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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los OrgllnOS Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 

. contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de impresos. sobres y 
diverso material fungible para el· almacén de efectos 
de escritorio del Ministerio de Defensa. Expediente 
número 94/OOS/0496. por un importe total de 
18.174.600 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será antes del 31 de diciembre 
de 1994. . 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, 2.a planta, despacho 212. en días 
laborables de diez a dOCe horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (363.492 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. _ 
g) Límite de recepción de ofertas: Las trece horas 

del día 19 de julio de 1994 en el Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendra 
expreSada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 27 de julio de 1994. 
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres. perfectamente 
identificados que contendrán: el primero. documen
tación administrativa; el segundo, documentación 
técnica, y el tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente:-34.870. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de la asistencia que se cita. 

a) Objeto: Contratación de servicios de infor-
mación telefónica y grabación de datos de las soli
citudes y plazas asignadas en la OPLA-95. Expe
diente número 94/DGS/0484, por un importe total 
de 23.000.000 de pesetas. . 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de la asistencia será desde los cinco días siguientes 
a la fecha de conlUnicación de la adjudicación hasta 
el21 de noviembre de 1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
~unta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeíra, segunda planta, despacho 212. en 
días laborables de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te de la asistencia (460.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 3, cate
goria C. 

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de ofertas: Las trece horas 
del día 15 de julio de 1994, en el Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeíra), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. la oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofirtas: Día 22 de julio de 1994, 
a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: el primero, docurnert
tación administrativa; el segundo, documentación 
técnica, y el tercero, oferta económica. 

j) El pago del improte del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-34.873. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Úl Escuela de Automovilismo (Getafe) por 
la que se convoca contratación directa con 
promoción. Expediente 94/0200 (43018). 

1. Objeto: Acondicionamiento de aseos en la 
primera planta del edificio G-118. 

2. Importe Iím(te: 5.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: 30 de octubre de 1994. 
4. Recogida de pliegos en: Negociado de Con

tratación SEA 071-CLOTRA, paseo de John Lenon, 
sin número, 28906 Getafe (Madrid). 

5. Fianza provisional:. No procede. 
6. Clasificación exigida: Según se establece en 

los puntos 1 y 2 del articulo 25 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. Escritura de 
constitución o modificación debidamente inscritas. 
en su caso, en el Registro Mercantil. Para los empre
sarios individuales será obligatoria la presentaciÓn 
del documento nacional de identidad o del que, 
en su caso,' le sustituya reglamentariamente. Los 
que comparezcan o firmen en nombre de otro pre
sentarán poder bastante al efecto. 

7. Presentación de proposiciones: En el lugar 
señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

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

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

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe. 9 de junio de 1994.-EI Comandante Jefe 
de Contratación SEA 071.-34.871. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de sen'icios de mantenimiento de ') 
equipos microinfonnáticos con destino al 
Ministerio de Industria y Energía. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de equi
pos microinformáticos con destino al Ministerio de 
Industria y Energia, y un presupuesto máximo de 
63.500.000 pesetas, IV A incluido, con sujeción al 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnIcas. aprobado por este Centro' 
directivo, que se halla de manifiesto en la Subdi
rección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Econonúa 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terrnin~ a las 
trece horas del día 18 de julio de 1994, o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. modifiéado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (.Ro
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, i y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporaCión de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La fianza a: constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fÚado en el oportuno 
pliego de condiciones. . 
. El acto público de apertura de proposiciones eco

nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salPn de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
-Subdirección General de Compras-, calle Víctor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 21 de 
julio de 1994, o del correspondiente, consecuencia 
del supuesto del articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso de que el dia que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado. éste tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa. la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenidá 
en los sobres A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
.Boletin -Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres. debidamente cerrados. flT
mados y lacrados, que contendrán los requísitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguíente: 
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«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 25/1994, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado para la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 
equipos microinformáticos con destino al Ministerio 
de Industria y.Energía .• 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, Javier Escrihuela Morales.-36.205. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y HaciendJl de Madrid por la que 
se anuncia la subasta pública de fincas rús
ticas. 

Se sacan a subasta pública a celebrar el día 14 
de septiembre de 1994, a las diez de la mañana, 
en la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da (calle Guzmán el BlIceno, número 139, tercero), 
las fmeas rústicas sitas en Santa Maria de la Alameda 
(Madrid), poligono 1, que a continuación se des
criben: 

Parcela 610. 0,6640 hectáreas. Tipo de licitación: 
199.200 pesetas. 

Parcela 625. 0,5520 hectáreas. Tipo de licitación: 
165.600 pesetas. 

Parcela 769. 0,4140 hectáreas. Tipo de licitación: 
124.200 pesetas. 

Parcela 771. 0,0820 hectáreas. Tipo de licitación: 
24.600 pesetas. 

Parcela 786. 0,1800 hectáreas. Tipo de licitación: 
55.800 pesetas. 

Parcela 789. 0,1860 hectáreas. Tipo de licitación: 
55.800 pese~. 

Parcela 806. 0,2700 hectáreas. Tipo de licitación: 
81.000 pesetas. . 

Parcela 838.0,1940 hectáreas. Tipo de licitación: 
58.200 pesetas. 

Condiciones generales: Depósito para tomar pari~ 
en la subasta, 20 por lOO del tipo de licitación; 
no cesión a terceros; representantes exhibir poder; 
totalidad de gastos a cargo del adjudicatario; pliego 
de condíciones a dísposición de los interesados en 
la Sección del Patrimonio del Estado. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-La Delegada de 
Economia y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino
sa.-34.954. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar la explotación del servicio de 
las cafeterías del Instituto Nacional de Esta
dística en los locales de las calles Josefa 
Valcárcel. 46, y Estébanez Calderón, 2, de 
Madrid.-

Esta Presidencia anuncia concurso que se cele
brará el día siguiente, después de transcurridos los 
veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el ~Boletin 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado 
se trasladará al primer día hábil siguiente), a las 
trece horas en la sala que se indíque del edifIcio 
del INE, sito en la calle Estébanez Calderón, 2 
de Madrid, para contratar la explotación del servicio 
de las cafeterias del Instituto Nacional de Estadística 
en los locales de las calle Josefa Valcárcel. 46, y 
Estébanez Calderón, 2 de Madrid. 

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas, así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calde
rón, 2 de Madrid, planta 7.a, despacho 717, desde 
las diez a las trece horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles, posteriores a la mencionada publica
ción en el «Boletin Oficial del Estado •. 
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Las proposiciones se ajustarán a 10 especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del día siguiente de la publicación 

. de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado., 
durante el plazo de veínte días hábiles, en que 
comienza el plazo de admisión, que termina a las 
trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadistica, calle Estébanez Calderón, 2, planta 
sótano 1. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar índicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de Inserción de este anuncio y 
demás detalles concerrtientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar índicado. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Presidente del 
INE, José Quevedo Quevedo,-36.272. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de un sistema piloto de servidor 
audiotex pata centro de gestión de tráfICO. 
Expediente 4-91-61412-9. 

1. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones. Calle Josefa Valcárcel. número 28, 28071 
Madrid (España). Teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: En el lugar que indique 
-la Dirección General de Tráfico. 

b) El presupuesto del contrato es: 25.000.000 
de pesetas, IV A íncluido. ' 

4. Plazo de entrega eventualmentejzjado: Cuatro 
meses. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Inversiones. Calle Josefa 
Valcárcel. número 28, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 3 pe agosto de 1994. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 4 de agosto 
de 1994. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado, el plazo terminará 
el día 3 de agosto de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro-' 
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso, con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Rc<glamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 17 de agosto de 1994, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional de 
500.000 pesetas y defmitiva de 1.000.000 de pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, contra entrega de con
formidad. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
p¡;lción de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con-
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tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. 
Las empresas extraI\Íeras habrán de acreditar su 

capacidad económica y fmanciera según lo dispuesto 
en los articulos 287 bis y 320 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones, de conformidad con el último párrafo del 
articulo 116 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica- . 
. ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudícatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 21 de junio de 1994. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-36.273 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se aclaran /as condiciones de licitación del 
anuncio de concurso de obras. RejérencÜls 
30-0-3030 y 20-CN-3170. 

Habiéndose detectado un error en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares correspon
díente a los expedíentes Referencias 30-0-3030, 
11.241/94 Y 2O-CN-3170, 11.l2/94, publicados en 
el «Boletin Oficial del Estado:> número 136, de 8 
de junio dé 1994 (páginas 9704 y 9705), se índica 
que la exigencia señalada en el último párrafo de 
la cláusula 2.4.3. ~Gastos exigibles al contratista>, 
página 22, del citado pliego, debe tenerse por no 
puesta. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de junio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de -I2 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚTIsolo.-36.206. 

ResoluCión de la Dirección de CercanÚls de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petición públi
ca de ofertas para remode/ación de la esta· 
ción de Premia de Mar (Barcelona). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/1100.0427/4-00000. 
2. Presupuesto: 178.077.829 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta Petición Pública de Ofertas 
estará a disposición de los ínteresados durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la 
Sala de Reprografla (caracola 12), avenida Pío XII, 
sin número. 

4. Fianza provisional: 3.600.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores. 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe· 
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indíca a contínuación 
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Categoóa: e. Grupo: A. Subgrupos: ·1 y 2. 
Categoóa: e. Grupo: C. Subgrupos: 1 al 6. 
Categoóa: e. Grupo: D. Subgrupo: 5. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta Petición Pública de Ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Compras. avenida Ciu
dad de Barcelona. 8. 4.a planta. antes de las once 
treinta horas del día 18 de julio de 1994. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y tene ' 
<irá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indíca 'en la mencio
nada documentación aplicable a esta Petición Públi
ca de Ofertas. 

Madód. 10 de junio de 1 994.-El Directo¡- general 
de Sistemas Integrados de Transporte.' José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cer
canias. Mariano de Francisco Lafuente.-36.317. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta para el suministro de 3.500 Tm de 
sulfato de alúmina líquido a emplear en las 
estaciones depuradoras del abastecimiento 
de agua a la zona gaditana. año 1994 (Cá
diz). C4 (ZG)·711. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato del suministro de referencia 

Los pliegos de prescópciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Secretaria General (Servicio de Con
tratación) de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla. plaza de España. sector 
II. junto con el modelo de proposición económica 

Presupuesto: 54.579.000 pesetas. 
Plazo de suministro: DOce meses. 
Plazo de presentación: Durante los veinte días 

hábiles. contados a partir del día siguiente en el 
que se publique el correspondiente anuncio en el 
.Boletin Oficial del Estado.. se podrán presentar 
proposiciones en el Servicio de Contratación de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Sevilla. en horas de nueve a catorce. 

No se adJ:tütirán proposiciones' depositadas en 
Correos. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas ,del día siguiente al que se termina 
el plazo para la presentación de ofertas. Sí este 
día coincidiera con un sábado o festivo. la cele
bración se trasladaría al pórner día siguiente hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego 'de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla. 17 de junio de 1994.-La Secretaria gene
ral. Ana Maria Alvarez Femández.-36.241. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
$ubasta para el suministro de e/oro para la 
esterilización del agua en las estaciones 
depuradoras del abastecimiento de agua a 
la zona gaditana, año 1994 (Cádiz). C4 
(ZG)-717. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato del suministro de referencia. 

Los pliegos de prescópciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Secretaria General (Servicio de Con
tratación) de la Confederación Hidrográfica del 
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Guadalquivir en Sevilla. plaza de España. sector 
II. junto con el modelo de proposición económica 

Presupuesto: 44.263.000 pesetas. 
Plazo de suministro: Doce meses. 
Plazo de presentación: Durante los veinte días 

hábiles. contados a partir del día siguiente en el 
que se publique el correspondiente anuncio en el 
(Boletin Oficial del Estado.. se podrán presentar 
proposiciones en el Servicio de Contratación de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Sevilla. en horas de nueve a catorce. 

No se admitirán proposiciones depositadas en 
Correos. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a las doce horas del día siguiente al que se termina 
el plazo para la presentación de ofertas. Si este 
día coincidiera con un sábado o :festivo. la cele
bración se trasladaria al pórner día siguiente hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla. 17 de junio de 1994.-La Secretaóa gene
ral, Ana Maóa Alvarez Femández.-36.236. 

Corrección ile erratas de la Resolución de la 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública 
de ofertas de las obras de rehabilitación pro
gresiva de vía con PB-91 (segunda fase), tra
yecto Carbajales-Sarracín, línea Zamora-lA 
Coruña. ' 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
ResoluciÓn, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 141. de fecha 14 de junio de 1994. 
página 10035. se transcóbe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el punto 6. Presentación de proposiciones. 
donde dice: « ... antes de las once treinta horas del 
día 28 de mayo de 1994 •... ). debe decir: •... antes 
de las once treinta horas del día 28 de junio 
de 1994 •... ».-34.294 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguritlad Social por la 
que se convoca el concurso público número 
10/1994, para la contratación dei suminis
tro relativo a la impresión de diversas publi
caciones editadas por este Instituto. 

Objeto: Impresión de díverSas pUblicaciones edi
tadas por ellnstituto Nacional de Seguridad Soci~. 

Presupuesto de licitación: 27.400.000 pesetas. 
según el siguiente d~sglose: Lote 1: 10.000.000 de 
pesetas. lote 11: 8.250.000 pesetas. lote nI: 7.150.000 
pesetas y lote IV: 2,000.000 de pesetas. 

Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, según el siguiente desglose: Lote 1: 
200.000 pesetas. lote 11: 165.000 pesetas. lote nI: 
143.000 pesetas y lote IV: 40.000 pesetas. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de esta Dirección General. calle Padre 
Darnián, 4 y 6 (planta cuarta. ala .C»). de Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
15 de julio de 1994. ' 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ódad Social, calle Padre Damián, 4 y 6. de Madrid. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Padre Darnián, 4 Y 6. de 
Madód). a las doce horas del día 22 de julio 
de 1994. 

Madód. 15 de junio de l 994.-EI Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-36.275. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de las obras de reparación de las 
instalaciones mecano-eléctricas del silo de 
Pamplona (Navarra). 

1. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo díspuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de reparación de las irtstalaciones meca
no-eléctócas del silo de Pamplona (Navarra). 

Ertipo de la subasta se fija en 50.799.359 pesetas. 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecUción de 
las citadas obras será de cuatro meses. contados 
a partir del día siguiente al de la fmna del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los caSos de suspensión a que se refiere el articulo 
f27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

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

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

De conformidad con lo establ~ido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo J. 
subgrupos 1 y 5. categoría e). y grupo I.subgrupÓ 
6. categoria c). 

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

Modelo de proposición económica 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ y domicilio en ........• calle ........• 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ..... : .. 'según apoderamiento que se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de repa
ración de las instalaciones mecano-eléctricas del silo 
de Pamplona (Navarra). publicado en el .Boletín 
Oficial del Estado>. número ........• el dia ....... . 
de ........ de 1994. as! como del pliego de condiciones 
que rige la misma. por la presente se compromete 
a realizar las citadas obras. por un importe de ....... . 
pesetas. que supone una baja de ........ por 100 sobre 
el precio base de licitación establecido, ajustándose 
en todo momento a ,lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo. 
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7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano. en el Registro General de la 
Dirección.General del SENPA. calle Beneficencia, 
número 8. Madrid, dentro del plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi· 
cación del presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado). fmalizando a las doce horas del último 
día hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el' punto 5 del pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras A y B. cerrados y fmnados por el licitador 
o personal que 10 represente. los cuales contendrán 
la documentación que. al efecto. se exige en los 

. puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente. del citado 
pliego. 

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

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

Madrid, 26 de mayo de 1994.-El Director gene
ra1, José Manu.el Sánchez San Miguel.-34.974. 

Resolución de /a Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la adju
dicación del suministro de material de ofi
cina no inventariable 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios. Direccion General de Producciones y 
Mercados Agricolas. Secretaria General de Pesca . 
Maritima 

2. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

3. Presupuesto de Iícitación: 20.177.900 pesetas. 
4. Fianza provisional: 403.558 pesetas. 
5. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliegQ de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. durante veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

8. . Se adjuntarán muestras del material ofertado 
de acuerdo con el pliego de cláusulas que rige el 
concurso. . 

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

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

El pago de este anuncio será' por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 10 de junio de 1 994.-El Director general 
de Servicios. Francisco Javier Ve1ázquez Ló
pez.-36.231. 
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Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca subast(! pública para la con
tratación de las obras de conservación en 
los Silos de Cifuentes Ji Pastrana (Guada
/ajara). 

1. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación en los Silos de Cifuentes 
y Pastrana (Guadalajara). 

El tipo de la subasta se flÍa en 12.445.032 pesetas. 
IV A inclUido. 

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

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

4. Garantía provisional: Resguardo provisional de 
la Caja General de Depósitos o de suS sucurSales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente ,al 2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con l~ legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con 10 establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego están exentos de presentar fianza 
proviSional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigioa para la presente subasta. 

5. Clasificación: La c1asifi<;ación exigida para par· 
ticipar en esta subasta será la siguiente: Grupo C. 
subgrupos 2. 3. 4. 6 y 7; categoria d. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ......... y domicilio en ......... calle ........ nú-
mero : ........ en nombre propio (o en representación 
de_ ........ según apoderamiento que se acompaña). 
enterado del anuncio de la subasta pública con· 
vocada para la contratación 4e las obras de con
servación en los Silos de Cifuentes y Pastrana (Gua
dalajara). publicado en el .Boletín Oficiál del Esta-
do. número ........ el dia ........ de ........ de 1994. así 
como del pliego de condiciones que rige la misma, 
por la presente se compromete a realizar las citadas 
obras. Por un importe de ........ pesetas. que supone 
una baja de ........ por 100 sobre el precio base de 
licitación establecido. ajustándose en todo momento 
a 10 dispuesto en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las pro
posiciones: La entrega de las proposiciones se rea
lizará en mano en el Registro General de la Direc· 
ción General del SENP A. calle Beneficencia, núme· 
ro 8. de Madrid. dentro del plazo de veinte dias 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado •• fmatizando a las doce horas del último 
día hábil. 

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

. En cada uno de los citados sobres. figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subast¡¡o 
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9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que al efecto 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-34.958. 

Resolución de la Dirección General del Ser
viCio Nacional de Productos Agrarios por /a 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de las obras de conservación en 
el Macrosilo de Utrera (Sevilla) • 

1. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de.acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación en el Macrosilo de Utrera 
(Sevilla). 

El tipo de la subasta se flÍa en 21.458.693 pesetas. 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de dos meses. contados a 
partir del día siguiente al de la firma del ~ta de 
comprobación del replanteO de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

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

4. Garantía prOVisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total base de licitación. en metálico o titulos de 
la deuda pública, o aval original prestado por igua1 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con 10 ,establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están eXentos de presentar fianza 
provisionaf los contratistas que acrediten la clasi· 
ficación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 1. 3. 4 y 9. categoria d. 

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

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ y domicilio en ........• calle ........• 
número .. ~...... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ según apoderamiento que se acom· 
paña). enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en el Macrosilo de Utrera (Sevilla). publi
cado en el .Boletín Oficial del Estado). núme· 
ro ......... el día ........ de ........ de 1994. así como 
del pliego de condiciones que rige la misma. por 
la presente se compromete a realizar las citadas 
obras. por un importe de ........ pesetas. que !¡upone 
una baja de ........ por 100 sobre el precio base de 
licitación establecido. ajustándose en todo momento 
a 10 dispuesto en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A. calle Beneficiencia, 
número 8. Madrid, dentrQ del plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el .Boletin Oflcíal 
del Estado*. fma1izando a las doce horas del último 
diahábil. 

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

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

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-34.972. 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional dé Productos Agrarios por la 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de las obras de consenoación en 
los silos de Pamplona. Olite y Villa franca 
(Navarra). 

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

El tipo de la subasta se fija en 14.643.747 pesetas. 
IV A incluido. 

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

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

4. Garantía provisional: Resguardo orlginal de· 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fiania provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación, en metálico o titulos de 
la deuda pública. o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo - con la legislación 
vigente nacional. 

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

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 1,4.6 y 9. categoría d. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ y domicilio en ......... calle ........ , 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ según apoderamiento que se acom-

\paña), enterado del anuncio de la subasta pública 
éQnvocada para la contratación de las obras de con
se~ación en los silos de Pamplona; Olite y Villa
franqt (Navarra), publicado en el _Boletin Oficial 
del Estado., número ...... : .• el día ........ de ........ de 
1994, así como del pliego de condicioneS" que rige 
la misma;.por la presente se compromete a realizar 
las citadas -obras, por un importe de ........ pesetas, 
que supone úna baja de ........ por 100 sobre el precio 
base de licitac\(¡n establecido, ajustándose en todo 
momento a lo dispuesto en las cláusulas del mismo. 

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

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

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

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

Madrid. 30 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-34.968. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rectifica el anuncio de concurso 
público para la optimización de un plan de 
medios en televisión dentro de la campaña 
de protección de alevines 1994. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado. número 135. de fecha 
7 de junio, página 9602. relativo a la contratación 
de los servicios de asistencia técnica para llevar a 
cabo. dentro de la campaña de protección de ale
vines 1994. la optimización de un plan de medios 
en televisión. se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado Fianza provisional. donde dice: 
.3.400.000 pesetas •• debe decir: <1.700.000 pese
tas •. 

Madrid. 14 de junio de '1994.-E1 Presidente, 
Rafael Morán Mediñá.-36.214. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rectifica el anuncio de concurso 
público para la optimización de un plan de 
medios en prensa y revistas dentro de la cam: 
paña de protección de alevines 1994. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
~Boletin Oficial del Estado» número 135. de fe
cha 7 de junio. página 9602. relátivo a la contra
tación de los servicios de asistencia técnica para 
llevar a cabo. dentro de la campaña de protección 
de alevines 1994. la optimización de un plan de 
medios en prensa y revistas, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el apartado .Fianza provisionab. donde dice: 
• 616.000 pesetas., debe decir: <308.000 pesetas •. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Presidente. 
Rafael Morán Mediñá.-36.229. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rectifica el anuncio de concurso 
público para la realización de artículos pro
mocionales dentro de la campaña de pro
tección de alevines 1994. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado> número 135. de fe-
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cha 7 de junio. página 9601. relativo a la contra
tación de los servicios de asistencia técnica para 
llevar a cabo, deritro de la campana de protección 
de alevines 1994. la realización y distribución de 
sobres de azúcar, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el apartado «fianza provisional>, donde dice: 
.600.000 pesetas>, debe decir: .300.000 pesetas •. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Presidente. 
Rafael Morán Mediñá.-36.209. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rectifica el anuncio de concurso 
público para la realización de artículos pro
mocionales dentro de la campaña de pro
tección de alevines 1994. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado. número 135. de fe
cha 7 de junio, página 9602,. relativo a la contra
tación de los servicios de asistencia técnica para 
llevar a cabo. dentro de la campaña de protección 
de alevines 1994. la realización y distribución de 
camisetas publicitarias, se transcribe a contínuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado .fianza provisional>, donde dice: 
.2.400.000 pesetas». debe decir: <1.200.000 pese
tas •. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-El Presi~ente. 
Rafael Morán Mediñá.-36.210. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rel;t;¡-lCa el anuncio de concurso 
público para la realización de artículos pro
mocionales dentro de la campaña de pes
cados azules 1994. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado. número 135. de fe
cha 7 de junio. página 9602. relativo a la contra
tación de los servi¡;ios de asistencia técnica para 
llevar a cabo, dentro de la campaña de pescados 
azules 1994, la realización y distribución de abanicos 
y paños de cocina, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el apartado .fianza provisional., donde dice: 
.2.140.000 pesetas •• debe decir: «1.070.000 pese-
tas.. ' 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Presidente. 
Rafael Morán Mediñá.-36.208. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rectifica el ánuncio de concurso 
público para la optimización de un plan de 
medios en televisión dentro de la campaña 
de pescados azules 1994 • 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado. número 135, de fecha 
7 de junio, página 9602, relativo a la contrataéión 
de los servicios de asistencia técnica para llevar a 
cabo, dentro de la campaña de pescados azules 
1994, la optinúzación de un plan de medios en 
televisión, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el apartado fianza provisional, donde dice: 
<2.720.000 pesetas •• debe decir: .1.360.000 pese
tas •. 

Madrid, 14 de junio de 1 994.-El Presidente. 
Rafael Morán Mediñá.-36.207. 
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Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nizacióndel Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se rectifica el anuncio de concurso 
público para la optimización de un plan de 
medios en prensa y revistas dentro de la cam
paña de pescados azules 1994. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado> número 135. de fecha 
7 de junio, página 9602. relativo a la contratación 
de los servicios de asistencia técnica para llevar a 
cabo. dentro de la campaña de pescados azules 
1994, la optimización de un pian de medios en 
prensa y revistas, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el apartado Fianza provisional. donde dice: 
«480.000 pesetas>, debe decir: .240.000 pesetas>. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Rafael Morán Mediñá.-36.227. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senYlCión de la Naturaleza por ia que se 
convoca concurso público para la adquisi
ción de prendas de vestuario con destino a 
diversos centros de este organismo. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Adquisición de vestuario con destino a 
\as siguientes unidades: Centro de Montes de Va\sain 
(Segovia), Centro de Lugar NUevo (Jaén), Centro 
Quintos de Mora (Toledo). El Hosquillo (Cuenca). 
Centro Nacional de Mejora Genética Forestal «El 
Serranillo. (GuadaIajara), Centro Nacional de Edu
cación Ambiental (Segovia) y Servicio de Recursos 
Humanos (Servicios Centrales. Madrid). 

Presupuesto de licitación: 7.249.863 pesetas. divi
dido en 6 lotes. 

Plazo de ejecución: Plazo máximo de entrega de 
dos meses. 

Examen de documentos: Los pliegos de condi
, ciones se encuentran a disPosición de los interesados 
,en el Registro General del ICONA. Gran Vía de 
San Francisco, número 4, 28005 Madrid. en horas 
hábiles de oficina y durante el plazo de admisión 
de proposiciones. • 

Pianza provisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación de los lotes ofertádos a favor del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo III. 

Presentación de propoSiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA. calle 
Gtan Via de San Francisco, 4, 28005 Madrid, donde 
también podrán remitirse por correOf según los 
requisitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, junto con la 
proposición, en' horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes al dia de la publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado., fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, para proceder a la apertura de \as propo
siciones económicas, se reunirá en la sede central 
de este Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 
4, Madrid, a partir del décimo día hábil, contado 
a partir der día en que fmalice el plazo de admisión 
de proposiciones. La hora y sitio se comunicará 
con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales del ICONA. 

Los gastos del presente' anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Director Gene
ral.-P.D. Resolución de 30 de noviembre de 1993 
(.Boletin Oficial del Estado> de 14 de díciembre), 
la Secretaria general. Angeles Quiralte Castañe
da.-34.977. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid, Murcia, Sálamanca, Zaragoza y 
Servicios Centrales por las que se convocan 
concursos de suministros y obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 49/94. Suministro de material de hemo
dinámica con destino al' hospital de la «Princesa>. 
de Madrid. 

Presupuesto: 127.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de eondiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de la .Princesa>. calle Diego 
de León. 62. 28006 Madrid, hasta el dia 18 de 
julio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 26 de julio de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene~ 
raI. el día 8 de agosto de 1994; documentación 
económica, el dia 16 de agosto de 1994; ambos 
actos se celebrarán, a las doce horas, en la sala 
de juntas del citado hospital. en el domicilio indi-
cado. ' 

Concurso 50/94. Suministro de material fungible 
de aseo. limpieza y comedor con destino al hospital 
«Doce de Octubre., de Madrid. . 

Presupuesto: 25.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tacion podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Doce de Octubre~. carretera 
de Andalucia, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación -de propOSiciones: 
Hasta el día 26 de julio de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día I de agosto de 1994; documentación 
económica, el día 5 de agosto de 1994; ambos actos 
se celebrarán, a \as once horas, en la sala de juntas 

, del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso V.A 5/94. Suministro de productos 
para laboratorio (microbiología y serología), con 
destino al hospital ,VIrgen de la ArriXaca~, de El 
Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 47.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. --
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital (VIrgen. de 
la Arrixaca., carretera Madrid-Cartagena, sin núme
ro, 30120 El Palmar (Murcia), hasta el día 19 de 
julio de 1994. 

Lugar de presentación de propOSiciones: Hasta el 
dia 26 de julio de 1994, en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 9 de septiembre 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 34/1994. Suministro de aparatos y dis
positivos (arco quirúrgico con identificación de ima
gen, sistema radioquirúrgico para tocoginecología, 
bisturí eléctrico, etc.), con destino al hospital uni
versitario de Salamanca. 
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Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 

Concurso 37/1994. Suministro de material sani
tario diverso (almohadillas, biberones, espéculos. 
etcétera), con destino al hospital universitario de 
Salamanca. . 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 

Concurso 38/ 1994. Sumiriistro de material de 
laboratorio (tubos extracción vacio, agujas, etc;), con 
destino al hospital universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 3 \.200.000 pesetas. 

Concurso 40/1994. Suministro de diverso mate
rial fungible de laboratorio con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del hospital universitario. 
paseo de San Vicente, 58-182, 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de prer;entación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de julio de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 6 de agosto de 1994; documentación 
económica, el día 12 de agosto de 1994; ambos 
actos se celebrarán, a las diez horas, en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso I/DP/94. Suministro de vacuna anti
gripal (130.000 dosis), con destino a Atención Pri
maria, Areas 2, 3 Y 5. de Zaragoza. 

Presupuesto: 4 \.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros. Obras e Instalaciones de la Dirección Pr~ 
vincial del INSALUD, paseo Maria Agustin, 16, 
50004 Zaragoza, hasta el dia 19 de julio de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el día 26 de julio de 1994, en el Registro 
Deneral de la Dirección Provincial del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de agosto 
de 1994. a \as nueve treinta horas, en la Dirección 
Provincial del INSÁLUD, en el domicilio antes 
citado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 3/94. Suministro de talonarios de rece
tas modelo P.3 <Trabajador> (240.000) y modelo 
P.3/1 ,Pensionista» (720.000), con destino a las 
instituciones sanitarias del INSALUD. 

Presupuesto: 187.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: La indicada en el anexo del 

pliego de condiciones especiales. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y -Mantenimiento, Servicio de Sumi
nistros. del INSALUD, calle Alcalá. 56, 28071 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de julio de 1994, en el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 7 de septiembre 
de 1994, a \as once horas, ,en el salón de actos 
deIINSALUD. en el domicilio antes citado. 

Concurso 12/94. Obras de reforma del hospital 
(VIrgen de la ArrixaClU, de Murcia. 

Presupuesto: 5.981.850.134 pesetas. 
Garantía proVisional: 2 por 100. 
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Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupos todos, categoria F. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y Manteninúento (Servicio Adminis
trativo de Obras), Sección de Contrataciones (des
pacho 646), del INSALUD, cáne Alca1á, 56, 28071 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de julio de 1994, en el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha y apertura de plicas: El día 12 de septiembre 
de 1994, a las once horas, en el INSALUD, en 
el domicilio antes citado. 

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

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condíciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada unó de ellos, antes de las trece 
horas del último día, o de las veinticuatro,' si se 
envian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el ~Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas~ el día 13 de junio de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se, 
publiquen en la prensa serán pOr cuenta de los 
adjudicataños. 

Madrid, 21 de junio de l 994.-El Director general 
del INSALUD, José Luis Temes Montes.-34.685. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete, Asturias, Badajoz, Cáceres, Ciudad 
Real, Madrid y Salamanca por las que se 
convocan concursos de suministros y se",i
cios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 2/94. Contratación del servicio de con-
trol de recepción en el hospital general de Albacete. 

Presupuesto: 18.500.000 pesetas/año. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo m, subgrupo 3, categoria A. 
Los pliego de condiciones y demás documenta

ción podrán solicitarse en el Servicio de Suministros, 
Unidad de Inversiones, del hospital general de Alba
cete, calle Hermanos Falcó, sin número, 02006 
Albacete. 

Lugar de presentación de' proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día l de agosto 
de 1994, a las nueve treinta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 1994-0-0006. Suministro de un auto
clave esteóIizador, una mesa exploración ORL y 
tres lámparas de quirófano con destino al hospital 
• San Agustín., de Avilés. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

Concurso 1994-0-0007. Suministro de cinco 
camillas exploración de urgencias, seis camas UCI 
rodables, nueve camas reanimación y un tránsfer 
transbordado pacientes cón destino al hospital .San 
Agustín" de Avilés. 

Presupuesto: 17.100.000 pesetas. 

Concurso 1994-0-0008. Suministro de 12 camas 
para observación de urgencias, tres monitores ECG 
un monitor desfibólador, un ventilador volumétric~ 
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de emergencia, una central de monitorización para 
camas de reanimación y tensiómetros con destino 
al hospital.San Agustín., de Avilés. 

Presupuesto: 18.420.000 pesetas. 

Concurso 1994-0-0009. Suministro de cabínas de 
aspiración c;le gases para ticción de citologias. para 
recogidas de vapores y pequeño utillaje sanitario, 
con destino al hospital ~San Agustín., de Avilés. 

Presupuesto: 12.343.000 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital .San Agustín», camino de 
Heros, 4,33400 Avilés (Asturias). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El se,.xto día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas, a las once horas, en el citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 33/14.01/94. Contratación del servicio 
de vigilancia del hospital comarcal de Jarrio. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo m, subgrupo 2, categoria A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital comarcal de Jamo, Coaña, 
33719 Jarrio (Asturias), 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. , 

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de julio 
de 1994, a las diez treinta horas, en el salón de 
actos del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concursp 06/05/14/94. Contratación del servicio 
de bares-comedores del hospital del INSALUD de 
Mérida 

Garantia provisional: 50.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán Solicitarse en el hospital del INSA
LUD, poligono .Nueva Ciudad., sin número, 06800 
Mérida (Badajoz). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de julio 
de 1994, a las once horas. en el salón de actos 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 4/94. Suministro de aparataje médico 
asistencial con destino al hospital ~Vtrgen del Puer
to., de Piasen cia. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital .Virgen del Puerto», paraje de 

-Valcorchero; sin número, 10600 Plasencia (Cáce-
res) . 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 18 de agosto de 1994; documentación 
económica, el día I de septiembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán en el citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

Concurso 4/94. Contratación del servicio de lim
pieza del complejo hospitalario de Ciudad Real. 
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Presupuesto: 219.500:000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo IlI, subgrupo 6, categoria D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital del «Carmen», ronda del Car
men, sin número, 13002 Ciudad Real. 

Luga; de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 21 de septiembre de 1994; documentación 
económica, el día 28 de septiembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán, a las nueve treinta horas, en 
la biblioteca ~del citado hOSpital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION~PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 25/94. Contratación del servicio de 
transporte sanitario (17 ambulancias convenciona
les) para el traslado de enfermos beneficiarios de 
la' Seguridad Social en el ámbito territorial de 
Madrid. 

Presupuesto: 206.130.120 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100, 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD, calle Sagasta, 6, 28004 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 19 de julio de 1994; documentación eco
nómica, el día 26 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán, a las diez horas, en la sala de juntas 
(primera' planta) de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

" Concurso 51/94. Contratación del servicio de 
cafeteria del hospital .Vtrgen de la Torre», de 
Madrid. 

Canon anual: 120.000 pesetas. 
Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unida4 de Sumi
nistros, quinta planta, del hospital .Vtrgen de la 
Torre», calle Puerto Lumbreras, 5, 28031 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
'Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de julio 
de 1994, a las doce horas, en el Salón de actos 
del citado hospital, en el domicilio indiCado. 

Concurso 53/94. Suministro de vendas con des
tino al complejo hospitalario Móstoles-Alcorcón, de 
Móstoles. 

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 ,por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás docUmen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital de Móstoles, calle Río Júcar, 
sin número, 28935 Móstoles (Madrid). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de julio 
de 1994, a las diez treinta horas, en el salón de 
actos del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 35/1994. Suministro de aparatos y dis
positivos y diverso material sanitario con destino 
al hospital universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 10,861.000 pesetas. 

Concurso 36/1994. Suministro de aparatos y dis
positivos para matenimiento, hosteleria y material 
vario de transporte, etc" con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 
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Presupuesto: 4.601.900 pesetas. 

Concurso 39/1994. Suministro de material para 
hemodinámica (catéteres, guias, introductores), con 
destino al hospital universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 16.500.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del hospital universitario, 
paseo de San Vicente, 58-182, 37007 Salamanca. 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 26 de julio de 1994; documentación eco
nómica, el día 2 de agosto de 1994; ambos actos 
se celebrarán, a las diez horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

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

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
dé ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 

, Oficial del Estado>,· antes de las trece horas del 
último dia, o de las veinticuatro, si se envían por 
correo. 

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

Madrid, 21 de junio de I 994.-EI Director general 
del INSALUD, José J,-uiS Temes Montes.-34.684. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro por el sistema de con
curso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

1. Objeto: Suministro de ocho velúculos todo 
terreno para la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana. 

2. Presupuesto del contrato: 27.250.000 pesetas, 
IV A incluido. 

3. Plazo de entrega: Treinta dias. 
4. Dependencias donde se pueden consultar los 

pliegos: Dire.cción General de Seguridad Ciudadana, 
paseo Pujades, 9-13, Barcelona. 

5. Fianza provisional: 545.000 pesetas; 
6. Modelo de proposición: Será el que se adjunta 

como anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones de~rán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación, via Laietana, 69, 08003 Barcelona, 
hasta el día 7 de julio de 1994, a las trece horas. 

8. Apenura de proposiciones: Las realizará la 
Mesa de Contratación el día 11 de julio de 1994, 
a las once horas, en la sala de actos del Depar
tamento de Gobernación (via Laietana, 69, planta 
baja). En caso de que se presenten proposiciones 
por correo, de la forma que establece el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura. 

9. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el I'liego' de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 14 de junio de 1994.-La Secretaria 
general, M. Lluisa Florensa i Palau.-36.245. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública lo licitación de varias contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obra¡; 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, 
así como los proyectos de las 'obras, quedarán 
expuestos durante el phtzo de presentación de las 
proposiciones, en'dias y horas hábiles, 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, ealle del Doctor 
Roux. número 80, de Barcelona. 

Teléfono: 205 13 13. Télex: 54028. Telefax: 
2806239. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
clía 18 de julio de 1994. 

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

5; Apertura de proposiciones: 

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

Hora y dia: A las diez ho(llS del día 22 de julio 
de 1994. 

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

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oJena:: Trés meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposicioneS'. 

Barcelona, 14 de junio de 1994.-EI Secretario 
general Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-36.258. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594VT9410 OC/20449. 
Título: Variante de Riudoms. Carretera T-31O, de 

Reus a Pratdip, puntos kilométricos 4,00 al 6,00. 
Tramo: Riudoms. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 
Presupuesto: 256.923.320 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

10.000.000 de pesetas; anualidad 1995, 
246:923.320 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594VT9401 OC/20448. 
Título: Variante de Montbrió. Carretera T-310, 

de Reus a Pratdip, puntos kilométricos 8,500 al 
10,500. Tramo: Montbrió del Campo 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Doce meses. 
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Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 
Presupuesto: 237.713.011 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad, 1994, 

10.000.000 de pesetas; anualidad 1995, 
227.713.011 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT9204A OC/20450. 
Título: Refuerzo de fLrme. Caretera C-233, de 

I'Hospitalet de I'Infant a Móra la Nova, puntos kilo
métricos 0,159 al 26,470. Tramo: L'Hospitalet de 
J'Infant-Yandellós-Tívissa-Móra la Nova. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Quince meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 
Presupuesto: 328.165.887 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

90.000.000 de pesetas; ánualidad 1995, 
117.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 
121.165.887 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varias obras por el 
sistema de contratación directa. 

El Departamento de Politica Territorial y ObrÍls 
Públicas tiene previsto. contratar, por el sistema de 
contratación directa. en los próximos meses, la eje
cución de las obras correspondientes a los proyectos 
que se relacionan en el anexo de este anuncio. 

La documentación que contiene las condiciones 
técnicas y' fmancieras, estará a disposición de las 
empresas interesadas (personas flSicas o jUridicas), 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral (calle Doctor Roux. número 80, segunda, 08017 
Barcelona), donde se les facilitará el modelo de escri
to, que, si procede, deberán dirigir al Secretario gene
ral del Departamento, hasta el dla 5 de julio 
de 1994. 

Barcelona, 17 de junio de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-36.253. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RL9336 OC/20287. 
Título: Refuerzo del fLrme. Saneamiento de blan

dones y extendido de aglomerado asfáltico en calien
te. Carretera C-142, de Esterri d'Aneu a Yaqueira, 
puntos kilométricos 170,000 al 174,236. Tramo: 
Revolt-de Tonyon-Yaquéira. . 

Presupuesto: 69.948.389 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RL9337. 
Título: Refuerzo delfLrme. Saneamiento de taludes 

y limpieza de cunetas y extendido de aglomerado 
asfáltico en caliente. Carretera C-142, de Esterri 
d'Aneu a Yielha. Tramo: Esterri d'Aneu-Yaqueira 
(coronación de El Port de la Bonaigua). 

Presupuesto: 69.825.806 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 03946EOOOI OT/20l24. 
Título: Proyecto de rehabilitación y mantenimien

to del Parc de Marquesines. 
Presupuesto: 59.281.470 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un seIVicio destinado al 
Hospital General de la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria «Val/ d'Hebron». 

El Director Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria .Yall d'Hebrom, del Instituto Catalán de 
la Salud, hace pública la convocatoria para la con-
tratación del siguiente servicio: ' 

Objeto: Expediente CP I/HG/94. 
Título: Mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de electromedicina del Hospital General 
de la Ciudad Sanitaria y Universitaria .Yall d'He
bron •. 
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Presupuesto total: 16.641.900 pesetas/año (impor
te mensual: 1.386.825 pesetas). 

Vigencia del contrato: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

Clasificación de contratistas: La que se determina 
en el pliego de caracteristicas del contrato. 

Exposición de los pliegos: Estarán expuestos, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, en la Unidad de Inversiones y Contrata
ciones, segundo piso" de la Subdirección de Com
pras de los Almacenes Generales de la Ciudad Sani
taria .Valle de Hebróm, paseo del Valle de Hebrón, 
números 119-129, 08035 Barcelona, de ocho treinta 
a catorce horas, de lunes a viernes, al precio de 
500 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado E del cuadro de caracteristicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

OJena económica: En el sobre C) «Documenta
ción Econónúca», de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último día de presen
tación será el 18 de julio de 1994 y se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta hor¡¡s. Se adnútirán 
las proposíciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado, modificado por 
el Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentaCión de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Subdirección de Compras (primer piso) de los 
Servicios Centrales de la Ciudad Saiútaria .Valle 
de Hebróm, paseo del Valle de Hebrón, números 
119-129,08035 Barcelona. 

Apenura de las proposiciones: El acto público de 
la apertura de las ofertas econónúcas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones, a las diez horas del 
día 29 de julio de 1994, en el salón de actos d~ 
la Subdireccióri de Compras (Almacenes Genera
les). 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) .Documentación personal», de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre B) .00-
cumentación técnica»,de la manera que deterllÚna 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 10 de junio de 1994.-EI Director 
Gerente, José 1. Cuervo Argudin.-36.247. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de proyecto y cons
trucción de la estación de autobuses de la 
Estrada (Pontevedra). 

El ilustrísimo señor Secretario general, actuando 
en nombre del Consejero de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, por delegación de atri
buciones según Orden de 13 de diciembre de 1993, 
de acuerdo con los Reales Decretos 212/1979 
y 3548/1983, Y con el Decreto 58/1984, sobre asun
ción de transferencias en materia de transportes, 
con fecha 8 de junio de 1994 resolvió adjudicar 
a la empresa .Construcciones La Barca, Sociedad 
Limitada», el concurso de proyecto y construcción 
de la estación de autobuses de La Estrada (Pon
tevedra), en un presupuesto de 130.000.000 de pese
tas y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. 

Lo que, en cumplinúento de lo previsto en el 
articulo 58 de la vigente Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, se notifica, advirtiéndose que esta Resolución, 
en cuanto pone fIn a la via adnúnistrativa, es sus
::eptible de recurso contencioso-administrativo del 
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en un plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la ,notificación de la presente, de confornúdad 
con el artículo 58 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. 

Santiago, 9 de junio de 1994.-EI Director general, 
Juan Carlos Villarino Tejada.-35.229. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Indus· 
tria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía por la que se convoca concurso 
público de Registros Mineros caducados, 
cuyos terrenos han quedado francos dentro 
de la provincia de Madrid. 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejeria de Econonúa hace saber 
que. como consecuencIa de la caducidad de los regis
tros mineros que a continuación se detallan, que
daron francos sus terrenos. 

Esta Dirección General, en aplicación del artícu
lo 53 de la Ley de Minas 22/1973. de 21 de julio, 
y articulo 72 del Reglamento General para el Régi
mende la Mineria de 25 de agosto de 1978. convoca 
concurso de los comprendidos en esta provincia 
y, en su éaso, quedan incluidas aquellas cuadriculas 
que comprendidas entre más de una provincia, su 
mayor superfIcie pertenece a ésta de Madrid. con 
expresión del número, nombre, mineral, hectáreas 
o cuadriculas y términos municipales. 

2800-110 .• Calbache 1». Sección C). 86 cuadriculas 
mineras. Colmenar Viejo y San Agustin de Gua
dalix (Madrid). 

2917-010 y 2282-GU. .Sonia •. Sección C). 179 cua
driculas mineras. La Hiruela, Montejo de la Sierra 
y Prádena del Rincón (Guadalajara y Madrid). 

3051-010 y 3574-TO: .Rebelde •. Sección e). 8 cua
driculas mineras. Cadalso de los Vidrios y Almo
rox (Toledo YMadrid). 

2927-110. «Torre h. Sección C). 53 cuadriculas 
mineras. Mejorada del Campo, Arganda del Rey. 
Torres de la· Alameda, Rivas Vaciamadrid. Loé
ches y Velilla de San Antonio (Madrid). 

2990-110 .• Soledad b. Yeso. 10 cuadriculas mine
ras. Ciempozuelos y Valdemoro (Madrid). 

2988-010. «Soledad lb. Yeso. 19 cuadriculas mine
ras. Ciempozuelos (Madrid). 

2929-010 .• Viñuelas •. Sección C). 286 cuadriculas 
mineras .. Algete y San Sebástián de los Reyes 
(Madrid). 

2928-010 .• Valdelatas •. Sección C). 270 cuadriculas 
mineras. Alcobendas (Madrid). 

2857-010 .• Ampliación a Repescada •. Sección C). 
24 cuadriculas mineras. Paracuellos del Jarama, 

, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares 
(Madrid) .. 

2910-010. «larama lb. Sección C). 36 cuadriculas 
mineras. San Martin de la Vega (Madrid): 

2849-010. «Tielmes Fracción, La •. Sección C). 89 
cuadriculas mineras. Tielmes, Valdilecha, Perales 
de Tajuña y Carabaña (Madrid). 

2933-010 .• Algete». Sección C). 243 cuadriculas 
mineras. Algete, Valdeolmos, Fuente el Saz del 
larama, Fresno de Torote, Ribatejada, Cobeña, 
Valdetorres del Jarama y Daganzo de Arriba 
(Madrid). 

2853-010 .• La Fortuna •. Sepiolita. 27 cuadriculas 
mineras. Madrid-Vicálvaro y Rivas Vaciamadrid 
(Madrid). 

2308-OU y 3011 (0-1-0). «Henares». Sección C). 
160 cuadriculas mineras. Pozo de Guadalajara 
(Guadalajara), Meco y los Santos de los Humosa 
(Madrid): 

2307-OU y 3000 (0-1-0). «Tajo •. Sección C). 126 
cuadriculas mineras. Almoguera y otros (Guada
lajara). Leganiel y otros (Cuenca), Brea de Tajo 
y Estremera (Madrid). 
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2943-010 .• Machaquito». Sección C). 300 cuadri
culas núneras. Perales de Tajuña, Valdelaguna y 
otros (Madrid). 

2930-010 .• Getafe 1». Sección C). 39 cuadriculas 
mineras. San Martin de la Vega y Getafe (Madrid). 

348S:TO (1-0-0) .• Yepes •. 324 cuadriculas mineras. 
Yepes. Ciruelos y otrós (Toledo) y Aranjuez (Ma

. drid). 
2936-010 .• Los Taberneros •. Sección C). 37 cua

driculas mineras. La Cabrera, El Berrueco. Torre
laguna, Sieteiglesias y las Navas de Buitrago (Ma
drid). 

Las solicitudes se ajustarán al pliego .de condi
ciones que está a disposición del público en esta 
Dependencia, y se presentarán en esta Dirección 
General,- calle General Diaz 'Porlier: 35, de lunes 
a viernes, en horas de nueve a catorce, durante 
el plazo de un mes a contar del dia siguiente hábil 
al de la presente publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado •. La Mesa se constituirá a las once hotas 
de la mañana del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado, salvo si éste resultara 
ser sábado, en cuyo caso se trasladará al día siguiente 
hábil, para comprobar el cumplinúento del conte
nido del primer sobre, siendo posteriormente públi
ca la apertura del segundo sobre. Podrán' participar 
en esta sesión 'pública quieneS' hubiesen presentado' 
peticiones. 6 sus representantes debidamente acre
ditados. 

Obran en esta Dirección, a disposición de los 
interesados, durante las horas antes indicadas. los 
datos relativos a la situación geográfIca de la super
fIcie sometida a concurso. 

El importe de este anuncio será prorrateado entre 
aquellas personas o entidades a quienes, como con
secuencia del concurso, se les asignen los derechos 
mineros subsiguientes, y en proporción al número 
de cuadriculas solicitadas. Deberán presentarse soli
citudes independientes para cada uno de los registros 
mineros sobre los que esten interesados. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Director general 
de Industria, Energía y Minas, Luis de Alfonso de 
Mollna.-34.951. 

! 
Resolución de la Dirección Gerencia di!! Ins

tituto de la VIVienda de Madrid por la que 
se anuncia el concurso para servicio de pin
tura para reparación de albergues provisio
nales prefabricados, durante 1994 (cuantía 
indeterminada). 

1. Dirección que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivienda de Madrid (en adelante MMA), 
calle Basílica, número 23, 28020 Madrid, teléfono 
5546991. 

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso. 
3. Servicio de: Pintura para reparación de alber

gues provisionales prefabricados, durante 1994 por 
cuan tia indeterllÚnada. 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales: Pin

tura y tratanúentos antioxidantes de paramentos de 
materiales prefabricados. La prestación de tales ser
vicios deberá realizarse durante los fmes de semana. 

, . 
4. Plazo de ejecución del servicio: Hasta el 31 

de diciembre de 1994. 
5. Pliegos de condiciones: Servicio al que pueden 

solicitarse: Servicio de Contratación del MMA (di
rección indicada en el punto 1). 

6. OJenas: 

a) Fecha línúte de recepción: Hasta las doce 
horas del dia 4 de julio de 1994. 

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

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

7. Apenura de ofenas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 
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b) Fecha. hora y lugar. 7 de julio de 1994, a 
las diez horas, en la sala de juntas del IVIMA (di
rección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

a) Fianza provisional: 690.000 pesetas. 
b) Fianza defInitiva: 1.380.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: 

Presupuesto estimado: 34.500.000 pesetas, con 
cargo al presupuesto del IVIMA. Partida: 6.9.1.6.0. 
Programa: 79. 

Distribución de anualidades: 1994, 34.500.000 
pesetas. 

Forma de pago: Contra facturas según se vayan 
realizando los servicios. 

10. Condiciones m[nimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deben estar clasiftcadas 
en: Grupo m, subgrupo 5, categoría C. 

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

11. Vinculación del licitador a su oferta: Un mes, 
contado desde la fecha de apertura de las propo
siciones. 

12. Criterios que se seguirán para atljudicar el 
contrato: LOs previstos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulai:es. 

13. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados b¡ijo el titulo: 
«Servicio de pintura para reparación de albergues 
provisionales prefabricados, durante 1994 (cuantia 
indeternúflada)., con los siguientes' subtitulos res
pectivamente: 

Sobre núme.ro 1: «Docurnentación adrninistrati
va •. 

Sobre número 2: «Proposicióneconóoúca>. 

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

En todo caso, el pago del anuncio de licitación 
se efectuará por el adjudicatario en el térnúflo de 
quince dias siguientes a la fecha de notiftcación 
de la resolución de adjudicación definitiva. 

Hágase público para general conocinúento. 
Madrid, 27 de mayo de 1 994.-El Director Geren

te del IVIMA. Miguel Palmero Martin.-34.894. 

ADMINISTRACION LOCAL -

Resolución de la Diputación Provincial de 
, Valencia por la que se anllncia la contra
tacióñ, mediante subas~a, de la obra de acon
dicionamiento y refuerzo de fim,e en tramo 
Godella-autovía circunvalación de Valencia, 
en VP-6044, Burjasot a Torres Torres 
(S-l83). . 

Aprobados por el Pleno de la Corporación los 
pliegos de condiciones juridicas y econóoúct>-ad
rninistrativas que han de regir la contratación. 
mediante subasta. de las obras que se relacionan 
a continuación, se exponen al público durante el 
plazo de ocho días hábiles, contados a partir de 
la inserción de este anuncio en el .Boletin OfIcial 
de la Provincia de Valencia. pará que puedan for
mularse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta correspon
diente, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte 
necesario, en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Acondicionaoúento y refuerzo de fIrme 
en tramo Godella-autovia circunvalación de Valen
cia, en VP-6044, BUIjasot a Torres Torres (S-183). 

Tipo: 87.032.440 pesetas, 
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Plazo de ejecución.- Seis meses. 
Garantías: Provisional, 1.740.649 pesetas; defi

nitiva. 3.481.298 pesetas. 
Clasificación: G-4, d). 
Presentación de plicas: Las plicas se presentarán 

de nueve a trece horas, en el Registro General de 
esta Corporación, plaza de Manises, número 4, 
46003 Valencia. durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la aparición del anuncio de esta 
licitación en el boletln oficial que más tarde lo publi
que (.Boletin OfIcial del Estado., .Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana», .Boletin Oficial de 
la Provincia de Valencia.), con arreglo al corres
pondiente pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en la Sección Adrninistrativa del Area 
de Carreteras. 

Apertura:, En los salones de la excelentisirna Dipu
tación Provincial, a las trece horas, del primer día 
hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación. 

Modificación de plazos: A efectos de fmatización 
del plazo de presentación de plicas o del acto de 
apertura de las oúsmas, se considerará inhábil el 
sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, de profesión 
documento nacional de identidad número 
vigente, con domicilio en ........ (localidad, proincia. 
calle y número), en nombre propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del expediente, pliego de éon-
diciones y demás, antecedentes que rigen la con
tratación, por subasta. de las obras relacionadas 
anteriormente, según anuncio publicado en el bole
tin oficial (clase, fecha y número), acepta todo ello 
en su integridad y se compromete a ejecutar las 
obras, con sujeción estricta al proyecto técnico de 
referencia; por la cantidad de ........ (expresar en 
letra y número el precio de la oferta) pesetas. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Valencia. 6 de junio de 1994.-La Presidenta. por 
delegación, José V. Alemany Motes.-El Secretario 
general, Antonio Clirnent González.-36.262. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convoca subasta públi
ca para contratar el «Arrendamiento de los 
solares del antiguo Hospital Provincial para 
su aprovechamiento como aparcadero de 

, vehículos al ailV! libre»: 

AprobadO por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 27 de abril de 1994, el pliego de con: 
diciones juridicas 'y econóoúco-adrninistrativas que 
han de regir la subasta pública para el <Arrenda
oúento de los solares del antiguo Hospital Provincial 
para su aprovechamiento corno aparcadero de 
vehículos al aire libre., se expone al público durante 
un plazo de diez dias hábiles, contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el ~Boletln Oficial> 
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta pública 
correspondiente, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Objeto: Es objeto de la presente subasta el ~Arren
damiento de los solares del antiguo Hospital Pro
vincial para su aprovechaoúento corno aparcadero 
de vehiculos al aire libre •. 

Tipo: Se fya corno tipo de licitación anual al alza 
la cantidad de 44.000.000 de pesetas, siendo de 
rechazo cualquier oferta por debajo del tipo y siendo 
por cuenta del arrendatario el IV A, a añadir, por 
tanto, al tipo de adjudicación. 

Fianzas: Provisional, para poder tornar parte en 
la licitación de 1.012.000 pesetas. El adjudicatario 
estará obligado a constituir la garantía defIDitiva por 
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el importe del 4 por 100 del tipo de adjudicación, 
IV A incluido. ' 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán, en las horas de nueve a trece, en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el ~Boletín Oftcial de la Provincia de Valencia., 
.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. y en 
el • Boletin Oficial del Estado. y concluirá a los 
veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del último anuncio en los Diarios Oficiales citados, 
con arreglo al correspondiente pliego de condicio
nes, que se halla de maniftesto en el Servicio de 
Contratación y Surninistros. 

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

Modificación de los plazos: A los efectos de fma
tización del plazo de presentación de plicas o de 
la celebración del acto de apertura de las oúsmas, 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: LOs licitadores presentarán la 
dócumentación exigida en la condición séptima del 
pliego aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de edad, de profesión ......... , 
con documento nacional de identidad nUmero ......... , 
vigente, con dooúcilio en ........ (localidad, provincia. 
calle y número), en nombre propio (o en nombre 
de :,. ..... ), enterado del expediente, pliego de con
diciones y demas antecedentes que rigen la con
tratación por subasta pública del antiguo Hospital 
Provincial, recayentes a las calles de Guillén de Cas
tro y Quevedo, de Valencia. para su aprovechamien
to corno aparcadero al aire libre de vehículos, acepta 
todo ello en su integridad y se obliga a cumplir 
dicho contrato ofreciendó la cantidad anual de ........ . 
(en letra), más IVA, con sujeción a todas las cláu
sulas de dicho pliego. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador representante.) 

Valencia. 9 de junio de 1994.-EI Diputado dele
gado.-El Secretario general.-34.82;;. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de construcción 'de po/ideportivo 
en Jardín de Cantos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
vigente y de acuerdo municipal, se anuncia subasta 
según el detalle siguiente: 

Objeto: El AyuntallÚento de Avilés convoca subas
ta. para contratar la ejecuo;:ión de las obras defIDidas 
en el proyecto básico y de ejecución de polideportivo 
en Jardin de Cantos (expediente 15.098/94). 

Tipo de licitación: 109.694.523 pesetas. 
Duración del contrato: Diez meses, a contar desde 

la fmna del acta de comprobación de replanteo. 

El p]:oyecto y el pliego de condiciones adrninis
trativas de este contrato, se encuentran de manifiesto 
en el Negociado Municipal de' Actas y Asuntos 
Generales, de nueve a trece horas, a fm de que 
puedan ser examinados. 

Fianzas: La fianza provisional se fya en la cantidad 
de 2.193.890 pesetas. La defIDitiva se fya en 
4.387.780 pesetas. 

Proposiciones: La proposición econóoúca se pre
sentará en un sobre y la documentación en otro. 
En el exterior de ambos sobres se hará constar el 
nombre o razón social del licitador y la siguiente 
mención: .Proposición para tornar parte en el con
trato de ejecución de obras de construcción de poli
deportivo en Jardín de Cantos (expediente 
15.098/94) •. Estos sobres se presentarán en el Nego
ciado Municipal de Actas y Asuntos Generales, en 
el plazo de los veinte dias hábiles siguientes a la 
publicación del correspondiente anuncio en el -Bo
letín Oftcial del Estado •. Si el último día hábil fuera 
sábado, se prorrogará hasta el día hábil siguiente. 
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La oferta económica se ajustará al siguiente mode
lo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , y con documento nacional de identidad 
número ........ , actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ en calidad de ........ ), expo-
ne: 

1.0 Que enterado de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjudicación por subasta con licio 
tación abierta de las obras que a continuación se 
indican, publicada en el ~Boletín Oficial del Esta
do» que se refiere, presenta la siguiente oferta: 
Empresa oferente ........ , código de identificación fis-
cal número ........ , denominación de la obra ........ , 
«Boletín Oficial del Estado. del anuncio ........ , pro
posición económica ........ (en letra y cifra), porcen-
taje de baja ........ . 

2.° Que en la presente oferta se íncluye, a todos 
los efectos, además del precio de contrata, la reper
cusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

3.° Que acepta incondicionalmente las cláusulas 
del pliego de condiciones que rigen el contrato y 
se compromete a la realización de las obras en su 
totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las 
defme. 

4.° Que declara bajo su responSabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e íncom
patibilidad y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar, fecha y fmua.) 

Clasificación de contratista: Se exige certificado 
acreditativo de la clasificación de contratista en el 
grupo C2, categoria d). . 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las plicas tendrá lugar en estas consistoriales, 
al siguiente dia hábil a la terminación del plazo 
previsto para la presentación de proposiciones, o 
el primer dia hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas. 

Avilés, trece de junio de I 994.-EI Alcal
de.-34.985. 

Resolución del Ayuntamientó de Benidonn por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del se",icio de limpieza de cen
tros y dependencias municipales. 

Objeto: La contratación mediante concurso públi
co del servicio de limpieza y porteria de centros 
y dependencias municipales, así como los que en 
el plazo de vigencia del contrato pudieran ser incor
porados. 

Duración del contrato: Será de dos años prorro
gables por periodos sucesivos de un año. En todo 
caso el contrato no podrá tener una duración supe
rior a cínco años. 

El adjudicatario, en cumplimiento del Convenio 
Colectivo del sector de la limpieza de la provincia 
de Alicante, absorberá la plantilla de personal que 
presta servicios con la actual empresa adjudicataria, 
incrementándola con los porteros que sean nece
sarios para aquellos centros que dispongan de vivien
da. 

Tipo de licitación y forma de pago: El importe 
máximo de la contrata, a la baja, es de 50.000.000 
de pesetas, que se abonarán por mensualidades ven
cidas en la cantidad igual a la dozava parte del 
importe del contrato. . 

Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del precio del contrato. 

Dependencia donde obra el expediente y el pliego 
de condiciones: En el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento. 

Presentación de plicas: Las proposiciones podrán 
presentarse en días hábiles, de las nueve a las catorce 
horas, hasta el día laborable anterior al de la cele
bración de lá licitación, en el Registro General de 
Entrada de Documentos de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de veínte días, contados a partir 

Miércoles 22 junio 1994 

de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de pliclnt Se celebrará en acto público 
en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, ante 
la Mesa de Contratación, a las doce horas del dia 
hábil siguiente a aquel en que se cumplan veínte, 
tambíén hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».'Si coíncidiera en sábado se tras
ladará al siguiente dia hábil. 

Adjudicación: Efectuada la apertura de plicas, no 
se realizará adjudicaciÓn provisional alguna, some
tiéndolas con el acta y las observaciones que estime 
pertínentes al ínfonne de los servicios técnicos muni
cipales, efectuándose la adjudicación por el órgano 
municipal correspondiente, quien podrá declarar 
desierto el concurso. 

Proposiciones: Se ajustarán al siguiente modelo: 
Don ........ (nombre, apellidos y circunstancias per
sonales), con domicilio en ........ , en nombre propio 
(o en nombre de ........ cuya representación acredita 
con la escritura de poder que acompaña), enterado 
del anuncio y del pliego de condiciones para la 
contratación mediante concurso público del servicio 
de limpieza de centros y dependencias municipales 
del Ayuntamiento de Benidonn, y cumplimentados 
de fonna reglamentaria los doCumentos requeridos, 
ofrece y se compromete a cumplir el objeto de con
trato por la cantidad de ........ (en letra y número) 
pesetas, mediante la presentación del correspondien
te escandallo, íncluido el IV A, en fonna y condi
ciones establecidas en el correspondiente pliego de 
condiciones, el cual declara conocer y aceptar ínte
gramente. 

(Lugar, fecha y fmua) 

Benidonn, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-34.820. 

Resolución del Ayuntamiento de Benidonn por 
la que se anuncia concurso para adjudica
ción de la realización de una auditoría de 
este Ayuntamiento. 

Objeto: La realización de una auditoria de la ges
tión del Ayuntamiento de Benidonn, correspondien
te a los ejercicios de 1992, 1993 Y plute que corres
ponda de 1994; consistirá en el examen y censura 
de las siguientes materias: Liquidación del presu- . 
puesto íncluyendo las resultas a cobrar y a pagar 
desde el día l de enero de 1992, hasta la fecha 
de adjudicación de la presente contrata, con ínclu- -
sión de la Tesoreria municipal, hasta esta última 
fecha; íngresos y gastos durante el mismo período; 
cuenta de administración del patrimonio municipal 
en las mismas fechas; saldos de las cuentas de valo
res índependientes y auxiliares del presupuesto al 
día de adjudicación de los trabajos; normas de fun
cionamiento generales de la Corporación y respeto 
y cumplimiento que haya seguido de las mismas 
(Expedientes, condiciones o normas de contratación 
de personal, de obras, etc.). 

Tipo de licitación y forma de pago: El tipo de 
concurso se fija en 6.000.000 de pesetas, a la baja, 
íncluyéndose en el mismo todos los gastos de la 
ejecución del trabajo y el IV A; la fonna y plazos 
de percepción del pago se propondrá por los lici
tadores en sus ofertas. 

Plazos: Dada la especialidad de los trabajos a rea
lizar no se fija plazo expreso de ejecución de los 
trabajos, que deberán índicarse por los licitadores 
en sus ofertas; no pudiendo en níngún caso ser 
superior a los seís meses. 

Garantías: Provisional, 240.000 pesetas; defmi
tivas, el 4 por 100 de la adjudicación del concurso. 

Dependencia donde obra el expediente y el pliego 
de condiciones: En el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento. 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán en la Secretaria General de este Ayun
tamiento, de diez a quínce horas, en el plazo de 
veínte días, a contar del siguiente al de publicación 
del anuncio de convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 
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Apertura de plicas: Tendrá lugar en el -salón de 
sesiones de la casa consistorial, a las trece horas 
del segundo día hábil siguiente a aquel en que ter
mine el plazo de presentación. A estos efectos no 
se considerarán hábiles los sábados. 

Adjudicación: Efectuada la apertura de las plicas 
presentadas, éstas pasarán a la consideración de 
la Comisión especial de cuentas para su estudio 
y propuesta; siendo el órgano competente para efec
tuar la adjudicación la Comisión municipal de 
Gobíerno, quien podrá declarar desierto el concurso. 

Proposiciones: Se ajustarán al siguiente modelo: 
Don ........ , vecíno de ........ , con domicilio en ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , según acredita mediante escritura de poder 
que acompaña), enterado del pliego de condiciones 
y del expediente para contratar la realización de 
los trabajos de auditoría del Ayuntamiento de Beni
dorm, de los años 1992, 1993 Y parte correspon
diente a 1994, y aceptando íntegramente las res
ponsabilidades y obligaciones que imponen las con
diciones de la licitación, se compromete a cumplir 
el contrato con arreglo a todas y cada una de dichas 
condiciones y las que las mejore en su caso; ofer
tando como precio contractual la cantidad 
de ........ ( en letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmua.) 

Se hace constar que se anuncia, igualmente, el 
pliego de condiciones aprobado por el Pleno, en 
sesión de 25 de abril de 1994, a los efectos de 
lo dispuesto en el articulo 122 del texto refundido 
de Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, sirÍlultáneari:lente con el presente 
anuncio de adjudicación del concurso. 

Benidonn, 2 de junio de 1994.-EI Alcaide-PIe
sidente.-34.816. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca concurso para contratar el 
se",icio de limpieza y mantenimiento de la 
red de alcantarillado de la villa. 

Expediente: 930645000001 
Objeto: Concurso para la prestación del servicio 

de mantenimiento de la red de alcantarillado de 
Bilbao. 

Tipo de licltaci~n: Servicio de canon fijo: 
260.000.000 de pesetas. Otros servicios esPecifica
dos en el pliego de condiciones: 50.000.000 de 
pesetas. 

Garant[a provisionpl: 6.200.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante de aplicar 

a la licitación los porcentajes establecidos en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Expediente: Puede examinarse en el Area de 
Obras y Servicios (contratación).' Asimismo, se pone 
de manifiesto que tanto el proyecto, el pliego de 
condiciones económico administrativas, y demás 
elementos para la mayor inteligencia del contrato, 
se encuentran a disposición de los ínteresados en 
la síguiente casa reprográfica: .Cianoplan., Calle 
Sendeja, número 7, 48007 Bilbao, teléfono 
4453994. 

Presentación de plicas: En el Area de Obras y 
Servicios (contratación), plaza de Venezuela, núme
ro 2, 4.°, hasta las trece horas, y dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a aquél en que aparezca 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>, en 
el .Boletin Oficial» de Bizkaía o en el «Boletin Ofi
cial» del País Vasco, conforme a la última publi
cación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edíficio principal de 
este Ayuntamiento, a las díez horas, en viernes 
siguiente al día de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas y, caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico 
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administrativ-as. Grupo ID. subgrupo 5. categoría 
D, del Registro Central de las empresas consultoras 
o de servicios. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Casas Consistoriales de Bilbao, 16 de mayo de 
1994.-EI Secretario general.-34.860. ' 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se COnl'OCQ subasta para ejecución de 
obras de urbanización de la plaza de los San
tos humes. 

Expediente: 940618000005. 
Objeto: Subasta para ejecución de obras de urba-

niiílción de la plaza de los Santos Juanes. 
Tipo de licitación: 51.835.391 pesétas. 
Garantía provisional: 1.036.708 pesetas. 
Garantía dejinitil'a: 2.013.416 pesetas. 
Ex:pediente: Puede examinarse en el Area de Obras 

y Servicios (contratación). Asimismo, se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto. el pliego de con
diciones económico administrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográfica: .Cianoplan., calle Sen
deja. número 1. 48007 Bilbao, teléfono 445 39 94. 

Fresen/adón de plicas: En el Area de Obras y 
Servicios (contratación), plaza de Venezuela. núme
ro 2. 4.°, ,hasta las trece ,horas. y dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a aquél en que aparezca 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado», en 
el ~Boletin Oficial. de Bizcaia o en el «Boletin Ofi
cial. del País Vasco, conforme a la última publi
cación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento. a las diez horas, el viernes 
siguiente al día de la terminación de! plazo de pre
sentación de las miSmas y, caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificacion exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico 
administrativas. 

Modelo de proposición: El mismO' consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Casas Consistoriales de Bilbao. 23 de mayO' de 
1994.-8 SecretariO' general.-34.863. 

Resolución del Ayuntamiento de Collado Villal· 
ba (Madrid) por la que se tlnllllcia la subasta 
para la enajenación de terrenos (parcela 
a.mero 6) del sector 10. Parque de La 
C ontilfl. ' 

, Objeto: Enlijenación de la parcela de propiedad 
municipal número 6. del sector urba.n.i.zaPle núme
ro 10. Parque de La CO'ruña. 

TIpO de licitación: 215.600.000 pesetas. a! alza. 
Fianzas: Provisional, 3 por 100 del tipo de lici

tación; definitiva, 6 por 100 de la cantidad en que 
se otorgue la adjudicación definitiva. Se exige aYa! 
bancariO'. 

Presentadón de propOSiciones: En el Registro 
Genera! del Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de veinte días hábiles. con
tados desde el siguiente a! en que aparezca la última 
publicación del anuncio licitatorio, bien sea< en el 
~Boletin Oficia! de la Comunidad AutónO'ma de 
Madrieb o en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
de la Casa Consistorial. a las dóce horas del día 
siguiente hábil, al en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. <a excepción de que éste 
fuere sábado. domingo o festivo. en cuyo caso se 
celebrará a! día siguiente hábil. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. con domiciliO' en 
provisto de documento nacional de identidad núme· 
ro ......... en nombre propio (O' en representación 
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de ........ ), como acredita con 'poder debidamente 
bastanteado que acompaña. enteradO' de la convo-
catoría de la subasta anunciada en el Boletin ........ . 
número : ........ de fecha ........ , tO'ma parte en la mis
ma <comprometiéndO'se a adquirir la parcela núme
ro 6, propiedad de este excelentísimo Ayuntamiento. 
sita en el settor urbanizable. número 10. Parque 
de La Coruña, en el precio de ...... <. (letra y número) 
pesetas. con arreglo a! pliego de cláusulas econÓo 
mico-administratívas que rige esta contratación, y 
demás docurneptosque obran en el expediente. cuyo 
conténido conoce y acepta integramente. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Collado Villalba, 9 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-34.589. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por el 
que se anuncia concurso para la contrata· 
ción del servicio de consenYlción, manteni. 
miento y reparación de las instalaciones de 
regulación de tráfico. 

Objeto: Mantenimiento. conservación y repara
ción de las instalaciones de regulación de tráfico 
del término municipal. , 

Tipo de licitación: Será para el primer año, de 
15.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Durac;ón de! contrato: La duración del contrato 
, será de dos años prorrogables hasta un máximo 

de cuatro. 
Examen de documentos y [mi'seniación de pro

posic;ones: En el !'I~-óC¡ado de Contratación del 
A)'U.I1t&..Trlem:o, enlos días hábiles y horas de oficina, 
en el platO' de veinte dias. contados a partir del 
siguiente a! de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficia! del Estado., cerrándose el plazo 
de admisión a las trece horas del último día. que 
de coincidir en sábado, a estos efectos se consi
deraria inhábil 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldia, 
a las doce horas del día siguiente hábil, que no 
coincida en sábado, del de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Fianzas provisional y dejiniliva: Los licitadO'res 
habrán de constituir fianp provisional por importe 
de 300.000 pesetas, debiendo constituir el adjUdi
catario fianza definitiva por importe de 600.000 
pesetaS. 

Clasificación de contratistas: Los licitadores 
habrán de acreditar el estar clasifICados, al menos 
en el gI1fPO llI. subgrupo 7, categoría A. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ : con domicilio 
en ......... número ........ , con documento naciona! 
de identidad número ........ , expedido 
en ...... < .. a ........ de ........ de 19 ......... en nombre 
propio (o en representación de ........ como ........ . 
conforme acredito con poder notarial declarado bas
tante). enterado del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado~ número ......... del 
dia ........ de ........ de 19 ........ Y del pliego de con
díciones facultativas y económico-adnúnistrativas, 
con destino al concurso convocadO' por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Elche para la prestación 
del serviciO' de conservación y mantenimiento de 
las instalaciones electromecánicas, electrónicas y de 
ordenación del tráfico en la ciudad, cuyo cO'ntenido 
conoce y acepta integramente. se compromete a 
la prestación del citado servicio. con arreglo a todas 
y cada una de las cláusulas del mencionado pliego 
de condiciones y memoria que acompaña, propo
niendo como oferta económica la siguiente: 

PO'rcentaje de baja a! cuadw de precios unitarios 
de conservación semafóríca, relacionados en el 
anexo 2 del pliego de condiciones (en letra) ...... <. 
por 100. 

Porcentaje de baja al cuadro de precios unitarios 
de nuevas instalaciO'nes (para colisiones o pequeñas 
reformas) relacionados en anexo 3 del pliego de 
condiciones (en letra) ........ por 100< 
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Asimismo. se obliga al cumplimientO' de la nor
mativa laboral en todos sus aspectos y regulaciones 
y, en especial, 100s de previsión y seguridad social. 

{Lugar, fecha y fllTIla del proponente.) 

Lo que se hace público para general cO'nocimiento. 

Elche. 26 de mayo de 1 994.-El Teniente de Alcal
de de Compras y Contratación. José Ferrández 
Maciá.-34.929. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrru/a 
por la que se com'Oca concurso para la adju
dicaciólt del servicio de ejecución de /lceras, 
enlosados, encintados y obras accesorias en 
el casco urbano. Tramitación urgente. 

Objeto: El Ayuntamiento de F\tenlabrada. plaza 
de España, 1, Fuenlabrada, 28944 Madrid, convoca 
concurso para la adjudicación del servicio de eje
cución de aceras, enlosados, encintados y O'bras 
accesOrias en el casco urbano. 

Pla::o: El, contrato de la presente adjudicación 
tendrá una duración de un año. pudiendo prorro
garse. 

TipO de licitación: Existe un cuadro de precios 
con la ejecución material de los distintos ~.rAcios 
a prestar. 

Garantías: Provisional, i,200.000 pesetas; defi
nitiva. 2.4W.VOó pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá. exami
narse. tantO' el pliegO' de condiciones económico-ad
minístrativas comO' el pliego técnico. durante el 
perlodo de licitación, en el DepartamentO' de Con
tratación del Ayuntamiento. en la dirección indí
cada. 

ProposiCiones<' Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, en la direc
ción señalada, en horas de nueve a trece, los días 
laborables, hasta el dia 11 de julio de 1994. a las 
trece hO'ras, en que terminará el plazO' de admisión 
deorerta& ' 

Normas para la c-alijicación de las ofertas: La 
que figuran en el pliego de condiciones económi
co-administrativas. 

DOcumentación: Los O'fertantes deberán presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliegO'. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del día 12 de julio de 1994, en la Casa 
ConsistO'rial. 

Exposición: El ~~ente quedará expuesto a! 
público, para posibles reclamaciones.. en el tablón 
de anuncios de! Ayuntámiento, durante el plazo de 
cuatro días, a contar desde la última públicación 
de este anuncio, en el .Boletin Oficia! del Estado~ 
o «Boletin Oficia! de la Comunidad de Madríeb. 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

Fuenlabrada. 17 de juniO' de 1994.-EI Alcalde. 
accidental, Manuel Robles Delgado.-36.234. 

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vacia. 
madrid referente al concurso para la asis
tencia técnica consistente en el servicio de 

. mantenimiento de las instalaciones de detec· 
ción y ertiltción de incendios del término 
municipal 

Pliego de cO'ndiciones técnico-económico-admi
nistrativas para la contratación. por el sistema de 
concurso. de la asistencia técnica consistente en 
el servicio de mantenimiento de las instalaciones 
de detección y extinción de incendios del término 
municipal. 

1. Objeto: Es objetO' del contrato la asistencia 
técnica de mantenimiento de las instalaciones de 
detección y extinción de incendios del término muni
cipa! y vias públicas. 

II Tipo de licftación<' El tipo de licitación será 
de 750.000 pesetas. IVA incluido. 
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lli. Pliego de condiciones generales: El publi
cado, para los procedinúentos de concurso del Ayun
tamiento de Rivas-Vaciamadrid en el «Boletí11 Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid~ número 
271. de 14 de noviembre de 1991. y correcciones 
posteriores en número 303. de 21 de diciembre 
de 1992. señalando que habrá un plazo de ocho 
días para reclamaciones a partir de la publicación 
del anuncio en el d30letín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid~. 

IV. Plazo de presentación de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas será de veinte días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el .80-

,Ietín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid~. en el Departamento de Contratación ubi
cado en la Casa Consistorial. sita en la plaza Die
cinueve de Abril. sin número. de Rivas-Vaciamadrid, 
donde se encuentran los pliegos de condíciones par· 
ticulares a disposición de los licitadores en horario 
de nueve a trece horas. Si el último día de pre
sentación fuese sábado., se trasladará al lunes siguien
te como último día de presentación de ofertas. 

Rivas-Vaciamadrid, 16 de junio de I 994.-EI 
Alcalde-Presidente. Antonio Manuel Serrano 
Pérez.-36.263. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa María 
de Palautordera por la que se anuncia la 
contrataciÓn !le las obras de la 1." fase de 
la urbanización de Caro Bosch. . 

Datos básicos. 
Objeto y tipo: La construcción de la, 1.- fase de 

la urbanización de Can Bosch. con un presupuesto 
total de licitación de 53.618.986 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Examen del expediente: El proyecto y pliego de 

cláusulas pueden examinarse en la Secretaria de la 
corporación durante el plazo de presentación de 
proposiciones durante horas de oficina. 

Fianza provisional: 1.072.380 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo A o E, subgrupo 

l. categoria c). 
Modelo de proposición: Se expresa en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
Presentación de proposiciones: Se realizará en la 

Secretaria en el plazo de veinte días hábiles siguien· 
tes a la última inserción de esta anuncio en el «80-
letín Oficial» de la Provincia de Barcelona, en el 
• Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o 
en el «Boletín Oficial del Estado~. antes de las trece 
horas. Las proposiciones para tomar parte en el 
concurso se presentarán en tres sobres cerrados. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: El 
acto de concurso y apertura de plicas será público 
y tendrá lugar a las doce horas del día hábil siguiente 
al de la fmaIización del plazo señalado parÍlla pre
sentación de proposiciones. en la sala de actos de 
la'Corporación. ante la Mesa de Contratación. 

Documentos a presentar por los licitadores: Deberá 
presentarse la documentación que se especifica en 
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el concurso. 

El importe de los anuncios de licitación serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Santa Maria de Palautordera, 24 de mayo de 
1994.-EI Alcalde. Joan Soler i Moles.-34.859. 

Resolúción del Ayuntamiento Pleno de Segovia 
por el que se aprueban inicialmente las bases 
para la convocatoria del concurso para la 
formulación y ejecución del programa de 
actuación urbanística, del área "D-Puente-

. cillas de suelo urbanizable no programado 
del Plan General de Ordenación Urbana del 
término municipal de Segovia», y cumpli
mentado el trámite de informllción pública, 
se proc.~de a convocllr concurso para la pre
sentaclOn de oferta y avance del planeamien
too 

ObJe.to: Fonnula~ón y ejecució~ del programa de 
actuaCIón urbanística del área «D-PuenteciJIas del 

Miércoles 22 junio 1994 

suelo urbanizable no programado del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de 
Segovia, unidad urbana número 15 •. 

Licitación: Dada las especiales caracteristicas no 
se fija. 

Presentación de proposiciones: Las plicas se entre
garán en el Registro General de este excelentísimo 
Ayuntamiento. durante el plazo de tres meses. a 
partir del siguiente dia a la última publicación de 
este .anuncio de licitación en el «Boletín Oficial. 
de la provincia. en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León> y en el .Boletín Oficial del Estado •. 

Garantía, Provisional: 1.500.000 pesetas .. 
Documentación: Se encuentra en· el Negociado 

de Patrimonio de este excelentlsimo Ayuntamiento. 

Modelo de propo~ición 

Proposición que presenta don .. : .....• para tomar 
parte en el concurso convocado por el excelentlsimo 
Ayuntamiento de Segovia, para la actuación urba
nística en el área .D-PuenteciJIas de suelo urba
nizable no programado prevista en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Segovia.. medíarite. la 
elaboración y ejecución del correspondiente pro
grama de actuación urbanística. 

Don ........• vecino de .. ......• con domicilio 
en ........• número ........• y con documento nacional 
de identidad número ........• expedido en ........• 
el ........ de ........ de 19 ........• en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ........ como ........• confonne 
acredito con poder notarial declarado bastante). y , 
enterado del anuncio. publicado en el .Boletín Oficial 
de ........ ~ número ........• del día ........• y del pliego 
de condiciones que ha (le regir en el concurso con
vocado por el excelentlsimo Áyti.i1t..<U1liénto de Sego
via para la actuación urbanística en el área «D-Puen
teciJIas de suelo urbanizable no programado del Plan 
General de Ordenación Urbana de Segovia». 
mediante la elaboración y ejecución del correspon
diente programa de actuación urbanísti¡;a, cuyas 
baSes y condiciones conoce y acepta integramente. 
tOma parte en el presente concurso y. de resultar 
adjudicatario. se compromete a elaborar. redactar 
y presentar el programa de actuación urbanística 
correspondíente dentro del plazo de cuatro meses. 
ya ejecutarlo en forma reglamentaria en el plazo 
y demás condiciones fijadas en las bases del meno 
cionado pliego de condiciones y en la vigente legis
lación del suelo . 

Segovia, 23 de mayo de 1 994.-EI AlcaIde. Ramón 
Escobar Santiago.-34.892. ' 

..j 

Resolución del Ayuntamielitp de Valdepeñas 
por la que se anuncia subasta pública para 
enajenación de una finca urbana de pro
piedad municipaL 

Aprobado. en sesión plenaria de 26 de mayo de 
1994. el pliego de condiciones económico-adminis
trativas que han de regir en la subasta para ena
jenación de una fmca urbana de propiedad muni- , 
cipal. se expone al público. por plazo de ocho días. 
contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficiab de la pro
vincia, para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subastas pública, si 
bien la licitaciÓn se aplazará en el supuesto de que 
se fonnulen reclamaciones contra el citado pliego 
de condiciones. 

Objeto de licitación: Enajenación. mediante subas
ta pública. del siguiente bien de propiedad muni
cipal: Vivienda situada en el bloque sito en avenida 
Primero de Julio. c/v. a Tomás de Antequera, de 
esta localidad. planta 3." piso C; adquirida mediante 
donación de la «Inmobiliaria Promotora Atalaya, 
Sociedad Anónima». 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es el siguien
te: 5.687.660 pesetas al alza, precio de contado. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional: El 2 
por 100 del tipo de licitación. DefInitiva: El 4 por 
100 del importe del remate. Que podrán constituirse 
mediante aval bancario o en metálico. 
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Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
de los anuncios e impuestos que procedan con arre
gloa Ley. 

Proposiciones y documentación complementaria: 
Las proposiciones para tomar parte en la subasta 
se presentarán en sobre cerrado bajo el siguiente 
lema: ,Proposición para tomar parte en la enajé
nación. mediante subasta pública, de una fmca urba
na de propiedad municipal>. 

El modelo de proposición será el siguiente: 

Don .. ......• vecino de ........• con domicilio 
en ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio (o en represen-
tación de ........• según acredita por ........ ) enterado 
de la convocatoria de subasta anunciada en el -80-
letin' Oficial~ de la província número ........• de 
fecha ........• toma parte en la misma, comprome
tiéndose a adquirir la fmca urbana propiedad del 
Ayuntamiento. con arreglo al pliego de cláusulas 
económico-administrativas. que acepta integramen-
te. en el precio de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 
J 

En el mismo sobre se'presentarán los siguientes 
documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. de 25 de noviembre 
de 1975. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, legaIizada, en su caso. y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento o 
Letrado del mismo. 

Presentación de' proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. durante el plazo de diez 
días hábiles. a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. 
desde las díez a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
de la Casa Consistorial, a las doce horas del sexto 
día hábil siguiente al en que termine el plazo seña
lado anterionnente. siendo el acto público. 

Valdepeftas. 6 de junio de 1 994.-El Alcal
de.-34.981. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdés refe
rente al concurso para la contratación del 
suministro de maquinaria con destino al Ser
vicio de Obras. 

Se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 122 del Real Decreto 781/1986. de 
18 de abril. por plazo de ocho días hábiles. a partir 
de la· última inserción del presente anuncio en el 
.Boletín Oficial del Principado de Asturias~ o .80-
letin Oficial del Estado» en' que aparezca. Simul
táneamente se anuncia concurso. si bien. éste se 
aplazará en el supuesto de que se produzcan recla
maciones contra el pliego. de no producirse se enten
drán defmitivamente aprobados sin necesidad de 
nuevo acuerdo. 

1. Objeto: Es objeto de la presente convocatoria 
la adjudicación y contrata, mediante el procedimien
to de concurso. de la maquinaria con destino al 
Servicio de Obras siguiente: 

Una desbrozadora, que incluirá oferta de vehículo 
tractor sufIciente para su operatividad. 

Una hormigonera ,autocargable: Capacidad mini
ma 1.5 m3 y máxima 3 m3

• de doble tracción. 
Un cesto elevador sobre vehículo. con altura mini· 

ma de 12 metros. 
Una motoniveladora. 

Podrá ofertarse tanto maquinaria nueva como 
usada. 
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A los efectos de adjudicación del concurso cada 
uno de los articulos indicados constituirá un lote 
independiente. 

2. Tipo de licitación: El tipo máximo de lici
tación, mejorable a la baja. es de 26.500.000 pesetas. 

3. Duración del cotrato: La duración del con
trato será desde la adjudicación deflnitiva hasta la 
devolución de la garantia defmitiva. 

4. Expediente: Se halla de maniflesto en la Secre
taria General de la Corporación (Casa Consistorial, 
sita en la localidad de Luarca. plaza Alfonso X 
el Sabio), donde podrá ser examinada en días hábiles 
y horas de oflcina durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

5. Garantías: La garantía provisional se esta
blece en 530.000 pesetas. La defmitiva se deter
minará conforme al artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. Se 
a4mite aval bancario para la constitúción de las 
garantias ,que serán depositadas en la Caja de la 
Corporación contratante. 

6. Presentación de proposiciones: En la Secre
taria General de la Corporación, de nueve a catorce 
horas, o por correo, en los términos del artículo 
l 00 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, en el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
desde el siguiente a la última inserción del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~ o .Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. en que aparezca. 

7. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial de( Ayuntamiento, a las 
trece horas del dia siguiente hábil al de la termi
nación del plazo señalado en el apartado anterior. 
Se procederá en primer lugar a la apertura del so
bre A de «documentación», de ,apreciarse defectos 
en la presentada, podria concederse un plazo de 
subsanación de tres días, señalando, en este caso, 
la Mesa nuevos día y hora para la apertura de plicas. 

Si se hubiera anunciado en forma reglamentaria 
por algún licitador la presentación' de oferta por 
correo y ésta no hubiese sido recibida en el Ayun
tamiento de Valdés, antes de fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones, la apertura de plicas 
tendrá lugar el undécimo dia na~ siguiente a 
aquel en que fmalice el plazo ordinario de presen
tación de proposiciones, salvo que fuere inhábil, 
en, cuyo caso, tendrtl lugar el próximo dia hábil 
siguiente, igualmente a las trece horas. 

8. Acijudicaclón definitiva: La adjudicación defl
nitiva se efectuará por el órgano competente a favor 
de la oferta mlts venuyosa en consideraci6n, resu
midamente, a los siguientes criterios: Caracteristicas 
técnicas y adecuación a las necesidades municipalés, 
mayor ven!ilja económica. costes de uti1ización, ser
vicio posventa y repuestos, aumento en el plazo 
de garantía, otras ventajas ofertadas por los lici
tadores, adelanto en el plazo de entrega. 

A los efectos de adjudicación se entiende que 
cada una de las máquinas constituyen lotes inde
pendientes, reservándose la Corporación la posibi
lidad de declarar desierto alguno de ellos o el sumi
nistro en su coQiunto. 

9. Pago: El precio se hará efectivo previa recep
ción del material y hallado conforme. 

10. Documentación y modelo de proposición: 
Los licitadores presentarán dos sobres que podrán 
ser lacrados, sellados o precintados a conveniencia 
del licitador, ambos bajo la siguíente rúbrica: .Pro
posición para tomar parte en el concurso para el 
suministro de maquinaria con destino al Servicio 
de Obras •. 

En el sobre A. de .documentación>, se incluirán 
la señalada en la cláusula 12 del pliego relativa a: 

Acreditación de la personaliqad del licitador: 
Documento nacional de identidad. si el empresario 
fuera persona individual; escritura de constitución 
o modificación. debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, sI' el empresario fuera persona jurídica; . 
poder bastante, si se presentaren proposiciones a 
nombre de otro o de persona juridica, así como 
documento nacional de identidad 'de éstos. 

Resguardo acreditativo de fianza provisonal. 
Acreditación de cumplimiento de las obligaciones 

tributarim; y con la Seguridad Social a que se refiere 
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el artículo 23 ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

Declaración responsable de no hallarse incurso 
en ninguna de las causas d\l incapacidad e incom
patibilidad previstas en la legislación vigente. 

Acreditación de solvencia económica. 
Declaración expresa responsable de haber reali

zado anteriormente prestaciones similares sin peti
ción de prórroga injustiflcada. 

Cuando dos o más empresas presenten ofertas 
conjuntas de licitación constituyendo agrupación 
temporal, con los requisitos establecidos en el pliego. 

Las empresas (o personas fisicas) extranjeras pre
sentarán, sus documentos constitutivos, traducidos 
de forma oficial al castellano, asi como un despacho 
expedido por la Embajada de España en el país 
respectivo, donde se certiflque que, conforme a su 
legislación, tienen caPacidad para contratar y obli
garse; declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden en las incidencias del contrato y, por último, 
para aquellas de países que ,no sean miembros ·de 
la CEE, informe de la Emb¡ijada respectiva, relativo 
a que en su país se permite la contratación a las 
empresas ~o personas flsicas) españolas en forma 
análoga. 

Los documentos serán presentados en original 
o copias auténticadas. 

En el sobre B, «proposición>, se incluirá: 

Memoria relativa a las caracteristicas técnicas, 
condiciones de utilización, repuestos, asistencia téc
nica. .. ·de los vehículos ofertados y con el contenido 
concreto señalado en el pliego. 

Los demás necesarios en relación a las soluciones 
y/o mejoras propuestas por los licitadores. 

La p.foposición económica, ajustada al mod~lo 
siguiente: 

Don ........ , mayor de edad. con domicilio en ........ ,. 
documento nacional de identidad número ........ , 
expedido en ........ , el ........ de ........ de 19 ........ , en 
nombre propio (o en nombre y representación 
de ........ , según poder bastante de fecha ........ ). ent\}-
rado del pliego de cláusulas económico-administra
tivas y expediente de su razón y demás antecedentes 
que regirán la adjudicación mediante el procedi
miento de concurso para la adquisición de maquiC 

naría con destino al Servicio de Obras, según anun
cios publicados en los boletines oficiales 
de ........ (clase, fecha y número), se compromete a 
la ejecución del suministro por el precio total 
de ........ pesetas (con la siguiente descomp.osidón de 
precios ........ ) o al suministro de los siguientes 
lotes ........ por el precio total de ........ pesetas (con 
la siguiente descomposición de precios ........ ) (se 
consignarán las cantidades en letra y número). 

Con estricta sujeción al pliego de cláusulas, NA 
incluido. . 

y declara bajo su responsabilidad aceptar incon
dicionalmente el citado pliego de cláusulas como 
licitador o, en su caso, como adjudicatarIo, así como 
ser exactos los datos por él aportados, reuniendo 
tOdas y cada una de las condiciones exigidas para 
la contratación. 

(Lugar, fecha y fIrma del proponente). 

Luarca, 11 de mayo de 1994.-El Alcalde en fun
ciones, Venancio Suárez Rodriguez.-34.959. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la concesión 
del sen-icio público regular del transporte 
urbano colectivo de viajeros en autobús de 
uso general de la ciudad de Vigo. 

l. Objeto: El objeto del presente contrato en la 
prestación del servicio público regular del transporte 
urbano colectivo de vi¡ijeros en autobús de uso gene
ral, dentro de los limites jurisdiccionales del Ayun
tamiento de Vigo, mediante concesión, de confor
midad con el pliego de condiciones aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 26 de mayo de 1994 
y la Memoria técnica anexa al mismo. 
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El fm de la concesión administrativa que vinculará 
a la adjudicataria del concurso con el Ayuntamiento 
será la explotación del servicio público a que se 
refiere el artículo 114.2 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

11. Duración de la concesión y plazo de ejecución: 
La duración máxima de la concesión administrativa 
será de veinticinco años, prorrog¡¡.bles por periodos 
de cinco años y hasta un limite de treinta y cinco, 
incluido el plazo fijo, computados a partir de la 
formalización del contrato en documento adrniJiis
trativo o en escritura pública. 

El concesionario está obligado a prestar efecti
vamente el servicio dentro del plazo máximo de 
tres meses contados a partir de la notifIcación del 
acuerdo de adjudicación. 

111. Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas 
del presente contrato no se fIja tipo concreto de 
licitación. Los licitadores ofertarán una única tarifa 
para todos los recorridos que se efectúen expresada 
en pesetas/billete ordinario de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del pliego de condiciones. 

N. Fianzas: La fianza provisional se fija en 
35.000.000 de pesetas y la defmitiva en 70.000.000 
de pesetas. 

V. Pliego de condiciones y plazo de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
cerradas y lacradas en dos sobres, en el Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o por correo en la forma legaalmente determinada, 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que se publique el último anuncio en el «Boletín 
OfiCial del Estadm, .Boletín Oficial. -de la provincia 
o «Diario Oficial de Galicia». 

La documentación estará a disposición de los inte
resados en las oficinas del Registro General del 
Ayuntamientó de VigO (plaza del Rey, sin número, 
36202 Vigo). 

VI. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tendrá lugar a las trece horas, en el salón de sesiones 
o sala que se determine de la Casa Consistorial, 
al día siguiente hábil al de fmalización del plazo 
de presentación de plicas y tendrá lugar en acto 
público. 

VII. Normas complementarlas: En todo lo no 
previsto en este pliego y sus, documentos comple7 
mentarios se estará a lo dispuesta en las normas 
establecidas al respecto en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de régimen local; 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres Relativo a Transporte 
Urbano; Real Decreto 1211/1990, de 28 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres; 
Real Decreto Legislativo 78 1/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local; Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos 
del Estado, y Decreto 3410/1975, de 25 de noviem
bre; Reglamento general de Contratación del Estado; 
Normativa emanada de la CEE en materia de trans
porte urbano de viajeros de uso genera\' siendo dere
cho supletorio las disposiciones generales de dere
cho administrativo, y en su defecto, las de derecho 
privado. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de ........ , calle ........ , con docu-
mento nacional de identidad número· ........ , en nom-
bre propio (o en representación de ........ ), cono-
cedor del pliego de condiciones para la adjudicación 
mediante concesión administrativa temporal del ser
vicio público de transporte urbano colectivo de via
jeros en autobús de uso general de Vigo, según anun
cio publicado en el .Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........ , se compromete a 
aceptarlo en todas sus partes y a tal efecto entrega 
los documentos que exige la cláusula 10 del pliego. 
efectuando. en razón a las modificaciones que se 
indican en la siguiente proposición: 

........ precio de tarifa. 

........ número de vehículos ofertados. 

........ número de kilómetros ofertados. 

. ....... precio coche/kilómetro. 
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........ lineas, expediciones, frecuencias, horarios 
y todo lo demás exigido en el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Vigo, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde, Carlos A 
González Príncipe.-36.243. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la contratación directa 
del proyecto de reforma del edificio de 
duchas y vestuarios, y adecuación de piscinas 
en CDM Valdefierro. 

El objeto del presente concierto directo es la con
tratación del proyecto de «Reforma del edificio de 
duchas' y vestuarios y adecuación de piscinas en 
CDM ValdefIerro». 

Tipo de licitación, en baja: 73.134.389 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Verificación del pago: Mediante certifIcaciones. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2; 4, 6 

Y 7, categoria e. 
Garantía provisional: 1.462.688 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este proyecto 
, se hallarán de manillesto en el Servicio de Patri

monio y Contratación (Contratación Obras), a dis
posición de los interesados en horas hábiles de ofI
cina, durante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

En. estos mismos días y horas se "admitirán' pro
posiciones en la citada ofIcina hasta las trece horas 
del último día. 

El proyecto y pliego de condiciones, a que hace 
referencia el presente anuncio, fue aprobado por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, con fecha 26 
de mayo de 1994. 

Dichas ofertas deberán ir· acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de condiciones. 
econórnico-administrativas generales, aprobados por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 30 
de julio de 1992. 

Zaragoza, 2 de junio de 1994.-El Secretario gené
ral accidental, Luis Cuesta Villalonga-36.238. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del proyecto de dormitorios ala este, 
planta segunda, «Casa Amparo», y detpro
yecto de dormitorios ala este, planta prime
ra, entreplanta y planta baja «Casa Amparo». 

Concurso para la adjudicación de los proyectos 
de dormitorios en calle Predicadores, ala este, planta 
segunda, «Casa Amparo» y dormitorios en calle Pre
ciadores, ala este, planta primera, entreplanta y plan
ta baja. 

Tipo de licitación en baja: 193.178.354 pesetas. 
Garantía provisional: 3.863.567 pesetas. 
Garantía definitiva: 7.727.134 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos I al 9, catego-

ria e. 
Verificación de pago: Mediante certifIcaciones. 
Los antecedentes relacionados con este concurso 

se hallarán de manifIesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Contratación Obras), a dis
posición de los interesados, en horas hábiles de ofI
cina, durante los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

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

En caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado, se entenderán trasladados al primer día 
hábil siguiente. 
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El proyecto a que hace referencia el presente con
curso fue aprobado por el excelentísimo Ayunta
miento Pleno con fecha 26 de mayo de 1994. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781!l986, de 18 de abriL el 
pliego de condiciones se expone al público, mediante 
el presente anuncio oficial. para que puedan for
mular las reclamaciones que estimen pertinentes, 
a cuyo efecto dicho expediente, con todos sus docu
mentos, se encuentran en el Servicio de Patrimonio 
y Contratación, por un plazo de ocho días hábiles, 
a contar desde la fecha de publicación de este anun
cio en el «Boletin oficial del Estado». 

Zaragoza, 2 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral accidental, LUis Cuesta Villalonga"':36.242. 

Resolución del Ayullotamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la construcción de nichos en cua
dro 120, 2. a fase, del cementerio de Torrero. 
(Expediente 121.113/94.) 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del proyecto de ~Construcción de nichos en el cua
dro 120,2." fase, del cementerio de Torrero». 

Tipo de licitación, en baja: 144.438.758 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Garantía provisional: 2.888.775 pesetas. 
Garantía definitiva: 5.777.550 pesetas. 
Clasificación: Grupo C-4, categoria e. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri-

- monio y Contrataci6n (Contratación Obras), a'dis
posición de los interesádos en horas hábiles de ofi
cina, durante los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en los pliegos 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 ofertas, a las trece horas. 

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

El proyecto y pliego de condiciones fue aprobado 
por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 26 dé 
mayo de 1994. ' 

Según 10 previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, el 
pliego de condiciones se expone al público, mediante 
el presente anuncio oficial, para que puedan for
mular las reclamaciones que se estimen pertinentes, 
a cuyo efecto dicho expediente con todos sus docu
mentos se encuentran en el Servicio de Patrimonio 
y Contratación por un plazo de ocho días hábiles 
a contar desde la fecha de publicación de este anun
cio en el .Boletín OfIcial del Estado». 

Zaragoza, 2 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral accidental, Luis Cuesta Vi1lalonga.-36.239. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia conc'urso para la contra
tación del servicio de arrastre de vehículos 
de la vía pública de la ciudad de Zaragoza. 

El objeto del presente concurso es la adjudica-
ción de «Arrendamiento del servicio de arrastre 
de vehículos con grúas particulares. (expedien
te 199.312/1994). 

Tipo de licitación en baja, sobre los siguientes 
precios: 

Días laborables: 

De seis a veintidós horas: 6.500 pesetas. 
De veintidós a seis horas: 8.500 pesetas. 
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Días festivos: 

De seis a veintidós horas: 8.500 pesetas. 
De veintidós a seis horas: 10.500 pesetas. 

Plazo de duración de la contrata: CincO años, 
prorrogables por periodos idénticos, sin que pueda 
exceder de cincuenta años. 

Verificación del pago: CertifIcaciones mensuales. 
Garantía provisional: 720.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.440.000 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patrio 
monio y Contratación, a disposición de los inte
resados, en horas hábiles de oficina, durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado •. 

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

En caso de que los anteriores plazos 'concÍuyan 
en sábado, se entenderá trasladados al primer día 
hábil siguiente. 

El pliego de condiciones fue aprobado por el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 26 de 
mayo de 1994. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1;986, de 18 de abril, el 
pliego de condiciones se expone al público, mediante 
el presente anuncio ofIcial, para que pue.dan foro 
mulai las reclamaciones que estimen pertinentes, 
a cuyo efecto dicho expediente, con todos sus docu· 
mentos, se, encuentran en el Servicio de Patrimonio 
y . Contratación, por un plazo de ocho días hábiles, 
a contar desde la fecha de publicación de este anun· 
do en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

Zaragoza, 3 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral accidental, Lujs Cuestil Villalonga.-36.240. 

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Alicante por la que se anuncia 
concurso para contratacwn de obras •. 

Aprobada por la Junta general de este Patronato 
en sesión de 28 de marzo de 1994, conv()Catoria 
para contratación de obras, y sin perjUicio de la 
exposición pública del pliego de condiciones por 
plazo de ocho dias para que puedan presentarse 
reclamaciones, que se abrirá con la publicación del 
presente anuncio en el .Boletin OfIcial> de la pro
Vincia y que supondrá el aplazamiento de la lici
tación hasta la resolución de las mismas, en su caso, 
se anuncia el siguiente concurso: 

Objeto: El objeto de esta contratación es la eje
cución correspondiente al programa de inversiones 
de 1994 de un edifIcio en la calle San Rairnundo 
y Pintor Gisbert, de Alicante, para 82 viviendas, 
162 plazas de garaje y locales comerciales, de acuer
do con el proyecto del Arquitecto del Patronato 
Municipal de la Vivienda de Alicante don Francisco 
Jávier Martin Garcia-Galán. 

Tipo de licitación: 677.950.000 pesetas, NA 
incluido, a la baja 

Clasificación del contratista: Grupo C; subgrupo, 
todos; categoria f. 

Ejecución: El plazo' máximo de ejecución total 
de las obras es de dieciocho meses, a contar en 
la forma que se indica en el pliego de condiciones 
generales y cumpliendo igualmente los plazos par
ciales a que se refiere la' cláusula 111, B), del pliego 
de condiciones particulares. 

Pagos: Se efectuarán previa certifIcación de las 
obras y una vez aprobada la misma por la Comisión 
Ejecutiva, con carácter mensual. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Están de mani· 
fiesta en las dependencias del Patronato, sitas en 
plaza de la Santisima Faz, número 5, en días y 
horas hábiles de oficina. 
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Garantías: Provisional. 2 por 100 del tipo de lici
tación, 13.559.000 pesetas; defmitiva, 4 por 100 
del tipo de licitación, 17.118.000 pesetas. 

Modelo de proposición: Las proposiciones econó
micas se atendrán al siguiente modelo: 

Don ......... , con documento nacional de identidad 
número ......... , con domicilio en ......... , calle o 
plaza ......... , número ......... , en nombre propio (o, 
en su caso, en representación de ......... , con domicilio 
en ......... , calle ......... , número ......... , documento 
nacional de identidad o cédutade identificación fis-
cal número· ......... ), ' 

Declara que conoce el expediente para contra-
tar ......... (se consignará aquí el titulo exacto del 
objeto del contrato) ......... y, aceptando íntegramente 
las responsabilidades y obligaciones que imponen 
las condiciones de la licitación" se compromete a 
cumplir el contrato con arreglo a todas y cada una 
de las condiciones de licitación y las que las mejoren, 
en su caso, y constan en su oferta, a cuyos efectos 
manifiesta: 

a) Que oferta como precio contractual la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y números). 

b) Que declara bajo su responsabilidad que no 
le afectan las prohibiciones para contratar o las cir
cunstancias de íncapacidad o de íncompatibilidad 
previstas en la legislación vigente. 

c) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria, laboral y de Seguridad Social 
en todos sus ámbitos y aspectos. 

Lugar, fecha y firma del licitador en todas las 
hojas de la proposición, 

Plazo, lugar y horas de presentación de propo
siciones: Las' proposiciones se presentarán en las 
dependencias de este Patronato, arriba índicadas, 
en dias y horas de oficína, dentro de los veínte 
dias hábiles siguientes a aquel en que se publique 
el último de los anuncios oficiales de esta convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial» de la provincia 

Si el vigésimo día asl contado cayera en sábado, 
el plazo de entenderá ainpliado hasta el dia hábil 
siguiente. . 

En todo caso, el plazo se cerrará a las trece horas 
delúltimodia. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en las oficinas 
del Patronato el sexto dia hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
a las doce horas. 

Tras las formalidades reglamentarias, el Presidente 
notificará, con expresión de las proposiciones recha
zadas y causa de su ínadmisión y de las propo
siciones admitidas. Después se procederá en la for
ma regl3ÍIlentati;;l a la apertura de los sobres de 
«Proposición económica y condiciones especificas., 
de los licitadores admitidos, siguiendo el orden de 
su presentación y registro en el Patronato, 

Consignación presupuestaria: La fmanciación del 
contrato está prevista en el presupuesto del Patro
nato de la siguiente forma al tratarse de un gasto 
plurianua1: 

Partida 431.81.687.00 del presupuesto de 1994 
por una cuantía de 400.000.000 de pesetas. 

Partida con compromiso de creación para el pre
supuesto de 1995 de 277.950.000 pesetas, 

Alicante, 25 de mayo de I 994.-EI Vicepresidente 
delegado, Tomás G1!fcia Candela.-EI Secretario del 
Patronato, Carlos Artega Castaño.-34.835. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento dé Residuos por el que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos de inspección de 
industrias. 

La Comisión de Gobierno de la Entidad Metro
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de 
Residuos, de fecha 26 de mayo de 1994, aprobó 
los pliegos de cláusulas técnicas y económico-ad-

Miércoles 22 junio 1994 

mínistrativas particulares que han de regir la con
tratación de los trabajos de inspección de industrias. 
Convocar concurso público para la realización de 
los mencionados trabajos,. de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 113 y siguientes del Regla
mento General de Contratación, con un tipo de 
licitación de 45,000.000 de pesetas. 

Tipo de licitación: La adjudicación se realizará· 
por lotes, sín que supere la cantidad de 13.800.000 
pesetas por lote, ni la suma total supere los 
45.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 276.000 pesetas. 

La formaliución del contrato de adjudicación, 
asi como los depósitos de las fianzas, tanto pro
visional como defmitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

- Modelo de proposiCión económica: El señor/se-
ñora- ........ (nombre y apellidos), con domicilio 
en ........ (localidad), actuando en nombre propio 
o en representación de ........ (particular o empresa), 
enterado/ada del anuncio público del concurso para 
la contratación de los trabajos de ínspección de, 
índustrias que rigen el concurso, manifiesta que las 
acepta y se compromete a ejecutar dichos trabajos, 
por precios unitarios ........ .( en letras y cifras). 

(Lugar, fecha y fIrma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del dia en que se cumplan los veinte dias hIlbiles, 
a partir del día siguiente al de.la última' publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~, 
en el .Boletín Oficial. de la Provincia de Barcelona 
o en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata
lunya •. 

Las plicas se presentarán en el Servicio de AdtJlF 
nistración de Personal y Contratación de ~ Enti
dad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tra
tamiento de Residuos, calle 62, número 16, segunda 
planta (despacho 222 del edificio A), zona franca, 
08040 Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación, a las doce 
horas del día siguiente al último día de admisión 
de proposiciones. -

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

La documentación técnica y el pliego de cláusulas 
admínistrativas particulares, están a disposiCión de 
los licitadores en el Servicio de Administración de 
Personal y Contratación de esta Entidad Metropo
litana. 

Barcelona, 9 de junio de 1994.-El Secretario 
General, Josep M. Alabern Carné.-34.953. 

. ~~::. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo por la que se anuncia concurso, 
con procedimiento abierto, par la contra
tación de la instalación de un cableado de 
estructurado en el aulario del Campus de 
Viesques y su interconexión con la Escuela 
Superior de la Marina CiviL 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

1. Objeto: Cableado estructurado en Aulario del 
Campus de Viesques y su interconexión con la 
Escuela Superior de la Marina Civil. 

2. Documentación: El pliego de cláusulas admi
nistrativas y prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones en el Servicio de 
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Gestión Económica, plaza de Riego, 4, tercero, de 
Oviedo. 

3. Proposición económica: Según el modelo que 
fJgUra en el pliego de cláusulas administrativas par_ 
ticulares. 

4. Fianza provisional: El 2 por 100 sobre el 
presupuesto ,de licitación. 

5. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo, hasta taS catorce 
horas del vigésimo dí¡¡, hábil. a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado •. 

6. Presupuesto de licitación: 30,000.000 de pese
tas. 

7. Apertura de ofertas: Se realizarán por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 26 de 
julio, en la sala de Juntas de la Universidad de 
Oviedo. 

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

Oviedo, 15 dejunio de l 994.-EI Rector, Santiago 
Gascón Muñoz.-36.260. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento restringido, con trámite de 
urgencüz. para el suministro de mobiliario 
de aulas, despachos y biblioteca en edifICios 
filosófico-económica-social en Campus 
Miguel de Unamuno, en Salamanca. 

Objeto del concurso: Sumínistro; entrega e ins
talación de mobiliario de aulas, despachos y biblio
teca en edificios fIlosófico-económico-social en 
Campus Miguel de Unamuno, ,en Salamanca, 

Presupuesto de licitación: 146.749.000 pesetas 
(NA incluido): 

Lote número 1. Mobiliario de aulas: 63.268.000 
pesetas. 

Lote número 2. Mobiliario biblioteca: 
14.622.000 pesetas. 

Lote número 3. Aulas de grados y sala de juntas: 
11.200.000 pesetas. 

Lote número 4. Despachos y salas de reuniones: 
14.000.000 de pesetas. 

Lote número 5. Despachos de Profesores: 
39.609.000 pesetas, 

Lote número 6. Elementos comunes: 4.050.000 
pesetllS. 

Condiciones de participación: Estarán de mani~ 
fiesto en el Servicio de Asuntos Económicos de 
la Universidád de Salamanca, Patio de Escuelas, 1, 
Salamanca, durante el plazo de presentación de soli
citudes,. de nueve a catorce horas. 

Plazo de entrega del suministro: 

A) Lote número 1: Antes del día 30 de sep
tiembre de 1994. 
. B) Lotes números 2, 3, 4, 5 y 6: Antes del 
dia 16 de septiembre de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores y 
condiciones minimas exiglilas: Las determinadas en 
el número 7 de las condiciones aprobadas para la 
participación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. y fma
\izará el día 6 de julio de 1994, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de solicitudes: En el Regis
tro General de la Universidad de Salamanca. Patio 
de Escuelas, número 1, Salamanca. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. con fecha 20 de junio de 1994. 

El presente expediente de contratación tiene el 
carácter de urgente, con los efectos determinados 
en el articulo 90 del Reglamento General de Con-
tratación. , 

El importe de publicación de este anuncio correrá 
a cargo del(los) adjudicatario( s). 

Salamanca, 20 de junio de l 994.-EI Rector, Julio 
Fermoso Garcia.-36.259. 


