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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 15.000 cajas de papel foto
gráfico en blanco/negro para los lahorato
rios fotográficos de la A. T. G. C. (Expe
diente número 4-64-21174-2.) 

l. Importe: 18.000.000 de pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de· diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa ValcárceI. numero 
28.28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados. en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par~ 
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 4 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el día 3 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 17 de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 23 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-39.088. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
reparadón de 1.371 señales ASE, CI.V y 
«Transfe,», instaladas en los accesos a 
lWadrid, Barcelona y Málaga. (Número de 
expediente 4·91-21435-7.) 

1. Importe: 171.375.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: De septiembre a diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28, 28027 Madrid. todos los días laborables, excepto 

sábados, en horas hábiles de oficina. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios: Grupo IlI, subgrupo 7, catego
ria D. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y fugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con tos 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 4 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correó certificado el plazo teminará el dia 3 de agos
to de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 17 de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 23 de agosto de 1994.-Et Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-39.087. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Viento$ por la 
que se anuncia la contratación directa JHlra 
«Adquisición de diverso material de repuesto 
para aeronaves», expediente 940162, y «Ad
quisición de un dock JHlra mantenimiento 
de aeronaves», expediente 940161. 

l. Objeto: «Adquisición de diverso material de 
repuesto para aeronaves», expediente 940162, y 
«Adquisición de un dock para mantenimiento de 
aeronaves», expediente 940161, por un importe de 
5.250.000 y 2.760.000 pesetas, respectivamente. 

2. Forma de adjudicaCión: Contratación directa. 
3. Plazo de ejecución: El que figura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado anterior, 
de ocho a catorce horas, de lunes a viernes. 

6. Plazo de presentación: Hasta el día 22 de 
julio de 1994, a las catorce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 29 de junio de 1994.-39.064. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire. 
Madrid, por la que se anuncia concurso para 
contratar el ~pediente 94.0072: Restaura
ción defa"hadas y huecos en edificio Cuartel 
General del MACEN y l.t' Región Aérea. 

Objeto: Expediente .94.0072: Restauración de 
fachadas y huecos en edificio Cuartel General del 
MACEN y 1.8 Región Aérea, calle Quintana, 7. 
Madrid. 12.000.000 de pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Información: Secretaria de esta Junta en la calle 

Martín de los Heros, 51, 2.a (telefono 547.13-00. 
extensión 247), de nueve a catorce horas. 

Fianza provisionar· El 2 por 100 del expediente. 
Modelo: Según pliego de bases. 
Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 

día 25 de julio de 1994. 
Recepción de ofertas: En la Secretaría de esta 

Junta. 
Documentación a presentar: Según el pliego de 

bases. 
Apertura de (~fertas: Ola 28 de julio. a las once 

horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, l de julio de 1994.-EI Jefe de Contra
tación Administrativa. José Emérito Vázquez 
Ramos.-39.084. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se aclaran las condiciones de licitación del 
anuncio de concurso de obras. Referencias 
35-M-7300. 35-M-7310 y 35-M-7320. 

Habiéndose detectado un error en el pliego de 
prescripciones técnicas correspondiente a los expe
dientes referencias 35-M-7300, 11.182/94, 
35·M·7310. 1 Ll83/94 Y 35·M·7320. 1 Ll84/94. 
publicados en el «Boledn Oficial del Estado» número 
1:15, de 7 de junio de 1994 (páginas 9600 y 9601). 
se indica que tanto en el apartado 3".2 del citado 
pliego, como en los restantes lugares del mismo, 
así como en las mediciones y presupuestos, en donde 
aparece la mención del sistema Vibralime. debe decir 
sistema de Pintura de Resalto. 

En consecuencia, se modifica para estos expe
dientes el plazo de presentación de proposiciones 
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y la fecha de apertura de las mismas, que figuraban 
en el anuncio por las siguientes: 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 10 de agosto de 1994. 

Apertura de proposiciones: Hora y fecha: A las 
diez horas del día 23 de agosto de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 30 de junio de 1994.-EI 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 Cateoa Asúnsolo.-39.040. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro de mate
riales. montaje y puesta en marcha de una 
red de área local para los edificios de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Clave: 
04.B-389/94. 

Presupuesto máximo: 26.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de julio de 1994 se admitirán, 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid. l de julio de 1 994.-EI Director general. 
Francisco J. Gil Garcia.-39.0!B. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para la explotación del 
laboratorio de la Cuenca Hidrográfica del 
Tajo en el control sistemático de la red de 
calidad de las aguas y vertidos de aguas re..si
duales. Clave: 04-A-448/94. 

Presupuesto indicativo: 71.182.527 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y .Medio 
Ambiente. 

Sábado 2 julio 1994 

Flan:a pTOlIlslonql: 1.423.6S I pesetas. 
Clas(/1cadón IWIllerlda: Grupo l. subgrupos I y 

2. cal_ria C. 
Modelo de proposlcián: Propuesta económica con~ 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 28 de julio de 1994. se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
y en la Confederación Hidrográfica del T~o. pro
posiciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid, 1 de julio de 1994.-El Director general, 
Francisco J. Gil García.-39.091. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación por 
el sistema de subasta con admisión previa 
del proyecto que se indica. 

Proyecto: «Paseo Marítimo en Arlnaga, término 
municipal de Agilimes (Las Palmas). referencia 
número 35-38». 

a) Presupuesto de licitación: 261.211.740 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1. catego

ria c); grupo C, subgrupo 2. categoria d); grupo 
F. subgrupo 4, categoría c). 

d) Fianza provisional: 5.224.234 pesetas. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a dis

posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección GeneraL Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustaran al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 15 de julio de 1994, en el despacho 15 
o. enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envien por correo. los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo dla. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 26 
de julio de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octuBre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-39.069, 
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Resoludó" de la Direcció" General de Tele
t:Omu"ictlcio"es po' la qlle se anuncia con
curso pilblico JHl1Yl l. ttAsiste"da técnica de 
1" «ceJó" p"I'II el estímulo de la participación 
de empresas espailolas en proyectos del Pro
ItNma IICTS del IV Programa Marco de 
I+D elf l. U E_. 

Objeto: «Asistencia técnica de la acción para el 
estimulo de la participación de empresas españolas, 
en proyectos del Programa Acrs del IV Programa 
Marco de 1+0 en la UE •. 

IXcfaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente, a los efectos previstos en el ar
ticulo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Tipo máximo de licitación: 32.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
E"amen de la documentación: En esta Dirección 

General. palacio de comunicaciones, plaza de Cibe
les, planta 7.8

, despacho 712-S. de nueve a catorce 
horas. 

Clasificación exigible: Grupo I. subgrupo 4. cate
goria C. 

Fianza provisional: 640.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de clausulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas, del día 20 de julio 
de 1994, en el Registro de la Secretaría General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 
sin número, Madrid. \ 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta '4.8

), plaza de 
la Cibeles, a las trece horas, del día 27 de julio 
de 1994. 

Documentos eXigidos: Los indicados en la cláusu
la 14 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid. 28 de junio de 1 994.-El Director general. 
Javier Nadal Ariño.-39.080. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público para la asistencia técnica para 
la integración de una red de comunicaciones 
VSAT (Code/Picoterminal). 

Objeto: Asistencia técnica para la integración de 
una red de comunicaciones VSAT (Code/Picoter· 
minal). 

Tipo máximo de licitación: 118.082.000 pesetas, 
en cuatro anualidades. 

Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

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

Clasificación exigible: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goria B. 

Fianza provisional: 2.361.640 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 27 de julio 
de 1994, en el Registro de la Secretaría General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 
sin número (Madrid). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). plaza 
de Cibeles, a las trece horas del dia 7 de septiembre 
de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
decimocuarta del pliego de cláusulas adminir.trativas. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Director general, 
Javier Nada! Ariño.-39.082. 
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia COR

curso público para la asistencia técnica para 
la integración de una red de comunicaciones 
VS4.T (CDMA/ Prodat 11). 

Objeto: Asistencia técnica para la integración de una 
red de comunicaciones YSAT (CDMA/Prodat 11). 

Tipo máximo de licitación: 131.905.000 pesetas, 
en cuatro anualidades. 

Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

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

Clasificación exigible: Grupo 111. subgrupo 8, cate
goria B. 

Fianza provisional: 2.638.100 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 27 de julio 
de 1994. en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. 
sin número (Madrid). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de Cibeles, a las trece horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

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

Madrid, 28 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Javier Nadal Ariño.-39.08 L 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de un inmueble 
de su propiedad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
fecha 30 de junio de 1994, autoriza a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para enajenar el 
inmueble que a continuación se detalla: 

Subasta pública de un inmueble sito en Barc·elona. 
calle Escuelas Pias, 111, al tipo minimo de licitación 
de 146.220.000 pesetas. 

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones 
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Barcelona. calle 
Industria, 114, 6.° (Patrimonio), y en la Subdirec
ción General de Gestión del Patrimonio. Inversiones 
y Obras de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, calle Juan Esplandiú. 11, planta 13 (final 
calle Sainz de Baranda), de Madrid. 

Dicha subasta dará comienzo a las once horas 
del día en que se cumplan veinte días hábiles. a 
contar desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguien
te hábil, si fuera sábado), en la Sala de Juntas de 
la Dirección General de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo. 125, 
segunda planta. de Madrid. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio. Inversiones y Obras, 
Antonio Cabrales López.-39.052. 

Sábado 2 julio 1994 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que l·e anuncia 
subasta pública para la contratación de la 
obra de la reaHzación de la caseta de gases 
y almacén de productos químicos en los Ser
vicios Centrales. (Subasta pública, sin admi
sión previa, número 2.) 

Objeto del contrato: Realización de la obra de 
la caseta de gases y almacén de productos químicos. 

Tipo de licitación: 15.378.247 pesetas, 
Fianza provisional: 307.565 pesetas. 
Periodo de ejecución: Cuatro meses. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los relacionados en el apartado 4 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas. asi como 
el proyecto de la obra y el modelo de proposición 
económica. se encuentran. a disposición de los inte
resados, en el Registro General del Instituto, sito 
en la calle·Torrelaguna. 73. de Madrid. El plazo 
de presentación de proposiciones será de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente día hábil al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma. en 
sesión, que no tendrá carácter público, el quinto 
día hábil. a contar desde aquel en que fmalice el 
plazo de presentación de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratacióri. en sesión pública, el segundo día 
hábil posterior al examen de la documentación. a 
las doce horas. en la sala de juntas de este organismo. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Director. Javier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-39.097. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se 
convoca. concurso púhlico~ procedimiento 
abierto, para la contratación de la distri
bución de los 12 números de la ((Revista 
de Información Terapéutica del Sidema 
Nacional de Salud». 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
distribución de los 12 números de la «Revista de 
Información Terapéutica del Sistema Nacional de 
Salud». por un importe máximo de 30.000.000 de 
pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
prescripciones técnicas y modelo de proposiciones. 
podrá ser examinado en la Subdirección General 
de Administración Financiera, Servicio de Gestión 
Económica, sexta planta (despacho 6.058). paseo 
del Prado. 18-20, de Madrid. en los dias y horas 
hábiles de oficina. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será de 600.000 pesetas. correspondiente al 
2 por 100 del presuesto aprobado por la Admi
nistración. Esta fianza podrá constituirse en la forma 
determinada en los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el vigésimo día hábil. contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se entregarán conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación. y dirigidas a la Subdirección General 
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de Administración Financiera, paseo del Pra
do, 18-20, sexta planta, 28071 Madrid. 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
18-20. de Madrid. a las doce horas del tercer dia 
hábil. contado a partir del dla siguiente al que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del poce
dimiento de envio por correo. en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebrarla el decimotercer día natural. 
contado a partir del día siguiente al de fmatización 
del plazo de presentación de solicitudes, en el mismo 
lugar citado anterionnente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaria al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. descontándose su importe de la 
primera certificación o factura que se le expida. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992), el Director general de Ser
vicios e Infonnática. Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-39.039. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de errores del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas en la 
Resolución de 21 de junio de 1994 por la 
que se bace pública la licitación de varios 
contratos. 

Habiéndose observado un error en el texto de 
la mencionada Resolución. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 151. de 25 de junio 
de 1994. ftgura una obra que es necesario eliminar. 
se detalla. a continuación para su anulación: 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave .. 0594MG9322 OC/20620. 
Título: Mejora local. Cumplimiento de prescrip

ciones. Conexión del vial interior del polígono indus
trial de Celn\ con la C-255. Carretera C-255, de 
Girona a Palamós, puntos kilométricos 4.450 al 
78,305. Tramo: Celra. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupos D, G. Gel; subgrupos 3, 

4, 5 Y 1; categorias b. c. c y b. 
Presupuesto: 159.758.624 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1993: 

159.758.624 pesetas. 

Barcelona. I de julio de 1994.-La Subdiretora 
general de Régimen Económico y Contratación. 
Rosa Prió i Miravet.-39.078. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncla la licltaclón~ por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: 

l. «Dique flotante y pantalanes en el refugio 
de Aguete (Marin)>>. 

Clave: PO-16-1893/591. 
Presupuesto: 154.775.666 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
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Clasificación: Grupo F, suhgrupo 4, categoria e. 
Grupo F. subgrupo 5. categorla e. 

Fianza provisional: 3.095.513 pesetas. 
(Declarada urgente en hase a lo establecido en 

el articulo' 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrati,vas particulares, 
asi como el proyecto, estará de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen. duran
te el plazo de presentación de las proposiciones. 
los dias y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras PUblicas de la Consejería de Polí
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios 
Administrativos de San Caetano, Santiago de Com
postela. 

e) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior, salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979, y una fianza defmitiva 
equivalente al 4 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 formulada 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
sejería de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación 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 «Boletin Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por. la Mesa de 
Contratación. a las doce horas del sexto dia hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
ultimo día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de clásulas admi
nistrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 27 de junio de 1994.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario general. José Antonio Femán
dez Vázquez.-39.073. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Arqui· 
tectura y Viviend~ 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 subasta con admisión pre· 
via. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucia, ha 
resuelto anunciar a subasta con admisión previa las 
obras que se indican: 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 1I 
viviendas en Valle de Abdalajis. 

Clave de la obra: MA-84/445-V 
Presupuesto de contrata: 70.136.443 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza prOVisional: 1.402.729 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.805.458 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru

po 2. categoría C. 
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Objeto y tipo de licitación: Terminación de 12 
viviendas en Tulalán. 

Clave de la obra: MA-89/080-V. 
Presupuesto de contrata: 66.221.057 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 1.324.541 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.649.082 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru

po 2. categoría C. 

Objeto y tipo de licitación; Edificación de 12 
viviendas en Obejo. 

Clave de la obra: CO-90/175-V. 
Presupuesto de contrata: 75.580.785 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza proviSional: 1.511.616 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.023.231 pesetas. 
Clasificación del contratista; Grupo C. subgru

po 2, categoría D. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica de confonnidad con 
el artículo 287 bis y ter del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

Exposición del expediente: Los proyectos. pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(pliego de condiciones administrativas particulares, 
aprobado por Orden de 11 de mayo de 1993, en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 
51, del 15), de mayo de 1993). cuadro resumen 
y de caracteristicas y demás documentación estarán 
expuestos para su examen 'en la Delegación Pro
vincial respectiva y en la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, sita en Doña Maria Coro
nel, numero 6, de Sevilla. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la publicación del presente anuncio 
y terminará el día 2 de septiembre 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, 
numero 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 télex o telegrama en el mismo dia, 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 terminación 
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 ningún 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 detennina la cláusu
la 8.2.1 del pliego de condiciones administrativas 
particulares (aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993, en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15), especifico de cada obra. 

Sobre número 2: «Documentos justificativos para 
la admisión prevía».-Los documentos señalados y 
en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2 
del pliego de condiciones administrativas particu
lares (aprobado por Orden de 11 de mayo de 1993. 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 5 1, del 15), específico de cada obra. 

Sobre número 3: «Proposición económica».-Con 
arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2 
del pliego de condiciones administrativas particu
lares (aprobado por Orden de II de mayo de 1993, 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 51, del 15), específico de cada obra y en 
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 señalen en la cláusula 9.8 del pliego 
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de condiciones administrativas particulares especi
fico de la obra. 

Apertura de propo.~iciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 14 de septiembre de 1994. 
a las once horas, en la sala de reuniones del edificio 
de la plaza de la Contratación, numero 3. de Sevilla. 

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

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas hasta veinte días siguientes a la adjudicación 
provisional de las obras. 

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

Sevilla, 14 de junio de I 994.-El Director general, 
José Maria Verdú Valencia.-39.043. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Servicios del Tramporte 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 
de la Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar a 
subasta con admisión previa la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Refuerzo de firme en la CC-341, del punto 
kilométrico 25.000 al 42.000. Málaga». 

Clave de la obra: C-52058-RF-4M (RF-MA-140). 
Presupuesto de contrata: 191.639.374 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría f. 
Fianzaprovisiollal: 3.832.787 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.665.575 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

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

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indícación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: «Sobre numero l. Docu
mentación general». «Sobre número 2. Documentos 
justificativos para la admisión previa», «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 día 3 
de agosto de 1994, a las once horas. en la Sala 
de Juntas de la Com¡ejería 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 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, 14 de junio de 1994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-39.042. 
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Resolucion de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con~ 
tratación de la obra que se indica por el 
sistema de concurso con tramite de admisión 
previa. Contratación conjunta de proyecto 
y obra. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el 
concurso con trámite de admisi6n previa. Contra
tación conjunta de proyecto y obra de la siguiente 
obra: 

Objeto y tipo de licitación: Depósito de agua tra
tada en la ETP de Ecija. Sevilla. Sistema de concurso 
con trámite de admisión previa. Contratación con
junta de proyecto y obra. 

Clave de la obra: A5.341.797/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 232.900.629 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoria d. Grupo A. subgrupo 1, categoría c. 
Fianza provisional: 4.658.012 pesetas. 
Fianza definitiva: 9.316.025 pesetas. 

Exposición de expediellles: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 5 de septiembre 
de 1994. a las trece horas. debiendo pre~ntarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cetrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 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 subtítulos: Sobre número l. «Docu
mentación administrativa .. ; sobre número 2, «Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
numero 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 16 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejería· de Obras Públicas 
y Transportes. sita en la plaza de la Contratación. 
número 3. de Sevilla. 

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. 

Sevilla, 17 de junio de I 994.-EI Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-39.044. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se hace 
pública la convocatoria de la subasta abierta 
para la contrataci6n de la.. .. obras de acon
dicionamiento en el Parque Móvil Ref(;onal 
de Murcia. 

l. Objeto: Obras de acondicionamiento en el 
Parque Móvil Regional de Murcia. 

2. Presupuesto: 4.901.958 pesetas, IV A incluido. 
3. Examen de pliegos de bases: Los pliegos de 

bases se encuentran de manifiesto para su examen 
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en la Sección de Contratación de la Consejería de 
Haciendo y administración Pública, sito cn la calle 
Luis Fontes Pagán, sin número, de Murcia. 

4. Plazo de ejecución: Dos meses. a partir del 
día siguiente a la fecha del acta de comprobación 
del replanteo. 

5. Fianza: Provisional. 98.039 pesetas; defmi
tiva. 196.078 pesetas. 

6. Clasificación: No se exige. 
7. Proposición económica y lugar de presenta

CiOn de ofertas: Se ajustará al modelo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se presentará, junto con el resto de la documen
tación exigida, en el Registro General de la Con
sejeria de Hacienda y Administración Pública. sito 
en la calle Luis Fontes Pagán. sin numero. de 
Murcia. 

El plazo para presentar ofertas será de veinte díás 
hábiles. a contar desde el dia siguiente de la publi
cación del presente anuncio y hasta las catorce horas 
del ultimo día, ampliándose hasta el siguiente día 
hábil en caso de que éste coincida en sábado. 

8. Apertura de plicas: Se veríficará por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del siguiente día 
hábil a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. salvo que éste fuera sábado, pasando 
entonces al siguiente día hábil. en las dependencias 
de la Secretaria General de la Consejería de Hacien
da y Administración Pública. sita en calle Luis Fon
tes Pagán. sin numero. Murcia. 

9. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en los «Boletines Oficiales» y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 27 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral. Francisco Sánchez Sánchez.-39.066. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma
nas convocando subasta de obras incluidas 
en PPOS 1994 y PPOS 1995. 

Aprobados por la excelentísima Corporación los 
proyectos y pliego de condiciones para ejecutar las 
«Obras de infraestructura y acondicionamiento de 
diversos sectores del área este-tenrunación (PPOS 
1994) y complemento de fases anteriores (PPOS 
1995)>>. se convoca subasta de urgencia con trámite 
de admisión previa. y simultáneamente se exponen 
el proyecto y expediente a información pública y 
formulación de reclamaciones durante el plazo de 
la Iicitació.n. c<;"n arreglo a las siguientes especifi
caciones: 

Presupuesto de ejecución material: A la baja. de 
45.652.172 pesetas (PPOS 1994) y 45.652.153 
pesetas (PPOS 1995). cifrándose con IVA en 
52.500.000 pesetas, cada uno de dichos proyectos. 

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo. 
debiendo iniciarse en el plazo de un mes. a partir 
de la adjudicación definitiva. 

E.,.amen del expediente: El expediente. con los 
proyectos y el pliego de condiciones y demás docu
mentación pertinente, se encontrarán de manifiesto 
en la Secretaría General de este Ayuntamiento, hasta 
la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse 
en días y horas hábiles. 

Garantias: Provisional de 2.100".000 pesetas, y 
definitiva de 6.3'00.000 pesetas. Ambas se consti
tuirán en cualquiera de las fonnas reglamentarias. 
depositándose en la Caja municipal. 

Clasificación: Grupos A-2-B, E-I-C y G-4-C. 
Presentación de proposidones: Se admitirán en 

la Secretaría General. en horas de oficina, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a partir de la 
última inserción de la convocatoria, en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía». «Boletin Oficial» 
de la provincia y «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: El acto de apertura de proposiciones 
económicas se verificará a las trece horas del quinto 
día hábil siguiente a la terminación del plazo de 
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presentación de proposiciones. En dicho acto se 
dará a conocer previamente el resultado del trámite 
de admisión. 

Documentación: Los licitadores deben presentar 
tres sobres cerrados: Número l. «Documentación 
administrativa»; numero 2. «Proposición económi
ca», ajustada al modelo, y número 3, «Referencias 
para la admisión previa». ·Los documentos serán 
los relacionados en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ........ , calle, número ......... número de 
identificación fiscal ......... teléfono numero ......... en 
su propio nombre (o en representación de ........ , 
con domicilio en ........ , teléfono ........ , confonne 
acredito en la fonna establecida), enterado del anun
cio publicado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, por el que se convoca subasta. 
con trámite de admisión previa. para adjudicar las 
«Obras de infraestructura y acondicionamiento de 
diversos sectores del área este-terminación (PPOS 
1994) e infraestructura y acondicionamiento de 
diversos sectores del área este-complemento de fases 
anteriores (PPOS 1995)>>, y manifestando conocer 
suficientemente los proyectos. presupuestos y pliego 
de condiciones. que acepta íntegramente en sus pro
pios ténninos. declara, bajo su responsabilidad, que 
reune todas las condiciones y requisitos especifi
cados Y. adjuntando la documentación establecida, 
se compromete a ejecutar las prestaciones que en 
los mismos se contienen en un plazo de ........ meses. 
por la cantidad de ........ (en cifra y letra) pesetas, 
el incluido en el PPOS 1994 y........ pesetas (en 
cifra y letra) el incluido en el PPOS 1995, incluidos 
todos los conceptos, excepto el IV A. que se aplicará 
en razón del tipo vigente en cada certificación de 
obra. La cantidad ofrecida representa bajas 
del ........ por 100 y del ........ por 100 respecto al 
tipo de licitación (sin incluir el IV A). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Lo que se hace público a Jos efectos oportunos. 

Dos Hermanas, 27 de junio de 1994.-El Alcalde, 
Francisco Toscano Sánchez.-39.057. 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma~ 
nas convocando subasta de obras de urba
nización de la primera etapa del "Plan Par
cial del Sector 12. «Vistazub) (conclusión). 

Aprobados por la excelentísima Corporación el 
proyecto y pliego de condiciones para ejecutar las 
obras de urbanización de la primera etapa del Plan 
Parcial del Sector 12, «Vistazul» (conclusión). se 
convoca subasta de urgencia con trámite de admi
sión previa. y simultáneamente, se exponen el pro
yecto y expediente a información publica y fonnu
lación de reclamaciones durante el plazo de la lici
tación. con arreglo a las siguientes especificaciones: 

Presupuesto de ejecución material: A la baja, de 
215.803.404 pesetas. A dicha cantidad se añadirá 
el IV A correspondiente en las certificaciones de 
obras, cifrándose en la cantidad total de 32.370.511 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. como máximo. 
debiendo iniciarse en el plazo de un mes a partir 
de la adjudicación definitiva. 

Examen del expediente: El expediente, con los 
proyectos y el pliego de condiciones y demás docu
mentación pertinente. se encontrarán de manifiesto 
en la Secretaría General de este Ayuntamiento hasta . 
la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse 
en días y horas hábiles. 

Garantías: Provisional de 4.963.478 pesetas, defi
nitiva de 14.890.435 pesetas. Ambas se constituirán 
en cualquiera de las fonnas reglamentarias, depo
sitándose en la Caja municipal. 

Clasificación: Grupos G-4-D, I-9-C y K-6-C. 
Presentación de proposiciones: Se admitirán en 

la Secretaria General. en horas de oficina. dentro 
de los diez días hábiles siguientes a partir de la 
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Ultima inserción de la convocatoria en el .. BoletilT' 
Oficial del Estado" .. Boletín Oficial de la Junta de 
AndaIucia» y .. Boletín Oficial. de bt provincia. 

Licitac;;ón: El acto de apertura de proposiciones 
económicas se verificará a las trece horas del quinto 
dia hábil siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposi.ciones. En dicho acto se 
dará a conocer previamente el resultado del trámite 
de admisión. 

Documentación: Los licitadores deben presentar 
tres sobres cerrados. Número 1: .. Documentación 
administrativa». Número 2: «Proposición económi
ca. ajustada al modelo.... Número 3: .Referencias 
para la admisión previa». Los documentos serán 
los relacionados en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición: Don ........• mayor de edad. 
vecino de ... _ ....• con domicilio en ........• calle ........• 
número ......... NIF número ....... _. teléfono ....... . 
numero ........• en su propio nombre (o en repre-
sentación de ........ ), con domicilio en ........• teléfo--
no ........ , confonne acredito en la forma establecida. 
enterado del anuncio publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Dos Hennanas. por el que se con
voca subasta con trámite de admisión previa, para 
adjudicar las obras de urbanización de la primera 
etapa del Plan Parcial. Sector 12, «Vi.stazub. y mani
festando conocer suficientemente los proyectos. pre
supuestos y pliego de condiciones. que acepta ínte
gramente en sus propios ténnínos. declara bajo su 
responsabilidad que reúne todas las condiciones y 
requisitos especificados y. adjuntando la documen
tación establecida. se compromete a ejecutar las 
prestaciones que en los mismos se contienen en 
un plazo de ........ meses. por la cantidad de ........ pe-
setas (en cifras y letras), incluidos todos los con
ceptos. excepto el IV A. que se aplicará en razón 
del tipo vigente en cada certificación de obra. La 
cantidad ofrecida representa una baja del ........ por 
lOO respecto al tipo de licitación (sin incluir el IV A). 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Dos Hermanas. 28 de junio de 1 994.:-EI AlCaide. 

Francisco Toscano Sanchez.-39.054. 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma
nas convocando subasta de obras de urha
nización de la H uena Palacios. 

Aprobados por la excelentísima Corporación el 
proyecto y pliego de condiciones para ejecutar las 
obras de urbanización de la Huerta Palacios. se con-o 
voca subasta de urgencia. con trámite de admisión 
previa. y, simultáneamente. se exponen el proyecto 
y expediente a infonnación pública y fonnulación 
de reclamaciones durante el plazo de la licitación. 
con arreglo a las siguientes especificaciones: 

Presupuesto de ejecución material: A la baja. de 
74.822.557 pesetas. A dicha cantidad se añadirá 
el IV A correspondiente en las certificaciones de 
obras. cifrándose en la cantidad total de 11.223.384 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. como máximo. 
debiendo iniciarse en el plazo de un mes. a partir 
de la adjudicación definitiva ~ 

Examen del expediente: El expediente. con los 
proyectos y el pliego de condiciones y demás docu
mentación pertinente. se encontrarán de manifiesto 
en la Secretaría General de este Ayuntamiento. hasta 
la fecha de la adjudicación. pudiendo consultarse 
en días y horas hábiles. 

Garantias: Provisional. 1.720.919 pesetas. y defi
nitiva. 5.162.756 pesetas. Ambas se constituirán en 
cualquiera de las fonnas reglamentarias., depositán
dose en la C<\ia municipaL 

Clasificación: Grupos G-4-C. E-I-Ay A-I-A. 
Presentación de proposiciones: Se admitirán en 

la Secretaría General. en horas de oficina, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a partir de la 
ultima inserción de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía». «Boletin Oficial» 
de fu provincia y «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: El acto de apertura de proposiciones 
económicas se verificará a las trece horas del quinto 
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dia hábil siguiente a la tennmadon del plazo de 
presentación de proposiciones. En dicho acto se 
dará a conocer previamente el resultado del trámite 
de admisión. 

Documentación: Los licitadores deben presentar 
tres sobres. cerrados: Número 1. «Documentación 
administrativa»; número 2. «Proposición económi
ca», ajustada al modelo. y número 3. «Referencias 
para la admisión previa •. Los, documentos serán 
los relacionados en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... calle ......... número ......... NIF 
número ......... teléfono número .......• en su propio 
nombre (o en representación de ......... con domicilio 
en ........• teléfono ......... confonne acredito en la for-
ma establecida). enterado del anuncio publicado por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hennanas 
por el Que se convoca subasta. con trámite de admi
sión previa. para adjudicar las obras de urbanización 
de la Huerta Palacios. y manifestando conocer sufi
cientemente los proyectos, presupuestos y pliego de 
condiciones. que acepta íntegramente en sus propios 
ténninos. declara, bajo su responsabilidad. que reúne 
todas las condiciones y requisitos especificados y, 
adjuntando la documentación establecida. se com
promete a ejecutar las prestaciones que en los mis-
mos se contienen. en un plazo de ........ meses. por 
la cantidad de ........ (en cifras y letra) pesetas. inclui
dos todos los conceptos, excepto el IV A. que se 
aplicará en razón del tipo vigente en cada certi
ficación de obra. La cantidad ofrecida representa 
una baja. del ........ por 100 respecto al tipo de licio 
tación (sin ínluir el IV A). 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
Dos Hennanas. 28 de junio de l 994.-EI Alcalde. 

Francisco Toscano Sánchez.-39.055. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la qUe se anuncia concurso para la redac
ción del proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de un centro cívico en Monte 
Alto. 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de un centro civico en 
Monte Alto (ref. 094/53). 

Tipo de licitación: Dadas las características del 
concurso, no se fija tipo de licitación. 

Garantias: Provisional. 3.000.000 de pesetas; defi· 
nitiva. 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Clasificación exigida: Grupo C. todoS los sub
grupos. categoría f. 

Presenlación de proposiciones: -Se presentarán en 
tres sobres cerrados. bajo las rúbricas siguientes: 

A) Proposición económica. 
S) Documentación administrativa. 
C) Docwnentación técnica. 

Se presentarán en el Registro General de entrada 
de este Ayuntamiento. en mano o por correo. en 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado». en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado. el 
día de fmatización del plazo quedara automática
mente prorrogado al día hábil siguiente. 

Modelo de proposición: Reintegradas con un tim
bre municipal de 83.150 pesetas. las proposiciones 
económicas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ......... vecino de .. ,...... con domicilio 
en ......... provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... en representación de ......... con 
domicilio en ... (o en nombre propio). enterado 
del anuncio de concurso para redacción qel proyecto 
y ejecución de las obras de construcción de un centro 
civico en Monte Alto. y de los pliegos de condiciones 
que lo regulan. que acepto íntegramente y me com
prometo a acatar. fonnula proposición optando a 
la adjudicación en las siguientes condiciones: 
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Presupuesto de la obra: ........ pesetas (IV A inclui-
do). 

Plazo de ejecución: ........ meses. 
Otras mejoras: 

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

(Fecha y fmoa del proponente.) 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 

La CoRlña. 26 de abril de 1994.-39.041. 

Resol"ción del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar el servicio de explotación, 
mantenimiento y consenración de nuíquinas 
especiales del Departamento de Limp;p,a 
Urbana. 

Objeto: Concurso de servicio de explotación. man
tenimiento y conservación de máquinas especiales 
del Departamento de Limpieza Urbana. 

Tipo: Vendrá dado en función de un canon por 
hora de trabajo del vehículo para una jornada diurna 
de siete horas en los lugares fijados por el Ayun· 
tamiento. \ 

Plazos: La duración del contrato será de cinco 
años. prorrogable año a año hasta un máximo de 
siete. , 

Pagos: Mediante certificaciones mensuales. previo 
cumplimiento de los trámites contables establecidos 
y según ¡nfonne de la Intervención Municipal. 

• Garantías: Provisional. 2.080.000 pesetas; la defi-
nitiva se señalará conforme determina el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

ModeJo de proposición 

Don ........ con documento nacional de identidad 
numero ......... en representación de ......... con 
domicilio social en ........ , enterado de los pliegos 
de condiciones y presupuesto a regir en el concurso 
de ex.plotación. mantenimiento y conservación de 
máquinas especiales del Departamento de Limpieza 
Urbana. se compromete a tomarlo a su cargo con 
arreglo a los mismos. siendo el canon por hora 
de trabajo del vehículo (con su dotación tal como 
se especifica en el artículo 4." del pliego de con
diciones técnicas) el siguiente: 

Jornada diurna: ........ pesetas. 
Jornada nocturna: ........ pesetas. 
Festiva diurna: ........ pesetas. 
Festiva nocturna: ........ pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral. en especial previsión y Segu
ridad Social. y cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso .. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secrettuía General. en la 
plaza de la Villa. 5. 

Pre!ientacion de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-37.694. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de adecuadón y trata· 
miento de los terrenos adyacentes al Canal 
de Isabel JI. 

Objeto: Obras de adecuación y tratamiento de los 
terrenos adyacentes al Canal de IsabellI en el parque 
«Agustín Rodríguez Sahagún» del distrito de Tetuán. 

Tipo: 97.351.660 pesetas, IV A incluido. 
Plazos: De ejecución, cinco meses; de garantía 

será de un año. 
Pagos: Por certificaciones facultativos parciales 

y previos los tramites contables establecidos y según 
informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 566.758 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........• vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enkrado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adecuación y tratamiento 
de los terrenos adyacentes al' Canal de Isabel 11, 
en el parque «Agustin Rodriguez SahagÚn», se com
promete a tomarlo a su cargo, con arreglo ,a los 
mismos, por el precio de ........ (en letra) pesetas, 
lo que supone una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se -deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis
tas:G3y4c);llc);K6c). 

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-37.703. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de escultura y montaje 
de monumento a don Agustín Rodríguez 
Sahagún, distrito de Tetuán. 

Objeto: Concurso de obras de escultura y montaje 
de monumento a don Agustín Rodríguez Sahagún 
del distrito de Tetuán. 

Tipo: 98.519.263 pesetas, IVA incluido. 
Plazos: De ejecución, tres meses; de garantía será 

de un año. 
Pagos: Por certificaciones facultativos parciales 

y previos los trámites contables establecidos y segUn 
informe de Intervención General. 

Garantías: ProvÍsional. 572.596 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........• en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ........• en posesión del 
documento ,nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a' regir en el concurso de escultura y montaje de 
monumeJ)to a don Agustín Rodríguez Sahagún, se 
compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo a 

Sábado 2 julio 1994 

los mismos. por el precio de ........ (en letra) pesetas. 
lo que supone una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis
tas: I I c); G 3 Y 4 d). 

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan. 
, 

Madrid. 17 de junio de 1 994.-EI Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-37.715. 

" ... 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de terminación del Cen
tro de Tercera Edad del Poblado Dirigido 
de Orcasitas del distrito de Usera. 

Objeto: Concurso de obras de terminación del 
Centro de Tercera Edad del Poblado Dirigido de 
Orcasitas del distrito de Usera. 

Tipo: 60.127.752 pesetas, IVA incluido. 
Plazos: De ejecución. dos meses; de garantía será 

de un año. _ 
Pagos: Por certificaciones facultativos parciales 

y previos los trámites contables establecidos y según 
informe de Intervención General. 

Garantias: Provisional, 380.639 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don .. en representación de ......... vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión ,del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de terminación del Centro 
de Tercera Edad del Poblado Dirigido de Orcasitas. 
se compromete a. tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos. por el precio de ........ (en letra) 
pe-setas, lo que' supone una baja del ........ por 100 
respecto a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis
tas: C I al 9 d). 

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-37.721. 
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Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión PatrimOlJial por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del control técnico y de calidad de 
materiales de la UPl, UP3, UP13 y UP14, 
en el Polígono Canaletes, en Cerdanyola del 
Val/éso 

Aprobar el expediente de contratación del control 
técnico y de calidad de materiales de la UPI, UP3, 
UP 13 y UP 14. del poligono Canaletes. en Cerdan
yola del Vallés. 

Convocar concurso público para la ejecución del 
mencionado trabajo, mediante anuncios que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». «Bo
letín Oficial» de la Provincia y «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña». conforme a 10 que 
prevén los artículos 271 y 274 de la Ley 8!l987. 
de 15 de abril. Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña, en relación con los artículos 28 y 29 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Aprobar el pliego de condiciones técnicas y el 
pliego de cláusulas administrativas que se adjuntan 
como anexo y las bases del concurso que han regido 
la mencionada contratación. 

Aprobar el gasto de 20.000.000 de pesetas para 
la contratación ·del control técnico y de calidad de 
materiales de la UPl, UP3; UPl3 y UP14 del poli
gono Canaletes. en Cerdanyola del Vallés. con cargo 
al presupuesto del IMPSOL de 1994. 

Ratificar los presentes acuerdos por el Consejo 
de Administración del IMPSOL. 

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas (se ofer-
tará a la baja). \ 

Fianza provisional:' 400.000 pesetas. 
La fonnalización del contrato de adjudicación. 

así como los depósitos de las fianzas.' tanto la pro
visional como la definitiva. se llevará a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 
• Admisión de proposiciones: Hasta las doce horas 
de la fecha señalada en los anuncios en prensa. 
la cual, como mínimo, será de veinte días hábiles 
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las plicas se presentarán en el Departamento 
Administrativo del IMPSOL, calle Sesenta y Dos. 
número 16. sector A. Zona Franca, 08040 Bar
celona (edificio A, despacho 406). 

Apertura de plicas: Los proposiciones económicas 
se abrirán en acto público por la Mesa de Con
tratación. a las doce horas del día en que se cumplan 
cuarenta y ocho horas desde la fecha limite de recep
ción de proposiciones. en el IMPSOL. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se indican en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica. el pliego de cláusulas 
administrativas generales. el pliego de clausulas 
administrativas particulares. asi como las bases del 
concurso. quedan expuestos en el tablón de anuncios 
delIMPSOL. 

Los concursantes deberán dirigirse a Copisteria 
Miracle. calle Rector Ubach. número 10. Barcelona. 
a fin de obtener fotocopia de la documentación 
citada. 

Barcelona, 29 de junio de 1994.-El Director 
Gerente del IMPSOL. CarIes Conill Ver
gés.-39.065. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sehastián 
por el que se anuncia concurso para la con~ 
tratación del Seguro de Responsabilidad 
Civil. del Seguro de Accidentes~ del Seguro 
de Vida, del Seguro de Vehículos, del Seguro 
de Avería de Maquinaria, del Seguro de Robo 
y del Seguro contra todo Riesgo de Pérdidas 
y Daños a favor del excelentísimo Ayunta
miento de Donostia-San Sebastián. 

Aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
con fecha 2 de junio de 1994 la contratación que 
se cita. mediante el procedimiento de concurso, se 
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hace público un resumen del pliego de condiciones 
a los efectos de los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Vigencia del contrato: Un año, prorrogable 

por períodos anuales. 
3. Tipo de licitación: No se fija el importe de 

las primas. 
4. Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 500.000 pesetas. 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
'aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial del País Vasco» o en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del plazo d~ presentación 
de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinticinco días hábi
les siguientes a aquel en que aparezca el anuncio 
en el último de los boletines que lo publique. Las 
plicas se podrán remitir por correo, con sujeción 
a lo previsto en el artículo 100 del RGCE. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo' de pre.
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará el día 
siguiente hábil al de finalización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del artículo 100 
del ROCE. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia·San Sebastián, 10 de junio de 1994.-EI 
Jefe de Contratación y Compras.-37.562. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián 
por el que se anuncia concurso para la eje
cución del «Proyecto de urbanización del sec
tor Benta Be";' (A./.U.·5.2.2./). 

Aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
con fecha 2 de junio de 1994 la contratación que 
se cita, mediante el procedimiento de concurso, se 
hace público un resumen del pliego de condiciones 
a los efectos de los artículos 172 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución: Treinta meses. 
3. Tipo de licitación: 1.809.625.390 pesetas, IVA 

incluido. 
4. Clasificación: Orupo A. subgrupo 2, categoria 

e; grupo E, subgrupo 1. catego-
ria e; grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

5. Fianza provisional: 36.192.508 pesetas. 
6. Fianza definitiva:' 72.385.016 pesetas. 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el dia hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», «Boletin Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial del Pais Vasco» o «Boletín Ofi
cial» de la provincia que primero lo publique y hasta 
el vencimiento del pla~o de presentación de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horarío señalado, durante los treinta días naturales 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio publi
cado en el boletín español que lo publique en último 
lugar. Las plicas se podrán remitir por correo, con 
sujeción a lo previsto en el articulo 100 
del RGCE. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados) y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará el dia 
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siguiente hábil al de fmalización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del artículo 100 
del ROCE. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1994. 

Donostia-San Sebastian, 17 de junio de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-37.655. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián 
por el que se anuncia subasta. eon admisión 
previa, 'para la ejecución del «Proyecto de 
eohenura y cerramiento de la pista polide
porliva de Mons». 

Aprobada por resolución de la Comisión de 
Gobierno con fecha 19 de mayo de 1994 la ca ,
tratación que se cita, mediante el procedimiento 
de s'llbasta con admisión previa. se hace públ:.;o 
un resumen del pliego de condiciones a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Tipo de licitación: 106.257.774 pesetas, IVA 

incluido. 
4. Clasificación del contratista: Grupo C, sub

grupo 2, categoría c; grupo C, subgrupo 3, catego· 
rla c; grupo C, subgrupo 6, categoria c. 

5. Fianza provisional: 2.125.155 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 4.250.311 pesetas. 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial del País Vasco» o ((Boletín Ofi
cial» de la provincia que primero lo publique y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio publi
cado en el Boletín que lo publique en último lugar. 
Las proposiciones se podrán mandar por correo, 
con sujeción a lo previsto en el artículo lOO 
de1RGCE. 

9. Aperturp de plicas: A las doce horas del cuarto 
día hábil siguiente al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones (excepto Sábados) y 
salvo que algún licitador hubiese remitido su plica 
por correo, en cuyo caso la apertura se realizará 
el día siguiente hábil al de fmalización del plazo 
a que se refiere el último párrafo del· artículo 100 
del RGCE. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián, 17 de junio de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-37.659. 

Acuerdo del "Ayuntamiento de Vilaboa (Pon
tevedra) por el que se anuncia concurso de 
la obra «Acometidas saneamiento parroquias 
Vilaboa». 

Aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
con fecha 3 de junio de 1994, el pliego de con
diciones económico-administrativas que regirá la 
contratación por concurso de la obra «Acometidas 
saneamiento parroquias Vilaboa», el cual se expone 
por ténnino de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
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el «Boletín_ Oficial» de la provincia, a efectos de 
reclamaciones. 

Simultáneammente se anuncia la correspondiente 
licitación, si bien la misma se aplazarla en el caso 
de que se fonnularan reclamaciones. 

Objeto: Contratación mediante concurso de la 
obra referida. 

Tipo de licitación: 49.881.565 pesetas, IVA inclui
do. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianzas: Provisional. 2 por 100, por importede 

997.631 pesetas, y defmitiva, 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

Clasificación del contratista: Grupo E. subgru
po 1, categoría a. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
municipal, de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de Galicia» 
o «Boletín Oficial del Estadoll. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguíente hábil del que tennme el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Modelo de proposición: El que se hace mención 
en el pliego de condiciones. 

Vilaboa, 20 de junio de 1994.-El Aleal
de.-37.675. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público para la 
construcción y explotación de una residencia 
universitaria. 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
a concurso público la contratación de la construc
ción y explotación de una residencia universitaria 
en el Campus Universitario de Cartuja. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratación de la Universidad de Granada, 
calle Santa Lucía, 2 (teléfonos (958) 24 30 49 y 
24 43 32], durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiCiones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas, y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al día siguiente de su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». y terminará a los 
dos meses, contados desde su publicación en el cita
do Boletin. Caso de que coincida en sábado o festivo, 
se prorrogará al lunes siguiente. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 5.2.1. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al quinto día hábil siguiente en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones, a las doce horas, en la sala de juntas del 
edificio «Administrativo» de esta Universidad, calle 
Santa Lucía, 2. 

Abon.o de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario loS gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Fecha de envío del anúncio al «Boletín Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1994. 

Granada, 17 de junio de I 994.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-39.099. 


