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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Rf!Solución de la Mesa del Senado por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para el suministro de material de escritorio. 
papelería e imprenta~ con destino al Senado, 
hasta e/31 de diciembre de 1994. 

La Mesa del Senado. en su reunión del dia 7 
de junio de 1994. ha resuelto adjudicar defmitiva
mente el cqntrato para el suministro de material 
de escritorio y papeleria, con destino al Senado, 
hasta el 31 de diciembre de 1994. a la empresa 
t:Vegamar Madrid. Sociedad An6nima~. y el con
trato para el suministro de materiar de imprenta. 
con destino al Senado. hasta el 31 de diciembre 
de 1994. a la empresa dnternational Copy. Sociedad 
Anónima" según concurso publicado en el +;Bole
tin Oficial del Estado» nUmero 107. de 5 de mayo 
de 1994. 

Lo que se publica a efectos de lo prevenido en 
el artículo 214 del vigente Reglamento General de 
Contrataci6n. 

Palacio del Senado, 8 de junio de I 994.-EI Secre
tario general, Manuel Alba Navarro.-34.268-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria .por la que se anun
cia concurso público~ con tramitación de 
urgencia, para la adjudicación del suminis
tro e instalación de equipos de cocina en 
el Centro Penitenciario de Albacete. 

1. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de equipos de cocina en el Ce~tro Penitenciario 
de Albacete. 

2. Plazo de ejecución: Un mes, a partir de la 
notificación de la adjudicación. 

3: Presupuesto máximo: 8.398.000 pesetas, IV A 
incluido y demás gastos derivados. 

4. Fianzaprovisional: 167.960 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 335.920 pesetas. 
6. Solicitud de documentación: En el Registro 

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, calle Alcalá. 38 y 40, 28014 Madrid, 
todos los días hábiles. de nueve a catorce horas, 
y (le las dieciséis a las dieciocho horas, excepto 
sábados. que sera de nueve a catorce horas. 

7. Presentación de proposiciones: Las propo!:'i
cione~ se podrán presentar en el Registro General 
de la Sectetaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios. calle Alcala. 38 y 40,28014 Madrid. El envío. 
en su caso. de las proposiciones por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 5 de julio de 1994. en cumplimiento de lo dis
puesto en los articulos 26 y 29 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación. en acto público, a realizar 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del 18 de julio 
de 1994. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, 10 Que deberá ser comu
nicado inmediatamente. vía fax (91-5.23.05.35), y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior. se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

9. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 20 de junio de I 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodriguez. rubricado y sellado.-36.S79. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso para el arren
damiento, a plazo fijo, con opción a compra, 
de dos sistemas de autoedición. Expediente 
número Rojo 41.166/94. ' 

l. Entidad adjudicadora: Director de los Ser
vicios Técnicos de Annada. Cuartel General de la 
Annada. Montalbán. 2, E-28071 Madrid. 

2. Modalidad: Concurso abierto. sin admisión 
previa, para el arrendamiento, a plazo fijo. con 
opción a compra. de dos sistemas de autoedición. 
Expediente número Rojo 41.166/94. 

3. Presupuesto: 49.500.000 pesetas, con arreglo 
a las siguientes anualidades: 1994. 10.000.000 de 
pesetas; 1995. 20.000.000 de pesetas y 1996, 
19.500.000 pesetas. 

4. Lugar de entrega: Servicio de Publicaciones 
de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada 
y el Centro de Proceso de Datos de la Zona Marí
tima del Estrecho. 

5. Plazo máximo de entrega: Cuarenta y cuatro 
dias, a partir de la notificación de la adjudicación. 

6. .Plazo de duración del arrendamiento: Desde 

el hu del plazo máximo de entrega hasta el 3 I de 
dn.:kmbre de 1996. 

7. Retirada de documentos: La documentación 
podrá retirarse todos los días laborables de nueve 
a trece horas, en la Secretaría de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Annada, 
avenida Pio XII, 83, 28036 Madrid. Teléfono 
379 5') 00, extensión 4595. fax 379 54 49. 

~, Fecha límite para retirada de documentos y 
efectuar consultas: 8 de julio de 1994, a las doce 
horas. 

9. Fecha /imite de recepción de ofertas: 15 de 
julio de 1994. a las doce horas. 

10. Apertura de proposiciones económicas: Salón 
reuniones de la Jefatura de Apoyo Logístico de la 
Armada. avenida Pío xiI. número 83, 28036 
Madrid, el 21 de julio de 1994, a las doce horas. 

I l. Lugar de presentación de proposiciones y 
de €fectuar cOl/sultas: Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada, avenida Pio 
XII. 83. 28036 Madrid, 

12. Fian=a provisional: 990.000 pesetas. Fianza 
defmitiva: 1.980.000 pesetas. 

13 Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso. 
en h fonna jurídica establecida en los articulos 26 
y 27 del ROCE. 

14. Modelo de proposición económica: SegUn 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
partiC\11ares. conteniendo además: Valor de la 
opcIón a compra de cero pesetas, mantenimiento 
a todo riesgo de los equipos y de su software. durante 
el periodo de garantia, manteninúento y reparacio
nes de los sistemas de autoediciÓn durante el tiempo 
de arrendamiento y compromiso de mantener. caso 
de que la Annada lo demande. los equipos al menos 
die:;: alios una vez finalizado el periodo de garantía. 
A~jmjsmo. se expresará compromiso del suministro 
de ,~scftware», manuales, guías y formaci6n del per
sonal exigidos en el pliego de prescripciones téc
nicas_ Deberá expresar su validez hasta el _21 de 
octubre de 1994. 

15. Otras informaciones: 

1 5 _1 Criterios de adjudicación fijados en la cláu
sula '7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticu:ar<:s y apartado 9 del pliego de prescripciones 
técni.cflS. 

1..".:' Las proposiciones deberán acompañarse 
el! ~;ohre aparte de los documentos exigidos en la 
clausula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
p2T'üculares y de los indicados en el pliego.de pres· 
cripciones técnicas. 

15.3 Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 7 de junio de 1 994.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Annada,. General de Brigada de Intendencia, 
Carlos María Pérez-Crespo Muñoz. Presidente de 
la Mes:l de Contratación.-3S.239. 
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Resoludón de la Junta de Compra.~ Dele¡:ada 
de la Jurisdicción Cen.tral de la Armada por 
la que se anuncia concurso urgente, !lÜ' 
admisión previa. para la contratación de los 
siguiente ... servicios de mantenimiento. 

1. a) Expediente T-005··P-94·J: Mantenim;en· 
to de ascensores lUCEN (JI). Periodo 1 de .lLdú 
de 1994 a 30 de junio de 1995. Importe: 6.0~9.9Q8 
pesetas. 

b) Expediente T-006-P-94-J: Mantenimiento de 
ascensores JUCEN (1). Período 1 de julio de 19<04 
a 30 de junio de 1995. Importe: 5.500.000 pe"elas. 

e) E"'i'ediente T-008-P-94-J: Mamenirmentu de 
climatización JUCEN. Periodo 1 de julio de 1994 
a 30 de junio de 1995. Importe: 11.530.000 peSe'tilS. 

2. Forma de alij"udicacióí¡: Concurso urgc¡;:;;, ~,'-I 
admisión previa. 

3 Pla:.:u de ejecución: Desde la fecha de In fin? ,·1 

del cont,ato hasta el 30 de junio de 1995. 
4. Exhiflidón de documentos: El pliego d.e ":WI

sulas administrativas y de prescripciones técnicts 
estan a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de la Junta d~ Compras Delegada de la Jurisdicción 
Central de la Annada, calle Juan de Mena, núme
ro 1, 3.11 planta, edificio nuevo del CUartel Gener41 
de la Annada, 28014 Madrid, telefono 379 53 (;1. 
fax379 53 01. 

5. Fian=as provisionales: 

Expediente T-005-P-94-J: 121.800 pesetas.. 
Expediente T-006-P-94-J: 110,000 pesetas. 
Expediente T-008-P,94-J: 230.600 pesetas. 

6. Modelo de proposición: Se efectuará de a(-:uer
do con el modelo reseñado en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Plazo limite para la presentación de ojátm: 
Hasta las diecisiete horas del decimoquinto.día hábil, 
contado a partir del siguiente a la publicaciún üe 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Dirección de presentación de ofertas: Las O'¡~T
tas y documentación exigida la presentar~!1 en la 
Secretaría de la Junta de Compras Delegad:t en 
la Juri~dicción Central de la Annada. 

9. Día, hora y lugar de celebración de la lici
lación: Día 14 de julio, en el salón de actos del 
Cuartel General de la Annada, calle Montalbán. 
número 2. 28014 Madrid, a las diez horas. 

10. Dncumentos que deben presentar los licitl;' 
dort.!s: Los que se detallan en la cláusula mime· 
ro 11 del pliego de cláusulas administrativas. 

11. Presentación de proposiciones: Las ('f<.';1~,., 
y demás documentación exigida se presenta! ó,n en 
dos sobres, cerrados, lacrados y rotulados: 

a) Documentación administrativa. 
b) Propuestas económicas. 

12. Pago de anuncios: El importe de los ¡-Inun
cios se prorrateará entre los ajdudicatarios. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Coronel dd 
Cuerpo de Intendencia· Escala Superior. Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en la JurisJkción 
Central de la Annada, José Maria Núñez Gar
cía.-36.658. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Tes.:~w 
y Política Financiera por la que se ,'onVOCf~ 
concurso público para la contratación de los 
medios de las campañas publicitarias, inJor
mativa y de promoción de la Deuda del 
Estado. 

La Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera convoca concurso público para la contratación 
de los medios' de las campañas publicitarias, in!"r-

Jueves 23 junio 1994 

mativa y de promoción de la Deuda del Estado, 
con un presupuesto máximo de 5.000.000.000 de 
pesetas, con sujeción a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas, 
aprobados por esta Dirección General. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y el de prescripciones técnicas. se encuentran 
a disposición de los interesados en el Registro de 
la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, plaza de Jacinto Benavente, 3, hasta el día 
anterior al de la licitación. 

El plazo de presentación de proposiciones, en 
el Registro de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, terminará a las catorce horas 
del vigésimo día hábil, contados a partir del siguiente 
de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
Las ofertas deberán reunir I".s condiciones reseoadas 
en el pliego citado. y se ajustarán al modelo de 
proposición que se adjunta como anexo al citado 
pliego. 

La fianza provisional a constituir por los con
cursantes será del 2 por 100 del presupuesto máximo 
de licitación constituida en cualesquiera de las fór
mulas expresadas en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El acto de apertura de proposiciones económicas 
(sobre número 2), se efectuará ante la Mesa de 
Contratación y tendrá carácer público. Dicho acto 
tendrá lugar en el salón de actos de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera. plaza· de 
Jacinto Benavente, número 3, a las trece horas del 
tercer día hábil siguiente al de la expiración del 
plazo anteriormente citado. Si el día resultante fuera 
sábado, la apertura se haria al día siguiente hábil, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en sobre, debidamente cerrado, lacrado 
y firmado, que contendrá los requisitos exigidos en 
el pliego, y en los que figurará la indicación siguiente: 
«Propuesta para la contratación de los medios de 
las campanas publicitarias, infornmtiva y de pro
moción de la Deuda del Estado. 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. así como el 
de la persona o personas que presentan la propo
sición económica, debiendo ser las mismas que figu
ran en la documentación administrativa como repre
sentantes o apoderados de la empresa. 

Madrid, 20 de junio de 19Q4.-EI Director general, 
Manuel Conthe Gutiérrez.-36.625. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Tarragona por la que se anuncia subasta 
de la }inca urbana que se cita. 

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Tarragona se celebrará el próximo día 7 de sep
tiembre, a las diez horas, subasta correspondiente 
a la finca urbana sita en calle Unió, número 3 1, 
de GodalI (Tarragona), con una superficie de 468 
metros cuadrados. 

La cantidad que ha de senrir de tipo para la subasta 
es de 2.700.000 pesetas. 

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa 
o acreditar que han depositado en la Caja General 
de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales el 
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para 
la venta. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Tarragona, 8 de junio de 1994.-La Delegada, 
Maria Rosa Llorach Canosa.-35.242. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de E.fltado de Po/í· 
tica Territorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obra.. o; por el pro· 
cedimiento de subasttL 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliego:> de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
rruca fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A vigentes en el momento de 
su presentadón. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 20 de julio mayo de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de agosto 
de 1994. 

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

En ~I caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número l del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul· 
tar adjudicata"rio de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi-
ca. 

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

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín-Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-36.570. 
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Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-T-2680, 11.117/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Acon
dicionamiento antigua CN-340. Travesía del Pere
lló», Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 66.740.071 pesetas. Fianza provisional: 
1.334.801 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2. e; 0-4, e, y 
G-6,c. 

Referencia: 37-BU-2190, 11.119/94. Provincia de 
Burgos. Denominación de las obras: «Naves para 
almacenaje de fundentes en Medina de Pomar 
y Páramo de Masa. Carreteras N-623. de Burgos 
a Santander, y N-629. de Burgos a Santoña». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
39.827.562 pesetas. Fianza provisional: 796.551 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: C-2. d. 

Referencia: 33-LU-2720. 1 L 121/94. Provincia de 
Lugo. Cenominación de las obras: ~Prolongación 
de vías lentas. CN-VI, de Madrid a La Coruña, 
puntos kilométricos 482 al 490. Tramo: Bara
lla-Nadela». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 42.163.480 pesetas. Fianza 
provisional: 843.270 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: G-4. d. 

Referencia: 39-MA-2810. 1 L 125/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: ~Restaura
ción paisajistica en la CN-331, puntos kilomé
tricos 138 al 147. Tramo: Las Pedrizas-Casaber
meja». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 48.320.625 pesetas. Fianza provi
sional: 966.413 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: A-2. c. y K-6, 
c. 

Referencia: 32-AB-2650, 11.146/94. Provincia de 
Albacete. Denominación de las obras: ~Trata
miento antideslizante con sluny. CN-430. de 
Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilo
métricos 486 al SOl». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 39.670.376 pesetas. 
Fianza provisional: 793.408 pesetas. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G-4.d. 

Referencia: 33-MA-2520. 1 L 185/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: ~Mejora de 
trazado. CN-340. puntos kilométricos 279 al 280. 
Tramo: Torre del Mar-Nerjall. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 37.161.137 
pesetas. Fianza provisional: 743.223 pesetas. Pla
zo de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: G~4. d. 

Referencia: 39-AB-2630, 11.186/94. Provincia de 
Albacete. Denominación de las obras: ~Seguridad 
vial. Mejora de intersección. CN-30 1. de Madrid 
a Cartagena, puntos kilométricos 195 al 196. Tra
mo: Minaya». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 22.580.253 pesetas. Fianza 
provisional: 451.605 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: 0-4. c. 

Referencia: 33-MA-2530. 11.135/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: ~Mejora de 
trazado. CN-340. de Cádiz a Barcelona por Mála
ga, puntos kilométricos 286 al 287. Tramo: Torre 
del Mar-Nerjall. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 65.365.623 pesetas. Fianza 
provisional: 1.307.312 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
A-2. c. y 0-4. c. 

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

Cataluña: En Barcelona. ,Referencia: 33-T-2680. 
Castilla.y León Oriental: En Burgos. Referencia: 

37-BU-2190. 
Galicia: En La Coruña. Referencia: 33-LU-2720. 
Andalucia Oriental: En Granada. Referencias: 

39-MA-2810. 33-MA-2520 y 33-MA-2530. 
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias: 

32-AB-2650 y 39-AB-2630. 
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Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se rectifica el anuncio del con
curso público publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 147, página 10488, 
martes 21 de junio de 1994. 

La Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional rectifica dicho anuncio en el siguiente tér
mino, donde dice: «Plazo de ejecución dos años);. 
debe decir: «Plazo de ejecución un año);. subsis
tiendo las demás prescripciones contenidas en el 
anuncio. 

Madrid, 22 de junio de I 994.-Et Director general. 
TeófLlo Serrano Beltrán.-36.649. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se anuncia el concurso por el procedimiento 
de urgencia para la adquisición de vestuario 
para el personal laboral y funcionario subal
terno de diVersas Direcciones Generales del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente y para determinación del 
tipo de prendas con que se dotará a los tra
bajadores de los restantes Centros Directivos 
y organismos autónomos (con excepción de 
Correos y Telégrafos), en el año 1994. 

La Junta de Compras anuncia la celebración del 
siguiente concurso público, en el que regirán las 
prescripciones de carácter general que a continua
ción se relacionan: 

Primera.-Objeto, presupuesto e importe de lasfian
zas: Es objeto del siguiente concurso la adquisición 
de vestuario para el personal laboral y funcionario 
subalterno de diversas Direcciones Generales del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente y para detenninación del tipo de prendas 
con que se dotará a los trabajadores de los restantes 
Centros Directivos y organismos autónomos (con 
excepción de Correos y Telégrafos), en el afio 1994. 

Denominación del material: Vestuario. Presupues
to: 37.864.030 pesetas. Fianza provisional: 757.281 
pesetas. 

Segunda.-Plazo de duración del contrato: Hasta 
el 31 de diciembre de 1994. 

Tercera.-Oficlna en la que estará de manifiesto 
el pliego de bases que ha de regir el concurso. rela
ción del material y modelo de proposición: Secretaria 
de la Junta de Compras., Subdirección General de 
Suministros del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. segunda planta. despacho 
A-275 del edificio de los Nuevos Ministerios. paseo 
de la Castellana. 67, Madrid. 

Cuarta.-Plazo y lugar de recepción de proposi
ciones: El plazo de admisión de solicitudes fmatizará 
a las doce horas del dia 11 de julio de 1994 en 
la Secretaría de la Junta de Compras del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
despacho A-275. 

Quinta.-Fecha y lugar de licitación: A las once , 
horas del día 14 de julio de 1994 en la Sala de 
Proyecciones. planta primera, del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 
paseo de la Castellana, número 67. Madrid. 

Sexta.-Documentación a presentar por los licita
dores: La que se indica en el pliego d~ bases y 
constará de: 

Sobre 1: «Documentación Administrativa~. Sobre 
2: ~Proposición Económica». III: ~Muestnis». 

La fianza provisional se incluirá en el sobre 1, 
que han de presentar los licitadores. 

Séptima.-Fecha de la publicación en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio 
de 1994. 

El importe del anuncio será de cuenta del adju
dicatario. 

En el supuesto de que exista más de un adju· 
dicatario, se pagará proporcionalmente al importe 
de la adjudicación. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.---36.576. 
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Corrección de erratas de la Resoluci6n de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de estudios y se",icios de asistencia 
técnica para realización del inventario de 
bienes patrimoniales del Estado en el ámbito 
de la Cuenca Hidrográfica del Duero (varias 
provincias). Clave: 02.83I.043j0811. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 144. de fecha 17 de junio de 1994. 
páginas 1 0279 Y 10280, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: ~Clasificación requerida: Grupo I. 
subgrupo 3, categoría 6);. debe decir: «Clasificación 
requerida: Grupo 1, subgrupo 3, categoría 
D».-34.049 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto. 
para la adjudicación del contrato fk sumi
nistros que se cita. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguien-

• te contrato: 

Suministro. entrega e instalación. en su caso. de 
módulos profesionales (Fondo Social Europeo) con 
destino a centros de fonnación profesional depen
dientes del Departamento. 

Plazo de entrega: Treinta días, a partir del siguiente 
a la adjudicación del concurso. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el punto 
3 del articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza provisional: En la fomia que detennina 
la cláusula 8.4.d del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo. 
calle Alfonso XlI. 3 Y 5, planta baja. Madrid. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente Resoluci6n en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará el día 22 de julio de 1994, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Junta de Construcciones. Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII. 3 y S. 28014 
Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4.4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). . 

Documentación a prsentar por los licitadores: La 
reseftada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 2 de agosto de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación. a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de agosto de 1994. a aprtir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XII. 3 y 5, planta baja, Madrid. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-· 
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas con fecha 21 de junio de 1994. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-36.604. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del 
Se",icio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública. para la 
contratación de las obras de consenación 
e impermeahilización en los silos de Abe
nójar y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

LO Objeto y tipo de subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública. para la contratación 
de las obras de conservación e impenneabilización 
en los silos de Abenójar y Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). 

El tipo de la subasta se fija en 27.314.250 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 fmna del acta 
de comprobación del replanteo de la mismas. salvo 
en los casos de suspensiót:t a que se refiere el artículo 
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 SENPA. 
calle Beneficens;:ia, números 8 y 10, 3.a 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 igual 
importe. expedido de acuerdQ con la legislación 
vigente nacional. 

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

5.° Clasiflcación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C, subgrupos 2. 3. 7 Y 9. categoria e. 

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 económica 

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 de las obras de con
servación e impenneabilización en los silos de Abe
nójar y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ......... 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 
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una baja de ........ por 100 sobre el precio base de 
licitación 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 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA. calle Beneficencia. 
8. Madrid; dentro del plaw de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», fmatizando a las doce horas del último día 
hábil. 

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. señalados con 
la letras A y B, cerrados y fmnados por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la documentación que. al efecto, se exige en los 
puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente. del citado 
pliego. 

En cada uno de los citados sobres flgurará 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. 3 de junio de 1994.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-36.571. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la adqui~ 
sición de cajas archivadoras para la Biblio
teca Nacional para el año 1994. 

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

Presupuesto de Ii<:itación: 4.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 84.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según flgura en 

el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas. . 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
corno el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables. durante el pl~zo de pre· 
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y tenninará el día 19 de 
julio de 1994. a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez quince horas del día 27 de 
julio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-36.634. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concur:so para el sumi· 
nistro de una mesa de succión en frío y una 
máquina reintegradora de papeL 

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

Presupuesto de licitación: Lote A. 4.531.000 pese· 
taso y lote B. 3.220.000 pesetas. 

Fianza provisional: Lote A, 90.620 pesetas, y 
lote B, 64.400 pesetas. 

Plazo de entrega del suministro: Según flgura en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de maní· 
fiesto los días laborables. dur~te el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 19 de 
julio de 1994. a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las ~iez horas del día 27 de julio 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andcés Mata Ontal
ba.-36.631. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar la adquisición de un docu
mental sobre «Ciudades Españolas Patrimo-
nio de la Humanidad». 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca concurso públi
co, procedimiento abierto. para contratar la adqui
sición de un documental sobre «Ciudades Españolas 
Patrimonio de la Humanidad». 

Importe de la licitación: 23.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 460.000 pesetas (2 por 100 

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

administrativas. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en 
la Sección de Contratación de ruRESPAÑA (calle 
Castelló. 11 5·117, planta tercera, despacho 46. 
Madrid), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones; Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESP AÑA. podrán presentarse, 
en unión de los documentos exigidos en el corres-
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pondiente pliego. y en la forma en éste prevista. 
hasta el día en Que se cumplan veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de cual
quiera de estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secretaria 
General de Turismo. calle Maria de Malina, 50. 
Madrid. en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados, que será de 
nueve a catorce horas. 

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

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día en que se cumplan tres días hábiles. a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plaz;o 
de presentación de proposiciones, en la sala de jun
tas de la Secretaria General de Turismo. calle Maria 
de Molina, 50. planta tercera, Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo. se efectuará ésta el 
primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La Presidenta, Palo
ma Notario Bodelón.-36.648. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
~nstituto de Turismo de España (TURES
PAÑA), por la que se convoca concurso públi
co para contratar la adquisición de material 
de oficina no inventariable para 1994. 

La Mesa de Contratación TURESPAÑA convoca 
concurso público, procedimiento abierto. para con
tratar la adquisición de material de oficina no inven
tariable para 1994. 

Presupuesto de licitación: 9.379.344 pesetas. des
glosado en dos lotes; el lote A (material de oficina 
de uso común) asciende a 3.736.344 pesetas, y el 
lote B (material impreso por encargo), a 5.643.000 
pesetas. 

Se podrá presentar oferta por la totalidad del mate
rial comprendido en el pliego de bases. o por uno 
de los lotes independientes. 

Fianza provisional: Por la totalidad del suministro, 
187.586 pesetas; la fianza del lote A es de 74.726 
pesetas. y la del lote B. de 112.860 pesetas. 

Exposición de Jos pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposició.n estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en 
la Sección de Contratación de TURESPAÑA (calle 
Castelló. 115-117, planta tercera, despacho 46, 
Madrid), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego. dirigidas 
a la ilustrísima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESP AÑA. podrán presentarse, 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego, y en la forma en éste prevista, 
hasta el día que se cumplan veinte días hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de cual
quiera de estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de María de Molina, 
50, Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados. 
que será de nueve a catorce horas. 

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

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día en que se cumplan tres días hábiles a partir 
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del siguiente a la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas. en la Sala de Juntas 
de la Secretaría General de Turismo, calle Maria 
de Malina, 50, planta tercera, Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se efectuará ésta el 
primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación de TURESPAÑA. Paloma 
Notario Bodelón.-36.65l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de tra
bajos específicos concretos y no habituales. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

TIIl0646. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de dirección facultativa de las obras del 
proyecto de remodelación de la estación Monumen
tal y Tetuán de la L-2 del FMB. a Pere Roda, por 
un importe de 6.325.000 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

TI/10184. Trabajos . específicos concretos y no 
habituales de asistencia técnica a la Dirección Gene
ral de Transportes en materia de transporte por 
cable, a Roberto Jaumandreu i Marimón. por un 
importe de 5.932.470 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

TAH/IOOI2. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de redacción del proyecto y dirección 
de las obras de la restauración de la plaza de la 
Església, Santpedor, a Josep M. Esquius, por un 
importe de 5.746.732 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

TAH/10123. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de proyecto y dirección de las obras de 
la rehabilitación de núcleo antiguo. La plaza Mayor, 
Cervera. a Josep Puig Tome, por un importe de 
5.562.168 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

ru/ 10003. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de modificación puntual de las normas 
subsidiarias y redacción del plan parcial industrial 
Era del Comte, del municipio de Almacelles, a_ 
Daniel Navas Lorenzo, por un importe de 5.412.328 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

TU1l0216. Trabajos especificos concretos y no 
habituales del trabajo para preparación, entrada de 
datos gráficos y. tratamiento del sistema de infor
mación territorial de la comarca de El Vallés Occi
dental, a Rosa Maria Martínez Camarasa, por un 
importe de 8.740.184 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

TSG/10152. Trabajos especificos concretos y no 
habituales de los estudios sobre edición de infor
mación urbanística y planeamiento de ámbitos 
comarcales para el plan territorial metropoütano de 
Barcelona. a Ráfael Argelich Gironés. por un impor
te de 5.980.000 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

TSG/10054. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de los estudios sobre el sistema paisa
jístico y de espacios abiertos para el plan territorial 
metropolitano de Barcelona. a Rodrigo Díaz Alar-
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eón, por un importe de 5_980.000 pesetas, por el 
sistema de contratación directa. 

TSG/ 1 006 l. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de sistematización de la información grá
fica de carácter básico para la elaboración del plan 
territorial metropolitano de Barcelona. cuarta fase: 
a Félix Grau Ferrer, por un importe de 6.670.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

TSG/10063. Trabajos especificos roncretos y no 
habituales de implementación del sistema de infor
mación geográfica (SIG) para el ámbito del plan 
territorial metropolitano de Barcelona, gestión y 
organización de los recursos informáticos del 
PlMB, a Nuria Majó Crespo, por un importe de 
5.980.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

TSG/l0064. Trabajos específicos con(':"etos y no 
habituales de coordinación y preparación de medios 
audiovisuales para la presentación del plan tenitorial 
metropolitano de Barcelona. segunda etapa, a 
Román Pasquín Ferrer, por un importe de 7.lO4.240 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

TSG/10066. Trabajos especillcos concretos Y no 
habituales de estudios y propuestas sobre transpor
tes. dinámica urbana. usos del suelo para el plan 
territorial metropolitano de Barcelona. aFrancese 
Carbonell Llove_ra. por un importe de 5.423.400 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

TSG/I0265. Trabajos específicos concretos y no 
habituales de coordinación técnica de los estudios 
de viabilidad, análisis de propuestas y presentación 
formal de plan territorial metropolitano de Barce
lona, a Andreu Ulied Seguí. por un importe de 
8.625.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

I Barcelona, 31 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers . 
Noblom.-34.747-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el si.stema de 
concurso abierto, de las obras que se citan. 

A) Obra: 

l. Depósito de regulación para el abastecimien-
to de Vtllagarcía (Pontevedra). 

Clave: OH.236.247. 
Presupuesto: 90.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categoría c. 
Fianza provisional: 1.800.000 pesetas. 
2. Abastecimiento integral del municipio de 

O Bolo (Orense). desglosado, primera fase. 
Clave: OH.232.222. 
Presupuesto: 96.304.015 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d. 
Fianza provisional: 1.926.080 pesetas. 

(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Política Territorial, Obras PUblicas y 
Vivienda, edificios administrativos de .San Caetano, 
Santiago de C,ompostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta-
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do A) anterior, salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979, y una fianza definitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Politica Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
trataciun del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil. 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Aper/ura de las proposiciones: La apertura 
de 'las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación a las diez horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los Iici/a
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Santiago de Compostela, 16 de junio de 1994.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general. José Antonio Femán
dez Vázquez.-36.623. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUClA 

Resolución de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican, 
por el sistema de concurso con admisión 
previa, sin variante de carácter técnico o 
económico. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuel
to anunciar a concurso, con admisión previa, sin 
variante de carácter técnico o económico, las obras 
que se indican: 

Objelo J' tipo de licitación: Edificación de 77 
viviendas en Ecija. 

Clave de la obra: SE-91fl80-Y. 
Presupuesto de contrata: 421.433.304 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 8.428.666 pesetas. 
Fianza definitiva: 16.857.332 pesetas. 
Clastficación del contratista: Grupo e, subgru-

po 2, categoria E. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 25 
viviendas en Cuevas de San Marcos. 

Clave de la obra: MA-90/l00-V. 
Presupuesto de contrata: 133.066.370 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 2.661.327 pesetas. 
Fian::a definitiva: 5.322.655 pesetas. 
Cla5fflcación del contratisla: Grupo C, subgru

po 2. categoria D. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 48 
viviendas en Pozoblanco. 

Clave de la obra: CO-90/20O-V. 
Pn'supuesto de contra/a: 302.989.364 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. . 
Fianza provisional: 6.059.787 pesetas. 
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Fianza definitiva: 12.119.575 pesetas 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru· 

po 2: categoría E. 

Las empresas extranjeras Que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y tecnica de conformidad con 
los artículos 287 bis y ter del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

E-..:posición del expediente: Los proyectos, pliegos 
. de cláusulas administrativas particulares y técnicas. 

(P.c.A.P. aprobado por Orden de 11 de mayo de 
1993 en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» 
número 5 1, del 15). cuadro resumen y de carac
terísticas y demás documentación, estarán expues
tos, para su examen, en .la Delegación Provincial 
respectiva y en la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda. sita en Doña María Coronel, número 
6, de Sevilla. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de diez á trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la publicación del presente anuncio 
y tenninará el día 14 de julio de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Consejeria de Obras Públi
cas y Transportes. sita en plaza de la Contratación, 
número 3, de Sevilla, en sobre cerrado, o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo. el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo día. dirigidos 
al Registro General antes mencionado. Sin la con
currencia de ambos requisitos. no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de tenninación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ninglin caso. 

Documentación a presentar por los licitadores: Por 
cada obra se deberán presentar los siguientes docu
mentos: 

Sobre número 1, ~Documentación general», la 
señalada y en la forma que determina la cláusu
la 8.2.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, aprobado por Orden de 11 de mayo de 
1993 y publicado en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 51. del 15. específico de 
cada obra. 

Sobre número 2, ~Documentos justificativos para 
la admisión previa». los documentos señalados y 
en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
aprobado por Orden de 11 de mayo de 1993 y 
publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15. específico de cada obra. 

Sobre número 3. «Proposición económica», con 
arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
aprobado por Orden de 11 de mayo de 1993 y 
publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15, específico de cada obra, 
yen la forma que determina su cláusula 8.2.3. 

Los adjudicatarios de la obra deberán presentar. 
además. cuando se les requiera para ello, los docu
mentos que se señalan en la cláusula 9.8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, específico 
de la obra. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 25 de julio de 1994, a las 
once horas, en la sala de reuniones del edificio de 
la plaza de la Contratación, número 3, de Sevilla. 

Abono de fas anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y en prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 
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Los licitadores están obligados a mantener sus . 
ofertas hasta los tres meses, a partir de la fecha 
de la apertura de proposiciones. 

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

Sevilla, 6 de junio de 1994.-EI Director general, 
José Maria Verdú Valencia.-36.645. 

Resolución de la Dirección General de In/raes· 
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican, por el sistema de subasta 
con admisión previa. 
La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 

ha resuelto anunciar a subasta, con admisión prevía, 
la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Variante de Caín en la CC-337». 

Clave de la obra: C-51026-0N2-4M (2-MA-174). 
Presupuesto de contrata: 1.186.041.002 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo A. subgrupo 2, cate-

goria f. Grupo B, subgrupo 1. categoria e. grupo 
G, subgrupo 4. categoria e. 

Fianza provisional: 23.720.820 pesetas. 
Fianza definitiva: 47.441.640 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y fugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el dia 22 de julio de 
1994, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

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

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

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

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

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de junio de 1994. 

Sevilla. 3 de junio de 1994.-El Director general, 
Damián Alvarez 5ala.-36.644. 

Resolución de la Dirección General de Inlraes· 
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican, por el·sistema de subasta 
con admisión previa. . 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa. la siguiente obra: 
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Objeto y tipo de licitaci6n, Subasta con admisi6n 
previa. «Acondicionamiento en la CP~214. Tramo: 
Palma del Río-Fuente Palmera». 

Clave de la obra: C·51028·0N2·4C (2-C0-161). 
Presupuesto de contrata, 487.250.321 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación eXigida, Grupo. A. subgrupo. 2. cate-

goria. d, Grupo, G. subgrupo, 4, categoria. e. 
Fianza provisional: 11.745.006 pesetas. 
Fianza definitiva, 19.490.013 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 11 de julio de 
1994. a las trece.. horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejeria de 
Obras PUblicas y Transportes. plaza de la Contra· 
tación. número 3. de Sevilla. Se deberé presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentaran en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número l. «Docu
mentación general»; sobre nUmero 2. «Documentos 
justificativos para la admisión previa», y sobre núme
ro 3, «Proposici6n~. La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apenura d~ proposiciones: Se realizará el día 22 
de julio de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras PUblicas y Trans
pones. sita en la plaza de la Contrataci6n. núme
ro 3. 

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

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

Sevilla. 3 de junio de 1994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala.-36.637. 

Resolución de la Di",cción General de Infraes
tructura y Se".icios del Transporte por la 
que se anuncúz la contratación de las obras 
fue se indican, po' el sistema de subasta 
con admisión previa. 

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

Objeto.y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Acondicionamiento de Arroyovil a Mancha 
Real en la CN·32 l •. 

Clave de la obra .. C-5 1031.QNl·4J (1·J-162). 
Presupuesto de contra"' .. 628.302.628 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo A. subgrupo 2. cate-

gorla e. grupo G. subgrupo 4, categoria e. 
Fianza provisiona/' 12.566.053 pesetas. 
Fianza d~finitiva .. 25.132.105 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

admmistrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmantiera se pueden examinar 
~n la Delegación Provincial ccrrespondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de .. . ';entación de proposiciones: 
Comenzará el dia SlgUlente al de la publicaci6n del 
presente anuncio y terminará el dia 11 de julio de 
1994, a las trece hO(85, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras PUblicas y Transportes. plaza de la Contra-
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taci6n. número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicaci6n del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2. «Documentos 
justificativos para la admisión previa», y sobre núme
ro 3, «Proposición.. La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se rea1izará:"el día 22 
de julio de 1994. a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras PUblicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

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

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

Sevilla. 6 de junio de 1994.-El Director general. 
Damián Alvarez Sala-36.647. 

Resolución de la Di",cción General de Obras 
Hidrtiulicas por la que se anuncia la con
tratación de la obra que Sr< indica, por el 
sistema de concurso con tnimite de IUimisión 
prrvill. contratación conjunt,. de prt>y«to y 
obra.. 

La Consejerla de Obras PUblicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia, ha ",suelto anunciar el 
concurso. con trámite de admisi6n previa, contra
taci6n conjunta de proyecto y obra. de la siguiente 
obra: 

Objeto y tipo de licitación, Obras de defensa contra 
inundaciones en Chiclana. Cádiz. sistema de con
curso con trámite de admisi6n previa, contrataci6n 
COI\ÍUnta de proyecto y obra. 

ClaV#! de la obra, AS.311.719!2: '1. 
Presupuato de contrata estimado, 1.685.264.390 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 
Clasificación requerida, Grupo E. subgrupo 5. 

categorla f. 
Füm,a provisional, 33."105.288 pesetas. 
Fianza dtiflniltva, 67.410.576 pesetas. 
Expo~,;dón de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tennínará el dia 3 de octUbre 
de 1994. a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras PUblicas y Transportes. plaza de la Con· 
trataci6n. número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentaran en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número l. «Docu
mentación administrativa~; sobre número 2. cCri
terios objetivos para la admisi6n previa>: sobre 
número 3 •• Proposición económica •. La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 14 
de octubre de 1994. a las once horas. en la Sala 
de Juntas de la Consejerla de Obras PUblicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. de Sevilla. 
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Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y prensa. serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al ~Diario Oficial de la Comunidad 
Económica Europea~: 9 de junio de 1994. 

Sevilla. 24 de mayo de 1994.-El Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-36.609. 

. COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la ConsejeriIJ de Hacienda y 
Administración Pública po¡- la que se "dju
dicll contrato de asistencill técnicll para rea
lización de auditorías en apoyo a la inter
vención gener%~~ 

Por Orden de JO de mayo de i "~4. ;1 6rgano 
de contratación de la Consejería de Hacienda y 
Administraci6n Pública ha resuelto Ildjudicaf. 
mediante concierto directo. el contrato de asiste!1cia 
tknica referente a trabaJos de colaboraci6n en la 
realización de auditorias por la intervención general 
de diversas empresas públicas (loteI: .Murcia Cul
tural. Sociedad An6nima>: lote 11: R1VMlJR y socie
dad filiales; lote III: dndustrialalhama. Sociedad· 
An6nimo; lote N: dnstltuto d. Fomento de la 
Región de Murcia». a las empresas .Deloitte 8< 
Touche. Sociedad An6nima> (lote 1), ·por impone 
de 862.000 pesetas; .Anhur Andersen (lotell)_ por 
importe de 1.380.055 pesetas; lote 111, por impone 
de 802.535 pesetas; lote N. por importe de 
3.907.656 pesetas, con arrealo a las condiciones 
q ... sirvieron de base a la contrataci6n. 

1.0 que se hace público a los efectos <le lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de ·::ontratos 
del Estado. 

Murcia, 31 de mayo de 1 994.-El Secretario gen ... 
ral, FranC"&XO Stmchcz 5anchtz.-J4.74J C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

C01'n!cción de erro",. de la Resolución de /1 
de mayo de 1994, de la Di",cción General 
de Estructuras Agrarias de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por 1,. que se hace 
público el anuncio de la contratación de tra
bajos de topografía en las zonas de concen
troción fHlrcelaria de Brime ·de Un. Ber
cianos-Villaobispo-Moratone., Las Puente. 
de Uña Quintana, Perill,. de Castro y Olmo 
de la Gua",iIIl (Zamora)_ 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la Resoluci6n d. 11 de mayo de 1994. 
de la Direcci6n General de Estructuras A¡¡rarias 
de la Consejeria de Agricultura Y Ganadería. inserta 
en el .Boletin Oficial del Estado. número 119. de 
fecha 19 de mayo de 1994. se transcribo a con
tinuaci6n la oportuna rectificación. 

En la pégina 8485. tercera columna. último ",n
gl6n. donde dice: .clasificaci6n exigida: Grupo L 
subgrupo 4. categoria~. debe decir: .clasificación 
exigida: Grupo 1. subgrupo 1, categoria ~. 

Como con~cuencia de eno se ampllan los plazos 
de presentación de proposiciones económicas y de 
docwnentaci6n hasta las catorce horas del dia 21 
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de julio de 1994. en las mismas dependencias que 
f¡gwaban en el anuncio publicado. y el de apertura 
de pro~iciune5 económicas, Que se celebrará el 
dia 29 de julio de 1994. a las once horas, en las 
dependencias previstas en el W1WlCio publicado. 

Valladolid. 16 de junio de 1994.-EI Director gene
ral. José Valln Alonso.-36.585. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de 'Fomento po, la que se anuncia 
la contmtac;ón de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones s:i~entes: 

1. u Los concursos y concurso con admisión pre
via, que se citan en ,.:1 anexo. 

2.0 Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
y a disposi~;6n para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones los días y horas 
habiles de oficüla en el Servicio de Gestión de la 
Dirección Genera) de Transportes y Carreteras. así 
como en los Servicios Territoriales correspondien
tes. 

3.0 Modelo de proposición.: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente confonne al 
modelo que se adjwlta en el anejo al pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

4.0 Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese, sin número. 2.- planta. Valladolici r 

teléfono (983) 33.91.00. telefax (983) 35.01.07. de 
lunes a viernes. de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo dia 2i de julio 
de 1994, hasta las catorce horas. 

S. o Apenura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se real.izará por la Mesa de Contra .. 
tación de la Consejería de Fomento. en el salón 
de actos del Edificio de Usos Múltiples. sito en 
avenida José Luis Arrese. sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A la diez horas el dia 10 de agosto 
de 1994. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el püego de cláusulas admi
nistrativas partlcuJaTeS segUn la circunstancias de 
cada licitaa.or. En ,;:aso de concursar a varios de 
los expediente~ fE'5enados en este anuncio, deberán 
aportar la d(JC!i~~lentación exigida en el primero'que 
se presenter, según el orden de publicación y los 
restantes iuduir copia de la clasificación de con
tratistas de la fianza provisional. si así se exigiera. 

7.0 La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en el 
plazo de un mes a partir del dia de la apertura 
de proposicione~.tran.scurrido este tiempo. se pro
cederá a la destrucción de dicha documentación .. 

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

Valladolid. 16 de junio de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Carlos SacrisÍán GÓmez.-36.544. 

. Anexo 

Concursos 

Clave: 53-AV-!. Provincia: Avila. Titulo: Obras 
de construcción de nueve refugiOS de espera. Pro
vincia de Avila. Presupuesto de contrata: 23.453.703 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. subgrupo 
2. categona c. Anualidades: Año 1994.23.453.703 
pesetas. 

Clave: 5.3-BU-!. Provincia: Burgos. Titulo: Obras 
de construcción de nueve refugios de espera. Pro
vincia de Burgos. Presupuesto de contrata: 
23.453.703 pesetas. Plazo de ejecuCión: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. Fianza prOvisional: No 
se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C. sub
grupo 2. categana c. Anualidades: Año 1994. 
23.453.703 ""setas. 
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Clave: 53-LE-1. Provincia: León. Titulo: Obras 
de construcción de nueve refugios de espera. Pro
vincia de León. Presupuesto de contrata: 23.453.703 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantia: Un año. rtanZa provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. subgrupo 
2. categona c. Anualidades: Año 1994.23.453.703 
pesetas. 

Clave: 5.3-P-!. Provincia: Palencia. Titulo: Obras 
de construcción de nueve refugios de espera. Pro
vincia de Palencia. Presupuesto de contrata: 
23.453.703 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de ~tia: Un afta. FiaIl7.a provisional: No 
se exige. «!asificación de contratistas: Grupo C. sub
grupo 2. categoria c. Anualidades: Año 1994. 
23.453.703 pesetas. 

Clave: 5.3-SA·!. Provincia: Salamanca Titulo: 
Obras de construcción de nueve refugios de espera. 
Provincia de Salamanca. Presupuesto de contrata: 
23.453.703 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. Fianza provisional: No 
se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C. sub
grUpo 2. categoria c. Anualidades: Año 1994. 
23.453.703 pesetas. 

Clave: 5.3-SG- L Provincia: Segovia. Titulo: Obras 
de construcción de nueve refugios de espera. Pro
vincia de Segovia. Presupuesto de contrata: 
23.453.703 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazjl de garantia: Un año. Fianza provisional: No 
se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C. sub
grupo 2. calegoria c. Anualidades: Año 1994. 
23.453.703 pesetas. 

Clave: 5.3·So. L Provincia: Soria. Titulo: Obras 
de construcción de nueve refugios de espera. Pro
vincia de Soria. Presupuesto de contrata: 23.453.703 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garuntla: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. subgrupo 
2. c.tcgoria c. Anualidades: Año 1994.23.453.703 
pesetas. 

Clave: 5.3.\' A- L Provincia: Valladolid. Titulo: 
Obrns de construcción de nueve refugios de espera. 
Provincia de Valladolid. Pre,upuesto de contrata: 
23.453.703 pesetas. Plazo do ejecuciOn: Seis meses. 
Plazo de garantia: Un i:!.ño. Fianu pro\'isional: No 
se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C. sub
grupo 1. ca!~~oria C. Anualidades: Año 1994. 
23.453.703 peS"'lS. 

Clave: 53-ZA- .. ?rovincia: Zamora. TItulo: Obras 
de construcción de nueve refugios de espera. Pro
vincia de Palencia. Presupuesto de contrata: 
23.453.703 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantla: Un año. Fianza provisional: No 
se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C. sub
grupo 2. categoria c. Anualidades: Año 1994. 
23.453.703 pesetas. 

Concurso con admisión previa 

Clave: 5.5-BU-I/3.2-BU-12 .. Provincia: Burgos. 
Título: Aparcamiento de vehículos pesados y acon
dicionamiento de travesía. BU·520 de Busto de 
Bureba a Quintana Martín Gallndez. Tramo: Frias. 
Presupuesto de contrata: 49.835.842 pesetas. Plazo 
de ejecución:. Nueve meses. Plazo de garantia: Un 
año. Fianza provisional: No se exige. Clasificación 
de contratistas: Grupo G. subgrupo 6. categoría d. 
Anualidades: Año 1994.49.835.842 pesetas . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución d¡!! Ayunramienro tk Alcalá de 
Henares por hl que se.anuncia concurso JHlIYI. 
redacción del proyecto de cOllcesión admi
nist",tiva para la exploración tk la Unit/JJd 
de Ejecución número 24 Teatilfos, de esra 
ciut/JJd. 

Objeto: Concurso para redacción del proyecto de 
concesión administrativa para la explotación de la 
Unidad de Ejecución número 24 Teatinos. Las OPl>' 
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raciones concretas mlnim.aJ¡ que deberin ser objeto 
de la concesión son las siguientes: 

A) Construcción de un centro multiuso de ocio 
que comprendera zona deportiva, comercial. hote
lera. oficinas y espacios verdes. 

B) Redacción de Plan Especial Y P U. 
e) Construcción de la nueva pJaza de toros de 

la ciudad. 
D) Construcctón de una estación de autobuses. 
E) Proyecto de ocupación de las zonas que per

mitan la ordenación urbanistica para usos comer .. 
ciales, así comp espacios de aparcamiento y. en 
su caso. estacionamientos subtemineos. 

F)' Urbanización de los espacios no edificados 
de la zona objeto de la concesión. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación. en horas de diez a trece. 

Garantías: Provisional. SO.OO(}'pesetas; defmitiva. 
de acuerdo con lo previsto en ~l articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en' el plazo de treinta dias hábil.s 
siguientes a aquel en Que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado> o en el .Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del dia hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en la Casa Consistorial. SI el último di.. tanto de 
la presentación de proposiciones como de la aper6 

tuca de plicas. coincide en sábado. se entenderán 
aplazadas hasta el próximo dia hábil 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficia! de la Comunidad de Madrid> podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con· 
diciones. que. de producirse. se aplazará la licitación 
cuando as1 resuJte necesario. 

Modelo de proposición 

Don ......... provisto del documento nacional de 
id~ntidad número ......... expedido el......... con 
domicilio en .. ~ ..... en nombre propia o en repre
sentación de ........• según acredita 'con poder bas
tanteado Que acompaña. enterado de los pliegos 
de bases y demás documentos del expediente para 
contratar, mediante concurso, la redacción del pro
yecto de concesión administrativa para la explo
tación de la Unidad de Ejecución número 24 Tea
tinos. acompaña todá la documentación" exigida en 
los pliegos de condiciones. 

(Fecha y flrtIla del proponente.) 

Alcalá de Henares. 23 de mayo de I 994.-El 
Secretario general.-36.650. 

Resolución del AyuntamienttT tk Melilla por 
la que se anuncia subasta pública para la 
contratación de las obras de .Urbanización 
de dÍPersas calles del barrio tkl TesorillOH_ 

Tipo de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza proVisional: 720.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Proyecto y pliego de condiciones: Están de mani

tiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Secretaria General. de diez a trece horas, todos los 
dia. hábile •. 

Presentación de plicas: En el citado Negociado. 
durante veinte dias hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el .Soletin 
Oficial del Estado. y hasta las doce horas del último 
día. que si coincide en sabado se entenderá referido 
a! prunerdia hábil de la semana siguiente. 

Apenura de plia:¡s: En el "'Ilón de sesiones del 
Palacio Municipal. a las trece Iwras del dia siguiente 
hábil al en que tennine el plazo de p",scntación 
de proposiciones, que si coincide en sábado se enten
dera referido. igualmente. a! primer dia hábil siguien
te. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........• calle ........ , 
número ........• en nombre propio (cuando concurra 
en representación de otra persona natural o jUrídica 
se indicará quién sea ésta), con capacidad legal para 
concurrir a la subasta anunciada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Melilla. en el «Boletín Oficial 
de ........ ». de fecha ........• número ........ , para la eje-
cución de las obras « ........ », y conforme con las 
mismas, se compromete y obliga a tomar a su cargo 
las obras a que se refiere. con sujeción estricta a 
dicho proyecto y pliegos. en la cantidad de ........ ( en 
letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmua.) 

Melina, 7 de junio de 1994.-36.616. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
del suministro de vestuario destinado al per
sonal del Ayuntamiento. 

Objeto: Concurso para la adquisición de vestuario 
destinado al personal del Ayuntamiento de Mérida. 

Tipo de licitación: El contratista tiene garantizado 
un volumen de ventas de 5.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dOto en el Registro General. desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, así como el expediente, pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Mérida. 10 de mayo de 1994.-El Alcalde, Anto-
nio Vélez Sánchez.-35.223. .' 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
del suministro de herramientas para la cons
trucción. 

Objeto: Concurso para la adquJsición de herra
mientas para la construcción. 

Tipo de licitación: El contratista, tiene garantizado 
un volumen de ventas de 2.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el ~Boletín Oficial del Esta
do,.. en el Registro General, desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, asi como el expediente. pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Merida. 10 de mayo de 1994.-El Alcalde. Anto
nio Vélez Sánchez.-35.209. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
del suministro de material de construcción. 

OfHeto: Concurso para la adquisición de material 
de construcción. 

Tipo de licitación: El contratista tiene garantizado 
un volumen de ventas de 5.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Esta-
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do», en el Registro C,enera!, desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, así como el expediente. pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Mérida, 10 de mayo de 1994.-El Alcalde, Anto
nio Vélez Sánchez.-35.198. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
del suministro de material de oficinas_ 

Objeto: Concurso para la adquisición de material 
de oficinas. 

Tipo de licitación: El contratista tiene garantizado 
un volumen de ventas de 3.000.000 de pesetas de 
los cuales 2.000.000 de pesetas, como minimo, 
corresponden a papel. 

Presentación de proposiciones: Veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el ((Boletín Oficial del Esta
dOt, en el Registro General. desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas. así como el expediente. pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Mérida. 10 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Vélez Sánchez.-35.200. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
del suministro de material eléctrico. 

Objeto: Concurso para la adquisición de material 
eléctrico. 

Tipo de licitación: El contratista tiene garantizado 
un volumen de ventas de 9.000':000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Esta
do», en el Registro General. desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas. así como el expediente, pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Mérida. 10 de mayo de 1994.-El Alcalde. Anto
nio Vélez Sánchez.-35.231. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba· 
dajoz) p'Or la que se anuncia' la contratación 
del suministro de productos alimenticios des
tinados a la escuela infantil municipal. 

Objeto: Concurso para la adquisición de productos 
alimenticios destinados a la escuela infantil muni
cipal. 

Tipo de licitación: El contratista tiene garantizado 
un volumen de ventas de 3.000.000 de peseta$-. 

Presentación de proposiciones: Veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta· 
do». en el Registro General. desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, así como el expediente, pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Merida. 10 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Vélez Sánchez.-35.196. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
del suministro de material de limpieza. 

Objeto: Concurso para la adquisición de material 
de limpieza. 

Tipo de licitación: El contratista tiene garantizado 
un volumen de ventas de 1.800.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Veínte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dOto en el Registro General, desde las nueve a las 
catorce horas. 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, así como el expediente. pueden examinarse 
en el Negociado de Contrataciones y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mérida. 

Mérida, 10 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Vélez Sánchez.-35.225. 

Resolución del Ayuntamiento de Caldes de 
Montbui por la que se aprueba el pliego 
de condiciones económico-administrativas y 
se convoca la subasta para la construcción 
de un centro de atención primaria a Caldes 
de Montbui. 

De confonnidad con lo que dispone el artículo 
270 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña, se expone al públi
co. en el Departamento de Secretaria de este Ayun
tamiento, calle Font y Boet. número 4. durante quin
ce días, el pliego de condiciones aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento. en sesión de 12 de mayo 
~e 1994. relativo a la subasta para la adjudicación 
de las obras de construcción de un centro de aten
ción primaria. 

Dentro del plazo señalado y a partir del día hábil 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
último boletin oficial en que se publique (<<Boletin 
Oficial del Estado». «Boletin Oficial» de la provincia 
.y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»), 
podrán formularse reclamaciones contra el pliego, 
las cuales deberán de ser resueltas por esta Cor· 
poración. 

A la vez, se convoca subasta para la adjudicación 
de la referida obra. No obstante. de presentarse 
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la 
apertura de las ofertas. 

Objeto de la subasta: Contratación de construc~ 
ción de un centro de atención primaria. 

Tipo de licitación: El precio que deberá de servir 
de base para la subasta es de 131.134.281 pesetas. 
N A y honorarios de dirección de obra incluidos. 

Calificación empresarial exigida: Grupo C. sub
grupo 1, categoría A; grupo C, subgrupo 2. categoria 
C; grupo C. subgrupo 3, categoría A; grupo C, sub
grupo 4. categoría B; grupo C, subgrupo 6. categoría 
B; grupo C, subgrupo 7, categoría A; grupo C, sub
grupo 8, categoria B y grupo C. subgrupo 9 y cate
goria A. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Garantía provisional: Para poder tomar parte en 

la subasta los licitadores deberán de constituir, pre
viamente, la garantia provisional equivalente al 2 
por 100 del precio de licitación. 

Garantía definitiva: La garantía que el adjudica
tario deberá de constituir con anterioridad a la fuma 
del contrato será la correspondiente al 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se señala en el pliego de condiciones. 

Las proposiciones se redactarán de acuerdo con 
el modelo anexo al pliego de condiciones. Estas 
proposiciones. firmadas por el licitador o persona 
que lo represente, juntamente con la documentación 
requerida en el pliego de condiciones, se presentarán 
en un sobre cerrado en el que fIgUrará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar parte de la 
subasta para la adjudicación de las obras de cons
trucción de un centro de atención primaria a Caldes 
de Montbui». 
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En otro sobre cerrado se incluirá 'la oferta eco
nómica. 

Presentación de plicas: En el Departamento de 
Secretaria de este Ayuntamiento en horas de ofi
cinas. de diez a catorce horas, a partir del siguiente 
día hábil de la inserción de este anuncio en el último 
boletín oficial de los tres mencionados anteriormen
te en que se publique. hasta las catorce horas del 
día en que fmatice el plazo de veinte días hábiles 
de presentación de plicas; la apertura de éstas se 
hará a las doce horas del día que haga seis 0, si 
éste es festivo, el primer día hábil siguiente, contados' 
a partir del siguiente día de fmatización del plazo 
de presentación de las ofertas, en las dependencias 
municipales. actuando como Presidenta de la Mesa 
de Contratación la ilustrísima señora Alcaldesa de 
este Ayuntamiento o el Teniente de Alcalde en que 
esta delegue. 

Solamente, a efectos de este procedimiento. se 
establece expresamente que los sábados tendrán la 
consideración de días inhábiles. 

Lo que se hace público para el conocimiento 
general. 

Caldes de Montbui, 13 de mayo de 1994.-La 
Alcaldesa, Montserrat Domenech i Borrull.-35.298. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratdr el se1Vicio de promoción de 
minorías étnicas y culturales. 

Objeto: La adjudicación del servicio epigrafiado, 
con sujeción al pliego de condiciones aprobados 
por el Pleno en 28 de abril de 1994. 

Tipo de licitación: 30.509.984 pesetas (6 por 100, 
IV A incluido). 

Requisitos y documentos: Proposición, según 
modelo inserto al fmal de este anuncio y documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones. 

Garantía: Provisional, por importe de 232.550 
pesetas. La definitiva y complementaria, en su caso, 
se constituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi~ 
rado el plazo de garantía. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición del proyecto y pliegos~ En el Negociado 
de Contratación. en horas de oficina y durante el 
plazo señalado en párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» en Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al en que fmalice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota: A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición: (Reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal para la oferta económica): 
Don ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , núme-
ro . con documento nacional de identi
dad número ... , expedido en ........ , con 
fecha ....... , en su nombre (reséñese la denomina
ción que corresponda), enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ de 
fecha ........ para contratación. por el sistema de con~ 
curso, de ........ , me cO!llprometo a ........ (la ejecu-
ción. suministro o prestación) de las mismas, con 
estricta sujeción al proyecto técnico y pliego de c1áu~ 
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sulas administrativas particulares, por la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar. fecha y_ tirma del proponente.) 

Palma de Mallorca, 1 de junio de 1994.-EI AlcaI
de. loan Fageda Aubert.-36.572. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de obras de pealonalización 
d,e las calles Zamora y Concejo. 

Objeto: La contratación. mediante concurso abier
to, de las obras de peatonalización de las calles 
Zamora y Concejo. 

Tipo: 222.160.376 pesetas. 
Pagos: 57.254.717 pesetas, partida 432,61·601,10 

del presupuesto de 1994, cantidad restante, presu· 
puesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional: 3.246.772 pesetas. Defmi
tiva: 6.493.544 pesetas. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego

rias d y e. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil, siguiente, a contar des
de el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el ~Boletín Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación. 

Apertllra de plicas: A las trece horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Mesa de 
Contratación, que se constituya al efecto. 

Modelo iie proposición 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
provisto de documento nacional de identidad núme
ro ........ , expedido el ........ , en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar, actuando en nom
bre propio (o en representación de ........ ). expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante, se com
promete a su ejecución con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las defme y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación de la obra: 
Proposición económica: 
En cifra: 
En letra: ........ 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren· 
dido no sólo el precio de la contrata, sino tambíén 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IV A), sin que, por tanto, puedan serrepercutidos 
éstos como partida independiente, as! como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, Seguridad Social y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y firma delticitador.) 

Salamanca, 30 de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-35.195. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia. refe
rente a la subasta de las obras de acon
dicionamiento del polígono de «Nueva Sego~ 
via». 

El Ayuntamiento de Segovia, en cumplimiento 
del acuerdo de Comisión de Gobierno, de fecha 
24 de mayo de 1994 yde lo dispuesto en los artículos 
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122 Y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, expone al público los pliegos de 
condiciones que han de servir de base para la con
tratación, mediante subasta pública, de las obras 
de acondicionamiento del poUgono de ~Nueva Sego-
vía», con arreglo a las siguientes cara:cteristicas: 

Objeto: Realización de las obras consistentes en 
el acondicionamiento del polígono de «Nueva Sego
via». 

Tipo de licitación: 20.444.809 pesetas. 
Fianza provisional y definitiva: Serán el 2 por 

100 del tipo de licitación y el 4 por 100 del precio 
de adjudicación. respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentisimo Ayuntamien
to, de diez a trece horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Boletín Ofi
cial de Castilla y León» y «Boletín Oficial del Esta
do», computándose únicamente de lunes a viernes 
de cada semana. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del prilner día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado. antes citado. de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en plena posesión de su capacidad 
juridica y de obrar. en nombre propio (o en repre
sentación de ........ ), con domicilio en la calle ........ y 
enterado del anuncio publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia, en el ........ así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y téc~ 
nicas, que ha sido aprobado para la adquisición. 
mediante subasta pública, de las obras consistentes 
en el acondicionamiento del poligono de «Nueva 
Segovia», con sujeción a los mencionados documen
tps, a cuyos efectos hace constar que ofrece la can
Údad de ........ ( en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Segovia, 26 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Ramón 
Escobar Santiago.-35.240. 

Resolución del Ayuntamiento de Torre~Pacheco 
(Murcia) por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de seis locales 
y 24 plazas de garaje en Torre-Pacheco que 
aparece en el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.» número 92, de fecha 23 de abril 
de 1994. 

Finalizado el plazo de veinte días para la pre
sentación de proposiciones, en relación con la subas
ta convocada para la venta de seis locales comer
ciales y 24 plazas de garaje, según anuncio aparecido 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 116, de 
fecha 16 de mayo de 1994, y habiendo quedado 
desierta por falta de licitadores, se abre un nuevo 
plazo de veinte días hábiles, en los mismos términos 
contenidos en la publicación oficial referida, a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Torre-Pacheco, 10 de junio de 1 994.-EI Alcalde, 
Pedro Jiménez Ruiz.-35.238. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de las obras que se cit~ 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se hace público que mediante acuerdo adop
tado por el Consejo Rector del Instituto Municipal 
de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, en 
sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 1994, 
se ha adjudicado, mediante concurso, el contrato 
de las obras de construcción de 52 viviendas de 



BOE núm. 149 

promoción pública, locales comerciales y aparca
mientos. en la calle Altozano (Málaga), a «Comylsa, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima., en un 
precio de 195.709.224 pesetas. IV A incluido. con 
la siguiente distribución por anualidades: 

Ano 1994: 133.906.310 pesetas. 
Año 1995: 61.802.914 pesetas. 

Málaga, 9 de mayo de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga. Asunción Garcia-Agulló Ordu
ila.-28.262·E. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
YiJJienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que ... e anuncia la adjudicación del coli
trato de las obras que se cit~ 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril se hace público que mediante acuerdo adop
tado por el Consejo Rector del Instituto Municipal 
de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, en 
sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 1994, 
se ha adjudicado, mediante concurso, el contrato 
de las obras de construcción de 47 viviendas de 
promoción pública, locales comerciales y aparca
mientos, en la calle Gómez de Sa1azar 1I (Málaga), 
a .. Sociedad Anónima Trabajos y Obras» (SATO). 
en un precio de 192.528.996 pesetas, IVA incluido, 
con la siguiente distribución por anualidades: , 

Año 1994: 131.730.365 pesetas. 
Año 1995: 60.798.631 pesetas. 

Málaga. 9 de mayo de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga, Asunción García-Agulló Ordu
ña.-28.260-E. 

Resolución del Instituto Municipal de l~ 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de las obras que se cita. 

En cumplimiento de to preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de t 8 
de abril. se hace publico que mediante acuerdo adop
tado por el Consejo Rector del Instituto Municipal 
de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. en 
sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 1994. 
se ha djudicado, mediante concurso. el contrato de 
las obras de construcción de 89 viviendas de pre
moción pública, locales comerciales y aparcamien
tos, en la calle Garcilaso de la Vega (Málaga), a 
I<Construcciones Sánchez Dominguez-SANDO. 
Sociedad Anónima)), en un precio de 338.538.501 
pesetas, IV A incll'ido. con la siguiente distribución 
por anualidades: 

Año 1994: 231.631.607 pesetas. 
Año 1995: 106.906.896 pesetas. 

Málaga, 9 de mayo de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga, Asunción Garcia-Agulló Ordu
ña.-28.259-E. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del AJ'untamiento de Málaga por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de. las obras que se cita. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril, se hace publico que mediante acuerdo adop
tado por el Consejo Rector del Instituto Municipal 
de la Vivienda del excelentisimo Ayuntamiento de 
Málaga, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de 
abril de 1994. se ha adjudicado. mediante concurso. 
el contrato de las obras de construcción de 59 vivien
das de promoción pública, locales comerciales y 
aparcamientos, en la calle San Jorge (Málaga), a 
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«Construcciones Laín. Sociedad Anónima~, en un 
precio de 238.284.767 pesetas. NA incluido, con 
la siguiente distribución por anualidades: 

Año 1994: 163.036.946 pesetas. 
Año 1995: 75.247.821 pesetas. 

Málaga. 9 de mayo de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del excelentisimo 
Ayuntamiento de Málaga, Asunción Garcia-Agulló 
Orduña.-28.263-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del sewicio que se indica. 

Expediente: 5-13/94. 
Objeto: Limpieza en Campus de Puerto Real, de 

la Universidad de Cádiz. 
Presupuesto de lidtación: 53.415.066 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un rulO. 
Carácter de la tramitación del expediente: Urgen-

te. , 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6; 

categoria c. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. . 
Fianza definitiva; El 4 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas. cuadros resú
menes y de caracteristicas y demás documentación 
estarán expuestos para su examen en la Sección 
de Contrataciones del Rectorado, calle Ancha. 
número 16, Cádiz, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en horario de nueve a catorce 
horas, excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del dé~iITLO día hábil siguiente al de 
la publicación'en el «Bo1etin Oficial del Estado»del 
presente anuncio. No se considerarán los sábados 
como día hábil, a los efectos de esta convocatoria. 

Lugar de presentación de proposiciones: En la Sec
ción de Contrataciones del Rectorado, calle Ancha, 
número 16, Cádiz, de nuéve a catorce horas, excepto 
sábados. No se admitir.!n las proposiciones por 
correo. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Clasificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación. el día hábil 
siguiente al de fmalizadón del plazo de presentación 
de proposiciones, hará publico en el tablón de anun
cios de la Sección de Contrataciones, calle Ancha, 
nUmero 16, Cádiz, los defectos materiales obser
vados en la documentación. de conformidad con 
lo establecido en el articulo 101 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se 'realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones, en el salón de actos del Recto
rado, calle Ancha, numero 16, Cádiz. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz. 20 de junio de 1 994.-El Rector. José Luis 
Romero Palanco.-36.620. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato q-ue se indica. 

Esta Universidad. de conformidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 28 de abril de 1994, 
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por el sistema de concurso, del contrato que se 
indica a continuación: 

Objeto: Servicio de vigilancia del campus univer
sitario de La Merced. 

Empresa adjudicataria: «Iberexpress. Sociedad 
Anftnimall. 

Importe de adjudicación: 4.668.540 pesetas 
(de 1 de mayo a 31 de diciembre de 1994). 

Murcia. 2 de junio de 1994.-El Rector, P. D. 
(Resolución de ll de mayo de 1992), el Vicerrector 
de Infraestructura, José Ballesta Gennán.-34.700-E. 

Resolución de la Universidad Complutem.e de 
Madrid por la que se hace públi,'a la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 30 de marzo de 1994, por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso público, 
el contrato de servicio de comedor de los colegios 
mayores masculinos y femeninos de la zona oeste 
y colegio mayor «Santa Maria de Europa) que a 
continuación se indica: 

C(mtrato: Servicio de comedor de los colegios 
mayores masculinos y femeninos de la zona oeste 
y colegio mayor «Santa Maria de Europa». 

Importe: De acuerdo con su oferta de precios 
unitarios. 

Adjudicatario: «Hosteria Madrileña. Sociedad 
Anouima». 

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Rector. Gustavo 
Villapalos Salas.-34.759-E. 

Resolución de la Universidad Complutem;e de 
A-Iadrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulós 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 13 de mayo de 1994. por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso público. 
el contrato de edición de impresos que a conti
nuación se indica: 

Contrato: Edición de impresos para la Univer
siJad Complutense, de Madrid. 

Importe: De acuerdo con su oferta de precios 
unit.arios. 

AJjurucatario: «Hispagraphis. Sociedad Anóni
ma». 

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Rector. Gu,>,tavo 
Vitlapalos Salas.-34.758-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hau públka la adju· 
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los artil"ulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 8 de marzo de 1994. por la que 
se adjudica. por el sistema de concurso público, 
el contrato de suministro de vestuario y comple
mentos para el personal de la Universidad Como 
plutense de Madrid que a continuación se indica: 

Contrato: Suministro de vestuario y complemen
tos para el personal de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Importe: 94.962.845 pesetas. 
Adjudicatarios: «El Corte Inglés~, 2.036.461 pese

tas; «Galeria Preciados», 11.661.441 pesetas; I<El 
Soldado Desconocido», 7.968.465 pesetas; «Palo-
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meque», 6.115.310 pesetas; «Ricardo Sánchez 
Hevia», 14.787.205 pesetas; «Hermoso:.. 6.377.885 
pesetas; dturrh, 27.209.080 pesetas: «J. L. Gán
dara», 14.716.523 pesetas; «Abaisa», 1.614.135 
pesetas, y ..Julián Andrés, 2.476.340 pesetas, 

Madrid. 2 de junio de 1994.-El Rector. GU,3t.lvO 
Villapalos S~as.-34. 761-E. 

Resolución de la Universidad de León por la 
I(ue se convoca a concurso público (proce
dimiento abierto) para el suministro, entrega 
e instalación de mobiliario cfn destino al 
Edificio Tec.nológ~co Industrial y Minero. 

CONDICIONES GENERALES DE LIClTACION 

1. Organo de contratación: Rectorado de la Uni
versidad de León. avenida de la Facultad, 25, 24071 
León. teléfono: (987) 29 10 OO. fax: (987) 29 16 14. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi· 
ca (procedimiento abierto). 
. 3. a) Lugar de entrega: Edificio Tecnológico. 

Industrial y Minero: Campus de Vegazana, León. 
b) Objeto del contrato: Suministro. entrega e 

instalación de mobiliario. . 
c) División por lotes: 

Lote lo Mesas de 1.80)( 0.80 x 0.75: 2.944.000 
pesetas. 

Lote 2. Archivadores A-4: 1.771.200 pesetas. 
Lote 3. Armarios puertas bajas y estantes: 

3.370.800 pesetas. 
Lote 4. Sillones dirección: 1.508.000 pesetas. 
Lóte 5. Sillones visitantes dirección: 2.546.000 

pesetas. 
Lote 6. Armarios puertas bajas Y" cristales: 

1.418.000 pesetas. 
Lote 7. Mesas de 1,60 Jo< 0.80 )( 0.75: 502.400 

pesetas. 
Lote 8. Sillones administración: 348.600 pesetas. 
Lote 9. Sillones visitantes administración: 226.800 

pesetas. 
Lote 10. Taburetes con respaldo: 1.296.000 pese-

tas. 
Lote 11. Despacho decanato: 496.000 pesetas. 
Lote 12. Mesa de juntas: 110.000 pesetas. 
Lote 13. Tresillo y dos sillones: 477.000 pesetas. 
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Lote 14. Mesas bajas centro y mesas rinconeras: 
84.000 pesetas. 

Lote 15. Lámparas pie sala: 18.000 pesetas. 
Lote 16. Mueble casillero conserjerla: 175.000 

pesetas. 
Lote 17. Taquillas de dos cuerpos: 60.000 pesetas. 
Lote 18. Mesas de 1.40 x 0.80 x 0.75: 360.000 

pesetas. 
Lote 19. Tablero de dibujo con temigrafo: 

400.000 pesetas. 
Lote 20. Archivador planos horizontal: 150.000 

pesetas. 
Lote 21. Mesas infonnática: 1.628.000 pesetas. 
Lote 22. Mesas de dibujo: 2.600.000 pesetas. 
Lote 23. Tarimas: 1.175.000 pesetas. 
Lote 24. Puestos escolares planos: 17.072.000 

pesetas. 
Lote 25. Encerados vitrificados: 2.000.000 pese

tas. 
Lote 26. Percheros pared cinco ganchos: 292.500 

pesetas. 
Lote 27. Atriles: 100.000 pesetas. 
Lote 28. Sillones profesor aula: 255.000 pesetas. 
Lote 29. Armarios medios auxiliares: 165.000 

Pesetas . 
Lote 30. Mesas biblioteca de 2.64 x 1,20: 

1.445.000 pesetas. 
Lote 31. Mesas biblioteca de 1,98 x 1,20: 

1.105.000 pesetas. 
Lote 32. Mesas biblioteca de 60 x 60: 690.000 

pesetas. 
Lote 33. Mesa ordenador: 40.000 pesetas. 
Lote 34. Sillas biblioteca: 3.958.500 pesetas. 
Lote 35. Estanterías biblioteca a doble cara: 

5.125.000 pese!a$. 
Lote 36. Estanteria biblioteca a una cara: 490.000 

pesetas. 
Lote 37. Estanteria revistero de cajetines: 

1.500.000 pesetas. 
Lote 38. Estantería biblioteca 

0,90 )( 2,1012,12/30 x 30,5: 1.875.000 pesetas. 
Lote 39. Estanteria biblioteca entrepaños incli

nados: 140.000 pesetas. 
Lote 40. Carro portalibros~ 105.000 pesetas. 
Lote 41. Mostrador oe préstamo e infonnación: 

500.000 pesetas. 
Lote 42. Mostrador control: 75.000 pesetas. 
Lote 43. Biombos separadores: 6.183.600 pesetas. 
Lote 44. Papeleras cenicero pasillo: 578.000 pese-

tas. 
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Lote 45. Tablones de anuncios: 450.000 pesetas. 
Lote 46. Bancos de pasillo: 784.000 pesetas. 
Lote 47. Complementos: 1.936.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Un mes a partir de la 
frrma del contrato, a excepción de los equipamientos 
que corresonda a las ubicaciones 2, 3, 4, 14. 15. 
16. 17. 30. 34. 37. 38, 39 Y 41, que habrán de 
estar instaladas el dia 25 de agosto inexcusable
mente. 

5. a) Solicitud de documentación: Sección de 
Gestión Económica y Patrimonio de la Universidad 
de León, avenida de la Facultad, 25, teléfono: (987) 
29 1663/55/54, fax: (987) 29 16 14. 

b) Fecha limite de solicitud de documentación: 
8 de julio de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 11 
de julio de 1994. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General de la Universidad. avenida de la Facultad, 
25. planta baja. 24071 León. 

c) Idioma: Castellano o traducción oficial. 
d) No se admitirán las ofertas enviadas por 

correo que se reciban con posterioridad a las catorce 
horas del día 11 de julio de 1994. 

7. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 
- público. 

b) Fecha. hora y lugar: 13 de julio de 1994, 
a las doce horas. sala de juntas del Rectorado. ave
nida de la Facultad 25,1.°,24071 León. 

8. Fianzas: 

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación de los lotes ofertados. 

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación 
de los lotes ofertados. 

9. Modalidad definanciación: Pagos fmales. 
10. Agrupación de proveedores: La agrupación 

de contratistas deberá reunir los requisitos estable
cidos en los artículos 10 de la Ley de Contra.tos 
del Estado, y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase documenta
ción del concurso. 

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación: Véase documen

tación del concurso. 
14. Información adicional: El importe del anun

cio será a cargo del/os adjudicatario/s. 

León. 20 de junio de 1994.-El Rector, Julio César 
Santoyo Mediavilla.-36.627. 


