) Fianza provisional: 14.740.000 pesetas. 
b) Fianza defmitiva: 29.480.000 pesetas. 
c) Fianza, complementaria: 29.480.000 pesetas. 
d) Póliza de responsabilidad civil que cubra un 

mínimo de 50.000.000 de pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: 

Presupuesto: 737.000.000 de pesetas con cargo 
al presupuesto del IVIMA. imputándose a la partida 
6.0.2.1.0 del Programa 079. 

Distribución de anualidades: A modo indicativo 
es la -siguiente (sin perjuicio de que su fijación defi
nitiva se realice cuando se conozca el importe de 
la adjudicación): 

1994: 500.000 pesetas. 
1995: 250.000.000 de pesetas. 
1996: 486.500.000 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones por hitos 
de unidades básicas de obra. 

10. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deben estar clasifica
das en: 
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Obra: Grupo C. subgrupo 2. categoría F. 
Asistencia técnica (redacción proyecto): Gru

po n. subgrupo 4. categoría D. 

Las empresas ext:r"aQjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su capacidad 
financiera., económica y técnica en la forma esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. conforme a lo dispuesto 
en el articulo 284 del mismo. 

1 L Vinculación del IicitadoT,a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

12. Criterios de ponderación y a4judicación del 
contralo; Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anexo de esta 
Resolución. 

13. Información adicional: Las proposiciones se 
presentaran en dos sobres cerrados bajo el titulo 
• Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 120 viviendas. locales y garajes 
en la parcela EMC-4. de Pavones Este (Madrid)" 
con los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación general y téc
ruca», con sus apartados: Documentación general 
y documentación técnica. 

Sobre número 2: «Proposición económica». 

14. Fecha de envio del anuncio: 10 de junio 
de 1994. En todo caso el pago del anuncio de lici· 
tación se efectuará por el adjudicatario. en el ténnino 
de quince días slguientes a la fecha de la notificación 
de la resolución de adjudicación defmitiva. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Director gerente, 
Miguel Palmero Martin.-34.331. 

Resolució" de la Dirección Gerellc;, del /tu
titllto de la VlPienda de Mtulrid (Consejería 
de por"ictl Territorial) por'a qlle se IIn,!lIcia 
concurso ptlTtl la redacció" del proyecto y 
desarrollo de las obras de construcción de 
144 viviendas y garajes en la JHlrcela P.4.6, 
de Leganés, Madrid. 

1. Organismo que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivienda de Madrid (en adelante MMA), 
calle Basílica. número 23, 28020 Madrid Teléfo
no 5546991. 

2. Sistema de adjudicación: Concun>O. 
3. Obras: 

a) Emplazamiento: Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Redacción del proyecto y desarrollo de las 
obras de construcción de 144 viviendas y garajes 
en la parcela P .4.6. de Leganés. Madrid. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Veinte meses. 
Reducción del plazo. Porcentaje máximo, 10 

por 100. 
Plazo de redacción del proyecto de ejecución y 

demás documentación: Sesenta días naturales. 
5. Pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas: Podrán solicitarse 
al Servicio de Contratación del IVIMA. en la direc
ción indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: Hasta las doce 
horas del día 28 de julio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del IVIMA. calle Basllica, número 23, 
28020 Madrid. 

e) Idioma en el que deben redactarse: Casto
llano. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Fecha, hora y lugar: 2 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, en la sala de juntas del MMA 
(dirección indicada en el punto 1). 

b) Asistencia: Podrá asistir un representante por 
licitador. 
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8. Fuznzas y garantías exigidas: 

a) Fumzaprovisional: 17.080.000pesetas. 
b) FIanza definitiva: 34.160.000 pesetas. 
e) FIanza complementaria: 34.160.000 pesetas. 
d) Póliza de responsabilidad civil que cubra un 

mínimo de 50.000.000 de pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pagtk 

Presupuesto: 854.000.000 de pesetas, con cargo 
al presupuesto del MMA. imputAndose a la partida 
6.0.2.1.0 del prognuna 079. 

Distribución de anualidades: A modo indicativo 
es la siguiente (sin perjuicio de que su fijación defi
nitiva se realice cuando se conozca el importe de 
la adjudicación): 

1994: 500.000 pesetas. 
1995: 400.000.000 de pesetas. 
1996: 453.500.000 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones por hitos 
de unidades básicas de obra. 

t O. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deben estar clasifica
das en: 

Obra: Grupo C. subgrupo 2. categoria F. 
Asistencia técnica (redacción proyecto): Gru

po 11. subgrupo 4. categoria D. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su capacidad 
financiera, económica y técnica en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis Y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 284 del mismo. 

11. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

12. Criterios de ponderación y acUudicación del 
contrato: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anexo de esta 
Resolución. 

13. Información adicional: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados bajo el titulo 
«Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 144 viviendas y garajes en la 
parcela P.4.6,de Leganés, Madrid ... con los siguien
tes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación general y téc
nica», con sus apartados: Documentación general 
y documentación técnica 

Sobre número 2: «Proposición económica ... 

14. Fecha de envío del anuncio: 10 de junio 
de 1994. En todo caso el pago del anuncio de lici
tación se efectuará por el adjudicatario, en el término 
de quince días. siguientes a la fecha de la notificación 
de la resolución de adjudicación defmitiva. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Director gerente. 
Miguel Palmero Martín.-34.336. 

Resolución de la Dirección Gerencia túl Ins
tituto de la Vivie"t/Q de Madrid (Consejería 
de por"icll Territorial) por la que se lI"uncÜl 
concurso ptlN 111 redacción del proyecto y 
desarrollo de las oblYlS de constTllCción de 
94 viviendas~ gllNjes y locales en ,. JIIlI'Cela 
P.46 de Valdebenuudo (Mtulrid). 

l. Organismo que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivienda de Madrid (en adelante lVIMA). 
Calle Basílica, número 23. 28020 Madrid. Teléfono 
5546991. 

2. Sistema de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Einplazamiento: Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Redacción del proyecto y desarrollo de' las 
obras de construcción de 94 viviendas. gaIl\jes y 
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locales en la parcela P.46 de Valdebemardo (Ma
drid). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Veintidós 
meses. 

Reducción del plazo. Porcentaje mttximo. 10 por 
100. 

Plazo de redacción del proyecto de ejecución y 
demás docwnentación: Sesenta dias naturales. 

5. Pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas: Podrán solicitarse 
al Servicio de Contratación del IVIMA en la direc
ción indicada en el punto 1. 

6. Oferlas: 

a) Fecha limite de recepción: Hasta las doce 
horas del día 28 de julio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del lVIMA. Calle Basilica, número 23. 
28020Ma~d . 

c) Idioma en el que deben redactarse: Caste
llano. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Fecha., hora y lugar: 2 de septiembre de 1994. 
a las diez horas. en la sala de juntas del IVIMA 
(dirección indicada en el punto 1). 

b) Asistencia: Podra asistir un representante por 
licitador. 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

a) Fianza provisional: 11.900.000 pesetas. 
b) Fianza definitiva: 23.800.000 pesetas. 
c) Fianza complementaria: 23.800.000 pesetas. 
d) Póliza de responsabilidad civil que cubra un 

mínimo de 50.000.000 de pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación y 

pago: 

Presupuesto: 595.000.000 de pesetas con cargo 
.aI presupuesto del MMA, imputándose a la partida 
6.0.2.1.0 del Programa 079. 

Distribución de anualidades: A modo indicativo 
es la siguiente (sin perjuicio de que su fijación defi
nitiva se realice cuando se conozca el importe de 
la adjudicación). 

1994: 500.000 pesetas. 
1995: 300.000.000 de pesetas. 
1996: 294.500.000 pesetas. 
Forma de pago: Mediante certificaciones por hitos 

de unidades básicas de obra. 
10. Condiciones minimas exigibles al contratis

ta: Las empresas españolas deben estar clasificadas 
en: 

Obra: Grupo e, subgrupo 2 y categorla e. 
Asistencia técnica (redacción proyecto): Grupo 

n. subgrupo 4 y categoria c. 
Las empresas extrartieras que no tengan la cla

sificación exigida deberán acreditar su capacidad 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter. del Reglamento 
de Contratación del Estado. confonne a lo dispuesto 
en el artículo 284 del mismo. 

11. Vinculació" del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

12. Criterios de ponderación y adjudicación del 
contrato: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anexo de esta 
resolución. 

13. Información adicional: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados ~o el titulo 
«Redacción del proyecto y desarroUo de las obras 
de construcción de 94 viviendas. garajes y locales 
en la parcela P.46 de Valdebemardo (Madrid) ... con 
los siguientes subtltulos. respectivamente: 

Sobre número 1: Documentación general y téc
nica, con sus apartados: Documentación general y 
documentación técnica. 

Sobre número 2: Proposición económica 

14. Fecha de envío del anuncio: 10 de junio 
de 1994. En todo caSo el pago del anuncio de lici
tación se efectuará por el adjudicatario en el ténnino 
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de quince dias siguientes a la fecha de la notificación 
de la resolución de adjudicací6n deftnitiva. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-El Director gerente 
del Instituto de la Vivienda en Madrid. Miguel Pal
mero Martín.-34.J 13. 

Resolución de la Dirección Gerencia del Ins
tituto de la Vivienda de Madrid (Consejería 
de Política Te"itorial) de por la que se anun
cia concurso para la redacción del proyecto 
y desarrollo de las obras de construcción de 
10~ viviendas y garajes en la parcela P.4.1.B~ 
de Leganés, Madrid. 

l. Organismo que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivienda de Madrid (en adelante MMA), 
calle Basílica. número 23, 28020 Madrid., Teléfo
no 5546991. 

2. Sistema de aqiudicadón: Concurso. 
3. Obras: 

a) Emplazamiento: Madrid. 
b) NaturalezA y características generales de la 

obra: Redacción del proyecto y desarrollo de las 
obras de construcción de 106 viviendas y garajes 
en la parcela P.4.I.B, de Leganés, Madrid. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Veinte meses. 
Reducción del plazo. Porcentaje máximo, 10 

por 100. 
Plazo de redacción del proyecto de ejecución y 

demás documentación: Sesenta días naturales. 
5. Pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas: Podrán solicitarse 
al Servicio de Contratación del MMA, en la direc
ción indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: Hasta las doce 
horas del día 28 de julio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del MMA, calle Basílica, número 23, 
28020 Madrid. 

e) Idioma en el que deben redactarse: Caste
llano. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Fecha, hora y lugar: 2 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. en la sala de juntas del MMA 
(dirección indicada en el punto 1). 

b) Asistencia: Podrá asistir un representante por 
licitador. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

a) Fianza provisional: 12.260.000 pesetas. 
b) Fianza defmitiva: 24.520.000 pesetas. 
c) Fianza complementaria: 24.520.000 pesetas. 
d) Póliza de responsabilidad civil que cubra un 

mínimo de 50.000.000 de pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación 
y pago: 

Presupuesto: 613.000.000 de pesetas, con cargo 
al presupuesto del MMA. imputándose a la partida 
6.0.2.1.0 del programa 079. 

Distribución de anualidades: A modo indicativo 
es la siguiente (sin perjuicio de que su fijación defi· 
nitiva se realice cuando se conozca el importe de 
la adjudicación): 

1994: 500.000 pesetas. 
1995: 265.000.000 de pesetas. 
1996: 347.500.000 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones por hitos 
de unidades básicas de obra. 

10. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deben estar clasifica
das en: 

Obra: Grupo C. subgrupo 2, categoria e. 
Asistencia técnica (redacción proyecto): Gru

po 11. subgrupp 4. categoria c. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su capacidad 
fmanciera, económica y técnica en la founa esta-
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blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. confonne a lo dispuesto 
en el artículo 284 del mismo. 

11. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

12. Criterios de ponderación y adjur,ficación del 
contrato: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anexo de esta 
Resolución. 

13. Información adicional: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados bajo el título 
«Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 106 viviendas y garajes en la 
parcela PA.l.B, de Leganés (Madrid)>>. con los 
siguientes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación general y téc
nica», con sus apartados: Documentación general 
y documentación técnica 

Sobre número 2: «Proposición económica». 

14. Fecha de envío del anuncio: 10 de junio 
de 1994. En todo caso el pago del anuncio de lici
tación se efectuará por el adjudicatario, en el ténnino 
de quince días, siguientes a la fecha de la notificación 
de la resolución de adjudicación defmitiva. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-El Director gerente, 
Miguel Palmero Martín.-34.318. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca concurso para la redac· 
ción del proyecto y ejecución de las obras 
de «Ampliación del vertedero sanitariamente 
controlado de Pinto (Madrid)>>. 

Se convoca concurso para la redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de «Ampliación del 
vertedero sanitariamente controlado de Pinto (Ma
drid)>>. 

Presupuesto: El presupuesto del proyecto no ha 
podido ser establecido por la Administración. 

Plazo de ejecución: Un mes para la redacción del 
proyecto y cuatro meses para la ejecución de las 
obras. 

Fianza provisional: 2.700.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgrupos 

1, 2. categoría e; grupo Q, subgrupo 1. categoría 
d; grupo 1, subgrupo 1, 6, categoria b. 

, Exposición de los exped¡(mtes: Los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones téc· 
nicas particulares se encuentran expuestos-al público 
en la Sección de Contratación 11 de la Agencia 
de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima plan~ 
tal, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula décima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prince- ' 
sao 3, décima planta), de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de treinta días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm; si 
este día fuese sábado. se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. décima 
planta), a las doce horas del dia segundo dia hábil 
siguiente al de la terminación del plazo para pre
sentar las proposiciones; si este dia fuese sábado, 
la apertura se realizará a las doce horas del dia 
siguiente hábil. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-35A54. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Re.\'olución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia la contratación, 
mediante el sistema de concurso público 
abierto, con declaración del procedimiento 
de urgencia de la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad para la Diputación 
Provincial y sus organismos autónomOs. 

Primero: Es objeto del presente la contratación. 
mediante el sistema de concurso público. con decla
ración de urgencia, de la «Prestación del Servicio 
de VIgilancia y Seguridad para la Diputación Pro
vincial y sus organismos autónomos». 

La presente contratación se promueve sin tipo 
inicial debiendo ofertar los licitadores el precio de 
la misma. de conformidad con lo establecido en 
el pliego de condiciones. 

Segundo.-EI contrato tendrá un plazo de ejecu
ción de un año, y que se computará a partir de 
la notificación de la adjudicación defmitiva. 

Tercero.-EI pliego de condiciones que regirá en 
e<;te concurso y demás información prevista. se 
encuentra en el Area de Gestión y Contratación 
de la Diputación Provincial de Jaén, plaza de San 
Francisco. 2. 

Cuarto.-Los licitadores habrán de depositar en 
la Caja de la Diputación Provincial, en concepto 
de fianza provisional, la cantidad de 500.000 pese
tas. de conformidad con lo previsto en el pliego 
de condiciones. 

El adjudicatario se obliga a depositar una fianza 
definitiva del 4 por 100 del presupuesto que resulte 
de multiplicar el precio ofertado por hora por el 

I número máximo de horas previstas en el pliego de 
condiciones. 

Quinto.-La clasificación exigida es la siguiente: 
Grupo 111. subgrupo 2, y categoría la' que resulte 
exigible en atención al importe total de la oferta 
económica formulada, según lo previsto en el pliego 
de condiciones. 

Sexto.-Los licitadores presentarán sus propuestas 
en el modelo oficial, que en la cláusula decimosexta 
del pliego figura, en el Area de Gestión y Con
tratación de la Diputación Provincial, de nueve a 
catorce horas, de conformidad con lo previsto en 
el pliego, dentro del plazo de diez dias hábiles. con
tados a partir de la última inserción que aparezca 
del anuncio de licitación en los «Bolet!n Oficial del 
Estado», Comunidad Autónoma Andaluza y pro· 
vincia de Jaén. 

Los citados plazos, a consecuencia de producirse 
la exposición pública del pliego de condiciones de 
fonna simultánea al envío y/o publicación del pre
sente anuncio, quedarán condicionados al resultado 
de la misma. . 

La Mesa de Contratación se constituirá al tercer 
dia hábil a la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. a cuyo efecto se excluyen los sába· 
dos. en el Palacio de la Diputación Provincial de 
Jaén, a las diez horas y estándose a lo dispuesto 
en el articulo 100 de la R.G.C.E. español; caso 
de darse el supuesto contemplado en el penúltimo 
pálTafo del mismo, se constituirá a la misma hora 
del siguiente dia hábil de recibidas todas las pro
posiciones del Area de Gestión y' Contratación y 
con la mitad del limite máximo previsto en el citado 
articulo. 

Séptimo.-Los licitadores. junto con su propuesta 
presentarán los documentos' que se detallan en la 
cláusula tercera del pliego. 

Todos los d<X.."Umentos aprobados habrán de pre
sentarse en original y en copias que tengan ,la con
sideración de auténticas con suj'eción a la legislación 
vigente. 

Jaén. 27 de mayo de 1994.-El Presidente.-P. D., 
el Diputado-delegado. Juan Canovaca Arjo
na.-35.430. 
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Resolución del Ayuntamiento de Adeje por la 
que se anuncia concurso para la constitución 
de una sociedad mixta para la contratación 
del sewicio de colaboración en materia 
recaudatoria. 

Para tomar parte en el concurso público relativo 
a la constitución de una sociedad mixta para la 
contratación del servicio de colaboración en materia 
recaudatoria en el Ayuntamiento de Adeje (Tene
rife). 

Objeto: Constitución de una sociedad mixta para 
la contratación del servicio de colaboración en mate
ria recaudatoria. 

Plazo: Tendrá una duración de veinte años. 
Precio: a) Recaudación en periodo voluntario: 

Hasta un máximo de un 20 pOr 100 sobre los dere
chos efectivamente cobrados. 

b) En periodo ejecutivo: Hasta un máximo de 
un 30 por 100 sobre los derechos efectivamente 
cobrados. 

Igualmente tendrá derecho a otros beneficios con
forme al pliego de condiciones. 

Fianza: Deberá depositarse con carácter previo 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

Plicas: Deberán presentarse en la Secretaria Gene
ral del Ayuntamiento o por correo dentro de los 
veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado) 
y en los demás de la Comunidad Canaria. con pre
lación del que se publique en fecha posterior si 
no fueran coincidentes. plazo en el que también 
quedará a disposición de los interesados el pliego 
de condiciones que rige el concurso. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del quinto dia hábil siguiente después de la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones; Deberá realizarse mediante escrito 
dirigido al ilustrisimo Ayuntamiento de la villa de 
Adeje con motivo de la constitución de una sociedad 
anónima mixta para la cooperación de la gestión 
fmanciera. haciendo referencia claramente a lo con
cerniente al precio. as1 como su sujeción a acep
tación de los pliegos de condiciones y del resto 
del proyecto. 

Villa de Adeje a 28 de abril de 1994.-El Alcal
de-Presidente, Miguel Rodriguez Fraga.-30.674. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la enajenación ,'" 
de las parcelas A4, A5, A6-1, A6-2, A6-3 Y 
.46-4 del sector UA-23, propiedad de este 
Ayuntamiento. 

El Alcalde de Jaén hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar concurso para la contratación 
de lo siguiente: 

a) Objeto: Subasta para ta emijenación de las 
parcelas A4, AS. A6-1, A6-2. A6-3 Y A6-4 del sector 
UA-23. 

b) Tipo de licitación: 

Parcela A-4. Superficie: 1.623.24 metros cuadra
dos. Valoración: 171.508.754 pesetas. 

Parcela A-S. Superficie: 920,44 metros cuadrados. 
Valoración: 44.321.652 pesetas. 

Parcela A6-1. Superficie: 429,0 I metros cuadra
dos. Valoración: 77.903.211 pesetas. 

Parcela A6-2. Superficie: 1.246.24 metros cua
drados. Valoración: 248.398.898 pesetas. 

Parcela A6-3. Superficie: 521.01 metros cuadra
dos. Valoración: 86.617.364 pesetas. 

Parcela A6-4. Superficie: 611,88 metros cuadra
dos. Valoración: 86.617.364 pesetas. 

c) Los pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas se encuentran de manifiesto en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento. 

d) Garantla provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. 

e) Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de 
remate. 
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1) Modelo de proposición: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... calle ........ , número ........ y documento 
nacional de identidad número ......... en su propio 
nombre o en representación de ........ , según acredita 
con ......... enterado del anuncio de subasta de la 
parcela A4 (o A5. A6-1, A6-2. A6-3, A6-4) edi
ficable, de propiedad municipal. con conocimiento 
del pliego de condiciones por el que se rige esta 
subasta. que acepta en su totalidad. ofrece por la 
referida parcela el precio de ........ pesetas (expre
sado en letra y número). 

(Lugar. fecha y fll111a del licitador.) 

i) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del edicto en el (Boletín Oficial 
del Estado~. en el Negociado de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
día siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación. en el despacho de esta Alcaldia-Pre
sidencia. 

Durante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado. de diez dias, se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente. de 
conformidad con el artículo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 785/1986, de 18 de abril. 

Jaén, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.-35.424. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia concurso para la enajenación 
de los terrenos en la UA.-23 con destino a 
la construcción de ..,iviendas de protección 
oficial. 

El Alcalde de Jaén hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar concurso para la contratación 
de lo siguiente: 

a) Objeto: Subasta para la enajenación de las 
parcelas B4. B·9.1; B-ll. C-2. C-4. E-2.l y E-2.2 
de la UA-23. con destino a la construcción de vivien
das de protección oficial. 

b) Tipo de licitación: 

Parcela B-4. Superficie: 2.165,88 metros cuadra
dos. Valoración: 165.727.957 pesetas. 

Parcela B-9.1. Superficie: 761.50 metros cuadra
dos. Valoración: 76.079.839 pesetas. 

Parcela B-Il. Superficie: 2.020 metros cuadrados. 
Valoración: 98.932.888 pesetas. 

Parcela C-2. Superficie: 763,80 metros cuadrados. 
Valoración: 68.759.969 pesetas. 

Parcela C-4. Superticie: 777,92 metros cuadrados. 
Valoración: 69.992.173 pesetas. 

Parcela E-2.l. Superficie: 545.13 metros cuadra
dos. Valoración: 60.514.635 pesetas. 

Parcela E-2.2. Superficie: 549,5 l metros cuadra
dos. Valoración: 60.514.635 pesetas. 

c) Los pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas,se encuentran de manifiesto en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento. 

d) Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. 

e) Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de 
remate. 

f) Modelo de proposición: Según anexo. 
g) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 

del plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del edicto en el (Boletín Oficial 
del Estado~. en el Negociado de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
día siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación. en el despacho de esta AlC;a.ldia-Pre
sidencia. 

Durante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado, de diez dias. se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones ~rrespondiente. de 
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conformidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 785fl986. de 18 de abril. 

Jaén. 16 de junio de 1994.-El Alcalde.-35.422. 

Anexo 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ......... actuando en 
nombre y representación de ........ , entidad con 
domicilio en ........ , manifiesta: 

A. Que tiene conocimiento del copcurso para 
la enajenación mediante venta de suelo con destino 
a la construcción de viviendas de protección oficial 
convocado por acuerdo del Pleno en sesión cele-
brada el dia ...... . 

B. Que asimismo manifiesta conocer las bases. 
anexos y naturaleza jurídica del concurso. y se sujeta 
expresamente a todas y cada una de las estipula
ciones contenidas en los mismos. 

c. Que está facultado para suscribir el presente 
documento en virtud de ...... .. 

D. Que está interesado en la adquisición de la 
parcela ......... de la UA-23, sita en Jaén. provincia 
de Jaén. 

E. Que acompaña a esta proposición los siguien
tes documentos: 

a) Resguardo acreditativo de la constitución de 
garantía provisional o aval bancario. 

b) Documento nacional de identidad (del lici
tador) o fotocopia compulsada. 

c) Declaración jurada en la que aflOlla (ellici
tador). bajo su responsabilidad. no hallarse incurso 
en ninguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad para contratar con la Administración. 
previstos en la cláusula IV del pliego de condiciones. 

d) Certificado expedido por la recaudación eje
cutiva del órgano de Administración para la gestión 
recaudatoria de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 

e) Memoria en que se expresan las calidades 
y diseños de las edificaciones resultantes, as! como 
de las dotaciones privadas previstas en el interior 
de la parcela. 

n Análisis que acredita la capacidad fmanciera 
y garantias económicas y patrimoniales para el cum
plimiento de sus obligaciones. 

g) (En el supuesto de que se actúa por medio 
de representante) poderes y documentos acredita
tivos de la representación bastanteados por el Secre
tario de la Corporación, o, en su defecto, por cual
quier otro funcionario que ostente la calidad de 
Letrado. 

G. Que. en orden a lo anteriormente expuesto. 
ofrece en fll111e la compra de la citada parcela en 
base a las siguientes estipulaciones: 

1. Objeto 

l. Es objeto de la presente oferta la parcela indi
cada en el antecedente expositivo D de este docu
mento. 

2. La fmca se transmitirá libre de cargas y gra
vámenes. 

11. Precios y condiciones de pago 

1. El precio de compraventa será el cierto y 
a tanto alzado (exprésese la cantidad en letra y 
número) ........ pesetas. 

2. El pago se realizará de conformidad con la 
cláusula séptima del pliego de condiciones. 

m. Escritura pública y posesión 

l. La escritura pública de compraventa se otor
gará. en su momento. ante el Notario que al efecto 
se designe en turno de reparto entre los Notarlos 
de la capitaL. siendo de cargo de la parte compradora 
cuantos gastos notariales. registrales, impuestos, 
tasas y arbitrios se originen con motivo de la trans
misión, incluyendo el arbitrio sobre el incremento 
del V'.uor de los terrenos (plusvalia). 
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2. La compradora tomará posesión del bien 
adquirido en el momento del otorgamiento de la 
escritura pública. 

(Lugar, fecha y flffila del licitador.) 

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las 
Palmas) por la que se convoca concurso 
público para la construcción del hogar del 
pensionista en Corralejo. 

l. Objeto: Constituye el objeto del contrato la 
realización. mediante subasta. de las obras de hogar 
del pensionista en Corralejo, excepto el movimiento 
de tierras. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en 70.719.980 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses contados a 
partir del' día siguiente hábil al de la notificación 
de la adjudicación definitiva 

4. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del importe total de las 
obras. 

Deftnitiva: 4 por 100 del importe del remate. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
¡ijustarán al modelo que ngura en el pliego de 
condiciones. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la Secretaria General del Ayuntamiento. durante 
el plazo de veinte días hábiles. a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el I<Boletin Oficial 
del Estado. desde las nueve a las catorce horas. 

7. Apertura de plicas: La apertura de plicas ten
drá lugar en el salón de actos de la Ca~ Consistorial 
a las diez horas del primer día· hábil siguiente al 
en que termine el plazo señalado en la cláusula 
anterior. 

La Oliva, 25 de mayo de 1994.-El Alcaide-Pre
sidente, Domingo González Arroyo.-35.428. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del semcio de comida para el Álbe,... 
gue Munkipal (exp. núm. 183.064/94). 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del servicio de comida para el Albergue Municipal. 

Tipo de lit;itación: 25.000.000 de pesetas anuales 
(IV A incluido). 

Duración del contrato: Un año, con posibilidad 
de prorrogas tácitas. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios) a disposición de los interesados durante 
los veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do •. 

En esos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oncina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que ftgura 
en el pliego de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado, se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fuerOn aprobados .por el excelen-
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tisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
26 de mayo de 1994. 

Según lo previsto en el artículo l 22 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial para que pue
dan fonnularse las reclamaciones' que se estimen 
pertinentes, a <;uyo efecto dicho expediente con 
todos sus documentos se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contmtación por un plazo de ocho 
dias hábiles. a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

L C. de Zaragoza a 3 de junio de l 994.-EI Secre
tario general accidental. Luis Cuesta Villalon
ga.-35.437. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la UniveTSidad de Murcia por 
la que se convoca licitación mediante el sis
tema de concurso para la concesión del ser
vicio de cafetería en los edificios de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y de la Facultad de Veterinaria. 

La Universidad de Murcia convoca concurso 
público para la concesión de los siguientes servicios 
de cafeteria, en dos lotes: 

Lote 1: Cafeteria de Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales. en Murcia. 

Lote 2: Cafeteria de la Facultad de Veterinaria 
en el Campus Universitario de Espinardo. 

Canon mínimo: Será en ambos lotes de 25.000 
pesetas al alza, mensuales. 

Fianza provisional: Lote 1, 50.000 pesetas; lote 
2. 50.000 pesetas. 

Pliegos de cláusulas de explotación: Podrán soli
citarse en la Sección de Suministros de esta Uni
versidad. sita en plaza Cruz Roja, número 11, entre
suelo, edificio Vl3IIlart, 30003 Murcia, teléfono 
36 35 98. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio. en horas de nueve a trece, y hasta el 18 
de julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 20 
de julio de 1994. a las doce horas. en la Sala de 
Reuniones del Rectorado. edificio Convalecencia, 
ubicado en avenida Teniente FIomesta,' sin número. 
Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia. 13 de junio de 1994.-El Rector, Juan 
Monreal Martinez.-35.442. 

Resolución de la UniveTSidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se hace públi· 
ca la convocatoria para la contratación por 
concurso público del se",ic;o médico.sani
tario para el personal de la Universidad_ 

El presupuesto máximo de gasto que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y defmitiva 
es de 18.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados en la Sección 
de Contrataci6n de la UNED. calle Bravo Murillo. 
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número 38. sexta planta todos los ellas hábites. de 
nueve a catorce horas. . 

El plazo de entrega será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación de este anuncio. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la UNED, 
"alle Bravo Murillo, número 38, planta baja, el sexto 
día hábil siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-El Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-35.417. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concuTSO públi
co para la contratación de las obras de «Se
gunda fase del proyecto de remodelación del 
e entro de Estudios Forestales "Lucas Ola~ 
zábar. de esta Universidad, en Cercedilla 
(Madrid)>>. 

Expediente: C-29/94. 
Objeto: Obras de «Segunda fase del proyecto de 

remodelación del Centro de Estudios Forestales 
"Lucas Olazábal", de esta Universidad, en Cercedilla 
(Madrid)>>. 

Presupuesto de licitación: 97.391.053 pesetas. 
Plazo de ejecución.- Seis meses. 
Fianzaprovisional: 1.947.821 pesetas. 
ClasificaciÓn requerida: Grupo C. todos los sub-

grupos, categoría e. 

El proyecto completo. planos¡ presupuesto y plie-
80 de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
para las empresas interesadas en el Gabinete de 
Proyectos y Obras del Rectorado de la U. P. M .• 
avenida Ramiro de Maeztu. número 7, cuarta planta, 
todos los días hábiles de la convocatoria, de nueve 
a catorce horas, a partir del dia siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín on
cial del Estado» y hasta la vispera del dia en que 
expire el plazo para presentar proposiciones. 

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

Los licitadores presentarán tres sobres. dirigidos 
cada uno a la Mesa de Contrataci6n, haciendo cons
tar exterionnente el número del sobre. el titulo 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 U. P. M .• 
avenida Ramiro de Maeztu, número 7. planta -l. 
de nueve a catorce horas, en días laborables. Si 
el último dia 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 proposi
ciones enviadas por correo siempre que cumplan 
los requisitos que en dicha cláusula se establecen. 

Plazo de presentación: El plazo expirará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil, contado a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin 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 U. P. M., avenida Ramiro de Maeztu, número 
7, a las doce horas del dia 21 de julio de 1994. 

El pago de los gastos de inserción del presente 
anuncio, asi corno cualquier otro gasto que originase 
esta contratación. serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-El Rector. Rafael 
Portaencasa Baeza.-35.452. 


