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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
publica la adjudicación del suministro de 
10.000 equipos de protección para autopsias 
de alto riesgo y prevención de enfermedades 
infecciosas y 100 neveras para muestras. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace publica la adjudicación del suministro 
de 10.000 equipo de protección para autopsias de 
alto nesgo y prevención de enfermedades infecciosas 
y J 00 neveras para muestras, cuyo concurso publico 
fue convocado por resolución de 3 1 de enero 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
febrero): 

~Francisco Hurtado Portela. Sociedad Limita
da!>. 42.400.000 pesetas. 

La ejecución de Jos mencionados servicios se efec
tuará con arreglo a lo estipulado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas. aprobado para este concurso con 
fecha 21 de enero de 1994. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-EI Subsecretario. 
Luis Herrero Juan.-36.959-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi~ 
nio;tración Penitenciaria por la que se anun
cia la subasta. con admisión previa. para 
la adjudicación de las obras a realizar en 
el centro penitenciario de Ocaña l. 

Mediante esta Reliolución se convoca subasta. con 
admisión previa. para la adjudicación de las obras 
siguientes: 

l. Objeto del contralo: La adjudicación de las 
obras de reparación de cubierta de preventivos. muro 
exterior del campo de deportes y otras en el centro 
penitenciario de Ocaña l. 

2. Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Presupuesto máximo de licitación: 51.989.370 

pesetas. IV A Y demás gastos derivados incluidos. 
4. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi

sional d~ 2 por 100 del presupuesto indicado 
(1.039.787 pesetas). 

5. Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos 4 
y 7, categoria C. 

6. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulas administrativas estarán a disposición de los 
interesados en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá. 
números 38-40. 28014 Madrid. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los detallados en la 
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo contenido en el apartado 
4.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios. calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estada. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de julio de 1994, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público. a realizar 
en la sala de juntas. planta baja. de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá 
números 38-40. 

Hora y fecha: A las once treinta horas del día 
9 de agosto de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, 10 que deberá ser comu
nicado inmediatamente vía fax (91) 523 05 35 Y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-39.851. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0067 
(67/94), Las Palmas/Gando, Base Aérea de 
Gando, construcción de perreras. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo (1CBoletin Ofi
cial del Estado» de 22 de abril), se ha resuelto, 
con fecha 13 de junio de 1994. adjudicar dicho 
expediente a la empresa ~Fomento de Construc
ciones y Contratas. Sociedad Anónima», por un 
importe de 17.004.381 pesetas, lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para genellll1 conocimiento. 

Telde, 13 de junio de 1994.-El Coronel Coman
dante de la base, Joaquín Vasco Gil.-37.361-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40116·00;94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1"99"1. de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con-

tratos del Estado. he resuelto adjudicar al Servicio 
Militar de Construcciones. por 24.663.180 pesetas, 
la ejecución de la obra de reestructuración de la 
cocina comedor del sector este en la base de El 
Goloso, Madrid. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José Benito 
Gutiérrez.-37.374-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
11594114000617. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado; he resuelto 
adjudicar a la empresa «Electricidad Nieto, Sociedad 
Lim.itada». las obras relativas al proyecto de reno
-.ación y saneamiento de la instalación eléctrica del 
edificio cine-hogar de Tropa en el acuartelanliento 
«San Isidro», Valladolid. por un importe de adju
dicación de 5.849.125 pesetas, 

32.754-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 19994/140005·18. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre «(Boletin 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjl\dicar a «Rallasa, 
Sociedad Limitada». con domicilio en Espinosa de 
los Monteros (Burgos). calle Progreso, 20. por un 
importe de 5.400.000 pesetas. la ejecución de la 
obra .del proyecto de cerramiento tinglado de apar
camiento en el C. T. número 9. en Espinosa de 
los Monteros (Burgos). 

Burgos, 2 de junio de 1994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante. Victoriano Bastante R. de Castañe
da.-37.383·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región M ¡¡itar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 199941140005·26. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la orden 65/1991. de I de octubre (1CBoletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Ral1asa. 
Sociedad Limitada», con domicilio en Espinosa de 
los Monteros (Burgos). calle Progreso. 20. por un 
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importe de 5.469.720 pes,etas, la ejecución de la 
obra del proyecto de reparación de los accesos 
al C. T. número 9 de la" R. T. M. y reparación 
de puertas de garaje y sanearnjento muro perimetraJ 
de Espinosa de los Monteros (Burgos). 

Burgos. 21 de junio de 1994.-El Coronel Inge~ 
niero Comandante. Victoriano Bastante R de Cas
tañeda.-37.380-E. 

Resolución 776/0451/94, de la Dirección de 
Infrae.'Otructura. por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.044. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1267/) 990, de 15 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 251), se ha 
resuelto, con fecha 30 de mayo de 1994, adjudicar, 
definitivamente, a la firma «Cavega, Sociedad Anó
nima~, la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 47.044, titulado «Ma· 
drid/Torrejón/remodelación central eléctrica y 
lineas de distribución/Ala 54/base aérea de Torre
jón», por un importe total de 229.479.136 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistetTI.a de 
concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor de Infraestructura, Sebastián Rodríguez Barrueco 
Salvador.-32. 7 42-E. 

Re!l'olución 776/0441/94, de la Dirección de 
Infraestructura, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.065. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 251), se ha 
resuelto, con fecha 30 de mayo de 1994, adjudicar, 
definitivamente, a la firma «Arquitectura y Energia, 
Sociedad Anónima!! (ARENSA), la ejecución de 
las obras comprendidas en el expediente número 
47.065, titulado «Las Palmas/Las Palmas, residencia 
GJMACAN/reparación de cubierta», por un impor
te total de 14.422.020 pesetas, en las condiciones 
establecidas y por el sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 30 de mayo de 1 994.-E1 General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodríguez Barrueco 
Salvador.-32.741·E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendida,'t en el 
expediente número 504·4/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado; he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de obras de seguridad 
en el exterior del edificio del Gobierno Militar, Pam· 
piona, por un importe de adjudicación de 
37.145.857 pesetas. 

Madrid, I de junio de 1994.-32.755·E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 402·7/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 199 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto tinglado en el núcleo 
A (G. L.) de la B. R. C. «Castillejos lb, en la 
base de San Gregorio, Zaragoza (primera fase), por 
un importe de adjudicación de 44.941.266 pesetas. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-32.756-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 410-7/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.". apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de I1 de octubre, y demás 
dispósiciones complementarias y, en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de remodelación de dos 
plantas dormitorio del bloque B (2106) del cuartel 
de la Victoria. Jaca. Huesca. por un importe de 
adjudicación de 49.399.176 pesetas. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-32.758-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del cOlltrato de obras comprendidas en el 
expediente número 402-20/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo l.". apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990, de l l de octubre, y demás 
disposiciones complementarias y, en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Constrcciones las 
obras relativas al proyecto de remodelación de dor· 
mitorios en edificio número 2403 de la B. R. C. 
«Castillejos lb, base de San Gregorio, Zaragoza, 
por un importe de adjudicación de 24.275.590 
pesetas. 

Madrid. I de junio de 1994.-32.757-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 102-15/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de reparación de plancha 
de aparcamiento de los HT-17 (Chinooks), en la 
base de Colmenar Viejo, Madrid. segunda fase. por 
un importe de adjudicación de 36.238.990 pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-37.378-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 202-6/92_ 

tn virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposi.ciones complementarias. y en l'umplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de cerramiento perimetral 
y camino de ronda para la base «Alvarez de Soto
mayor», Viátor (Almería), por un importe de adju
dicación de 80.695.850 pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-37.375·E. 

Resolución 045/94. del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
.'te hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.477. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
("Boletín Oficial del Estadm número 19), se ha 
resuelto. con fecha 29 de abril de 1994, adjudicar, 
defmitivamente, a la fmna «Ciherca, Sociedad Limi
tada». la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.477, titulado "Proyecto de 
adaptación para oficinas, archivos y para almacenes 
de los bajos del paseo de la Castellana, 229. 231, 
Madrid». por un importe total de 9.245,976 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
loO para general conocimiento. 

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto,--32.670-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FuerzasArmadas por la que se hace públi· 
co haber .sido adjudicada la asistencia como 
prendida en el expediente número 94.275. 

En virtud de las facultades delegadas que me con-
!Icre el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(~Boletin Oficial del Estado» número 19). con fecha 
7 de enero de 1994, he resuelto adjudicar, defi
nitivamente. a la empresa «Zardoya Otis, Sociedad 
Anónima», la ejecución de la asistencia compren
didaen el expediente número 94.275, titulado «Man
tenimiento de ascensores Otis en la modalidad de 
mantenimiento a todo riesgo. año 1994, del 
INVIFAS», por un importe total de 40.976.692 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa sin concurrencia de ofertas 
!Decreto 1005/1974, de 4 de abril. articulo 9, b)]. 

Lo Que. con arreglo a lo establecido en el artículo 
.18 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.667·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FuerzasArmadas por la que se hace públi· 
co haber sido adjudicada la asistencia como 
prendida en el expediente número 94.277. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fleTe el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), con fecha 
7 de enero de 1994. he resuelto adjudicar, defi· 
nitivamente, a la empresa «Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», la ejecución de la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.277. titu· 
lado «Mantenimiento de ascensores Thyssen, en la 
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modalidad de mantenimiento nonnal. año 1994. del 
INVIFAS». por un importe total de 9.815.254 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa sin concurrencia de ofertas 
[Decreto 1005/1974, de 4 de abril, articulo 9, b)l. 

Lo que, con arreglo a lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-32.652·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se hace públi· 
co haber si.do adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.276. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
«Boletín Oficial del Estado. número 19). con fecha 
7 de enero de 1994, he resuelto adjudicar, defi· 
nitivamente, a la empresa «Zardoya Otis, Sociedad 
Anónima», la ejecución de la asistencia compren
dida en el expediente número 94.276, titulado «Man
tenimiento de ascensores Otis en la modalidad de 
mantenimiento normal, año 1994, del INVIFAS», 
por un importe total de 35.297.036 pesetas. en las 
condiciones estableCidas y por el sistema de con
tratación directa sin concurrencia de ofertas [De
creto 1005/1974, de 4 de abril, articulo 9, b)]. 

Lo que. con arreglo a lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi· 
co para general conocimiento. 

Madrid. 18 de mayo de I 994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-32.665-E. 

Resolución del Instituto para la ViI'ienda de 
las Fuenas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la Q!jistencia com
prendida en el expediente número 94_281. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» nÚmero 19). con fecha 
7 de enero de 1994, he resuelto adjudicar. defi
nitivamente. a la empresa «Schindler, Sociedad Anó
nima», la ejecución de la asistencia comprendida 
en el expediente número 94.281, titulado «Man
tenimiento de ascensores Schindler, en la modalidad 
de mantenimiento a todo riesgo, auo 1994, del 
INVlFAS~. por un importe total de 5.157.661 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa sin concurrencia de ofertas 
[Decreto 1005/1974. de 4 de abril, artículo 9. b)]. 

Lo que, con arreglo a lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.663-E, 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FuenasAnnadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.280. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estadm número 19), con fecha 
7 de enero de 1994 he resuelto adjudicar, defini
tivamente, a la empresa .. Schindler, Sociedad Anó
nima», la ejecución de la asistencia comprendida 
en el expediente número 94.280, titulado «Man· 
tenimiento de ascensores "Schindler" en la moda· 
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lidad de mantenimiento normal. año 1994. dellNVI
FAS., por un importe total de 24.773.992 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa sin concurrencia de ofertas [De
creto 1005/1974. de 4 de abril, artículo 2. b)]. 

Lo que, con arreglo a lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace publi
~o para general conocimiento. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.661·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.282. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). con fecha 
7 de enero de 1994, he resuelto adjudicar. defi
nitivamente. a la empresa ,Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», la ejecución de la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.282. titu
lado ,Mantenimiento de ascensores Thyssen en la 
modalidad de mantenimiento limitado, año 1994, 
del INVIFAS», por un importe total de 5.262.690 
pesetas. en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa sin concurrecia de 
ofertas {Decreto 1005/1974, de 4 de abril. articulo 
9. b)J. 

Lo que. con arreglo a lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. .. 

Madrid. 18 de mayo de 1 994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-32.657-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Annadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asi.'itencia com
prendida en el expediente número 94.284. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ número 19), con fecha 
7 de enero de 1994, he resuelto adjudicar, defi
nitivamente. a la empresa «Conservaciones de Vega, 
Sociedad Anónima», la ejecución de la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.284. titu
lado «Mantenimiento de ascensores de Vega en la 
modalidad de mantenimiento nonnal. año 1994, del 
INVIF AS». por un importe total de 13.739.372 pese
tus. en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa, sin concurrencia de ofertas 
¡Decreto 1005/1974, de 4 de abril, articulo 9. b)J. 

Lo que, con arreglo a lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.648-E. 

Resolución, del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. por la que se hace 
público haber sido adjudicada asistencia 
comprendida en el expediente número 
94/189. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 26 de abril de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Ter Atec~ la ejecución 
de la asistencia técnica comprendida en el expe
diente número 94/289, titulado «Adquisición de un 
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sistema de edición de documentación para el área 
técnica de la Subdirección de Gestión», por un 
importe total de 10.884.210 pesetas, en las con
diciones establecidas ,y por el sistema de contra
tación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.643·E. 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se hace públi
ca la adjudicación por concurso público y 
abierto del suministro de productos alimen· 
licios para la tropa durante el tercer tri
mestre del año 1994, expediente 03/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que una vez aprobado por la Junta de Compras 
de la Zona Militar de Baleares. han sido adjudicados 
con carácter definitivo los contratos que a conti
nuación se citan para el citado suministro en las 
siguientes empresas, comunidad de bienes y per
sonas fisicas: 

Empresa: «Palma Pan. Sociedad· Anónima», 
Mallorca. Importe: 15.721.636\pesetas. 

Empresa: Pescados Bauzá Giménez, lote 4. 
Mallorca. Importe: 11.277.152 pesetas. 

Empresa: Carnes Comas, lotes 5 y 9, Mallorca. 
Importe: 28.395.818 pesetas. 

Empresa: Cárnicas Mallorquinas, lote 6, Mallorca. 
.Importe: 11.228.939 pesetas. 

Empresa: Panadería Pons, lotes 1 y 2, Menorca. 
Importe: 3.924.242 pesetas. 

Empresa: Exc!. Casa Julia, lotes 3. 7, 10 y 11, 
Menorca. Importe: 11.615.757 pesetas. 

Empresa: Excomer, lotes 4, 5 y 9. Menorca. 
Importe: 20.722.242 pesetas. 

Empresa: Exclusivas Pons, lotes 6 y 8, Menorca. 
Importe: 4.663.121 pesetas. 

Empresa: Carbe. lotes 3. 8 Y lO, Ibiza. Importe: 
9.219.727 pesetas. 

Empresa: José Ferrá, lotes 5. 6 y 9. Ibiza. Importe: 
15.227.182 pesetas. 

Empresa': Calimax, lote 4. Ibiza. Importe: 
3.740.364 pesetas. 

Comunidad de bienes: 

Catalina Cladera. lotes 3 y 8. Mallorca. Importe: 
25.050.121 pesetas. 

Pujolar Hermanos. lote 10, Mallorca. Importe: 
9.609.909 pesetas. 

Personas fisicas: 

Sebastián Vives, lotes 7 y 11, Mallorca. Importe: 
7.866.424 pesetas. 

Torres Costa. lotes 1 y 2, Ibiza. Importe: 
3.090.060 pesetas. 

Palma de Mallorca, 21 de junio de 1994.-EI 
Comandante Secretario Junta de Compras. Ignacio 
Pasaríus Pons,-36.973-E. 

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

a) Objeto: Asistencia técnica para la realización 
de análisis. programación. operación, introducción 
de datos y traducciones técnicas con destino a la 
Subdirección General de Servicios Técnicos de la 
Secretaria General Técnica del Ministerio de Defen
sa, expediente número 94/SGT/0 150. por un impor
te total de 36.000.000 de pesetas. 
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b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
será desde los cinco días siguientes de la redta dI;: 
notificación al contratista hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Ofganos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Texeira. segunda planta. despacho 212. en 
días laborables. de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: No procede. 

e) Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 3, cate
goría D. 

O Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

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

h) Apertura de ofertas: Día 19 de julio de 1994, 
a las diez treinta horas, en el Ministerio e Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

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

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

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Secretario.-Visto 
bueno: El Presidente.-39.734. 

Resolución 772/1.574/94, del Mando delApo
)'0 Logístico del Ejército del Aire~ por la 
que se hace pública la adjudiL'ación que se 
detalla (expediente 41.008). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 26 de mayo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar, defmitivamente, por contratación directa 
el expediente abierto para adquisición repuestos de 
los motores de helicópteros H.21 (Super Puma) y 
H.24 (Sykorky S76C), a favor de la empresa «Eu
ropavia España, Sociedad Anónima». por un impor
te de 21.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 
35/1991, ~Boletin Oficial del Estado.-. número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C'. 
Conde Fernández-Oliva.-32.473-E. 

Resolución 772/1.574/94, del Mando del Apo· 
yo Logístico del Ejército del AireJ por la 
que·se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente 46.814). 

En virtud de las atribuciones Que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 26 de 
mayo (<<Boletín Oficial del Estado» número 279), 
con fecha 26 de mayo de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar, 
definitivamente. por contratación directa, el man
tenimiento de equipos de apoyo al mantenimiento 
del C.14 y e.15, a favor de la empresa «Equipos 
Industriales de Manutención, Sociedad Anónima», 
por un importe de 60.197.100 pesetas. 
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Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamenlo General de Contralación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-32.472-E. 

Resolución 772//.619/94, del Mando del Apo~ 
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace públü'a la adjudicación que se 
_detalla (expediente número 42.017). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 27 de mayo de 1994, el Mando 
del Apoyo .Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
la reposición de paracaidas. a favor de la empresa 
Confecciones Industriales Madrileñas, por un 
importe de 123.794.100 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-32.745-E. 

Resolución 772/1.618/94. del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del AireJ por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 45.516). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado)) número 
279), con fecha 30 de mayo de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar. definitivamente, por contratación directa. 
mantenimiento de equipos Ale 40 de los aviones 
C.14, a favor de la empresa «Jndra, Sociedad Anó
nima», por un importe de 20.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lb dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se nace público para general conocimiento. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991 ~Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-32.744-E. 

Resolución de la Mesa de Cont1'fl.tación de la 
base aérea de Cuatro Vientos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 940.099. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 80), se ha resuelto. con 
fecha 8 de junio de 1994. adjudicar dicho expediente 
a los siguientes adjudicatarios con sus importes: 

Lote 1, quimicos, ~Casa Carril. Sociedad Anó
nima», 7.500.000 pesetas. 

Lote 2, película. «Casa Carril, Sociedad Anóni
ma~. 7.500.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la base aérea de Cuatro Vientos. Adolfo Roldán 
VilIén.-36.981-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
cur.-w para la contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos. convoca concurso público para la adqui
sición de «Elementos para la ampliación de la capa
cidad de almacenamiento en disco en Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
con un presupuesto máximo de 65.000.000 de pese
tas (lVA incluido), con sujeción a las condiciones 
generales y especificas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 22 de julio en el Registro General de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. calle San 
Enrique. número 26, de Madrid, en horario de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. los sába~ 
dos de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sito 
en la calle Lérida. números 32 y 34, d~ Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, finnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que figurarán 
la indicación siguiente: Proposición para tomar parte 
en el concurso 22/94, convocado por la Subdirec
ción General de Adquisiciones y Activos Fijos para 
la adquisición de «Elementos para la ampliación 
de la capacidad de almacenamiento en disco en 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. Además deberá figurar el nombre 
de la empresa. 

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

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

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

Madrid, 4 de julio de I 994.-La Subdirectora gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Antonia 
Romero Durán.-39.915. 

Resolución de la Delegación de Economía } 
Hacienda de Valencia por la que se anuncia 
subasta de los inmuebles que se citan. 

Se saca a pública subasta, a celebrar el dia 18 
de octubre de 1994, a las doce horas y en el salón 
de actos de esta Delegación. los 12 inmuebles que 
a continuación se describen: 

Finca rustica sita en Alfara de Algimia, parcela 
42, polígono 8, paraje Alterones. con una superficie 
real de 0,4700 hectáreas. Tipo de licitación: 139.825 
pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Fínca rustica sita en Alfara de Algimia, parcela 
196. polígono 4, paraje Las Lomas. con una super· 
ficie real de 0,6808 hectáreas. Tipo de licitación 
231.472 pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas 

Finca rustica sita en Andilla, parcela 17. poligonc 
38 del avance catastral. paraje Panza, con una super· 
ficie real de 0,9972 hectáreas. Tipo de licitadón 
33.904 pesetas. Segunda, tercera y Ctm.!"ta subastas 

Finca rustica sita en Andilla, p.arcela 30. poligonc 
38 del avance catastral, p;traje Panza, con una super 
ficie real de (.L~!40 hectáreas. Tipo de Iicita'::6i"i 
11. l?~ pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas 
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Finca rústiCa sita eh Andilla, parcela 126. poli
gano 38 del avance catastral, paraje H. Canales. 
con una superficie real de 0.7676 hectáreas. Tipo 
de licitación: 19.573 pesetas. Segunda. tercera y 
cuarta subastas. 

Finca rustica sita en Andilla, parcela 147. poli
gono 38 del avance catastral. paraje Peñaparda. con 
una superficie real de 2,6177 hectáreas. Tipo de 
licitación: 66.751 pesetas. Segunda. tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rustica sita en Andilla. parcela- 176, polí
gono 38 del avance catastral, paraje Peñaparda, con 
una superficie real de 4,1550 hectáreas. Tipo de 
licitación: 105.952 pesetas. Segunda, tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rústica sita en Caudete de las Fuentes. par
cela 64. poligono 55 del avance catastral, paraje 
Viso. con una superficie real de 0.7800 hectáreas. 
Tipo de licitación: 117.000 pesetas. 

Finca rustica sita en Chella. parcela 84. poligono 
3 del antiguo catastro. paraje Fanecas. con una 
superficie real de 0.8310 hectáreas. Tipo de lici
tación: 176.587 pesetas. Segunda. tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rustica sita en Gestalgar. parcela 276. polí
gono 2 del avance catastral. paraje Pinar. con una 
superficie real de 0.2078 hectáreas. Tipo de lici
tación: 10.597 pesetas. Segunda. tercera y cuarta 
subastas. . 

Finca rustica sita en Gestalgar. parcela 372. poli
gorto 2 del avance catastral. paraje Pinar. con una 
superficie real de 0.3324 hectáreas. Tipo de lici
tación: 16.952 pesetas. Segunda, tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rustica sita en Navarres. parcela 26. poli
gono 30 del avance catastral, paraje Marjal. con 
una superficie real de 0,1239 hectáreas. Tipo de 
licitación: 111.510' pesetas. 

Indispensable del depósito 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones a disposición de los interesados en Sección 
Patrimonio de la Delegación de Economía y Hacien
da, sita en.caUe Guillén de Castro. 4, de Valencia. 

Valencia. 24 de junio de 1994.-EI Delegado de 
Economía y Hacienda. Gabriel Angel Luis Vaque
ro.-38.246. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Sevilla-Provincia por 
el que se anuncia concurso público para la 
realización de los trabajos que se citan 
incluidos en los expedientes 0694RU411, 
0794UR411, 0894UR411 y 0994UR41l. 

A) Concurso número l (0694RU411). 

1. Objeto de contratación: La actualización del 
Catastro de Rústica del término municipal que se 
cita, siendo el objeto de licitación el del precio de 
adjudicación. considerado éste como cierto, total 
e inalterable. 

2. Area que comprende: El término muniCipal 
de Alcalá de Guadaira. con un total de 26.593 hec
táreas, equivalentes a 10.637 hectáreas-parcela. 

3. Presupuesto máximo: 6.382.300 pesetas. 

• B) Concurso número 2 (0794UR411): 

l. Objeto de contratación: La modificación y 
actualización del Catastro de Urbana del término 
municipal que se cita. Si bien el objeto de licitación 
es el precio de adjudicación. dado que el presupuesto 
está basado en unidades de valoración no homo
géneas. la liquidación de los trabajos se realizará 
en base a los precios unitarios que se establecen 
en la cláusula O del pliego particular de condiciones. 
djsminuidos por el· porcentaje expresado en la lici
tación sobre el precio total. 

2. Area qlié: comprende: El término muniCipal 
de Alcalá de Guadaira. con un total de 26.000 uni
dades urbanas. 

3. m:;upuesto máximo: 13.500.00U ~_setas. 
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C) Concurso número 3 (0894UR41 1). 

l. Objeto de contratación: La modificación de 
valores y actualización del Catastro de Urbana de 
los términos municipales de Brenes y Constantina 
y la elaboración de nueva cartografia catastral (es
cala 1: 1.000) en los términos municipqles de Brenes 
y El Viso del Alcor. Si bien el objeto de licitación 
es el precio de adjudicación. dado que el presupuesto 
está basado en unidades de valoración no homo
géneas, la liquidación de los trabajos se realizará 
en base a Io's precios unitarios que se establecen 
en la cláusula O del pliego particular de condiciones. 
disminuidos por el porcentaje expresado en la lici
tación sobre el precio total. 

2. Area que comprende: Los trabajos se efec
tuarán en los términos municipales indicados ante
rionnente. A modo indicativo. totalizan 7.500 IDli
dades urbanas para los trabajos de actualización 
del Catastro y 454 hectáreas para los trabajos de 
cartografia. 

3. Presupuesto máximo: 10.809.000 pesetas. 

D) Concurso número 4 (0994UR411). 

1. Objeto de contratación: La modificación de 
valor,?s y actualización del Catastro de Urbana del 
término municipal de La Rinconada y la elaboración 
de l)ueva cartografia catastral (eScala 1:1.000) en 
dicho término municipal. Si bien el objeto de lici
tación es el precio de adjudicación. dado que el 
presupuesto está basado en unidades de valoración 
no homogéneas. la liquidación de .los trabajos se 
realizará en base a los precios unitarios que se esta
blecen en la cláusula O del pliego particular de con
diciones. disminuidos por el porcentaje expresado 
en la licitación sobre el precio total. 

2. Area que comprende: Los trabajos se efec
tuarán en el término municipal indicado anterior
mente, totalizando 9.300 unidades urbanas para los 
trabajos de actualización del Catastro y 690 hec
táreas para los trabajos de cartografia. 

3. Presupuesto máximo: 14.800.000 pesetas. 

E) De carácter general. 

l. Plazo de ejecución: Los trabajos a los que 
se refieren todos los contratos anteriores habrán 
de ser realizados en el 'plazo de un año. a partir 
de la fonnalización de las actas de iniciación de 
los trabajos. 

2. Consulta del expediente: En la dependencia 
de Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de 
Sevilla-Provincia. ubicada en el edificio Convención, 
avenida de la Innovación. sin número. de Sevilla. 
en horas de oficina. 

3. FianZas: Habrán de efectuarse individualmen
te para cada concurso en las siguientes cuantias: 

Concurso número 1: Provisional. 127.646 pesetas; 
defmitiva. 255.292 pesetas. 

Concurso número 2: Provisional. 270.000 pesetas; 
definitiva. 540.000 pesetas. 

Concurso número 3: Provisional, 216.180 pesetas; 
defmitiva. 432.360 pesetas. 

Concurso número 4: Provisional. 296.000 pesetas; 
defmitiva. 592.000 pesetas. 

4. Clasificación de las empresas: Las empresas 
deberán estar clasificadas por la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa en el grupo A (es
tudios e infonnes). Subgrupo I (Cartografia. Catas
tros ... ). Categoría minima A.~ 

5. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares de 
los contratos. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en la 
Secretaria de Asuntos Generales de la Gerencia 
Territorial en Sevilla-Provincia. en horas de oficina. 
en sobre cerrado. entregado en mano. durante el 
plazo de quince días hábiles. contados desde el 
siguiente de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estadm. 

La presentación se hará de la siguiente forma: 

La propuesta económica: Un sobre para cada 
concurso. 
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Documentación general: En otro sobre aparte. que 
puede ser común para varios concursos. 

7. Lugar y fecha de apertura en plicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación en la Sala de 
Juntas de la Gerencia Territorial de Sevilla-Provin
cia. sita en la planta baja de los locales sede de 
la misma. edificio Cónvención, avenida de la Inno
vación. sin número. a las once horas del siguiente 
dia hábil al de Ímalización del plazo de presentación 
de proposiciones; si coincidera en sábado. se tras
ladará al primer día hábil siguiente. 

8. Documentación de la propuesta: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
las empresas adjudicatarias. en proporción a los pre-: 
supuestos de los correspondientes concursos seña
lados en este anuncio. 

Sevilla. 30 de junio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Territorial, Emilio FeITÍn Nogales.-39.785. 

Resolución del Consorcio de Compensación de 
Seguros por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras que se citan. 

El Consorcio de Compensación de Seguros con
voca concurso público para Ii! adjudicación de un 
contrato de obras de «Reforma de locales en la 
planta baja y entreplanta del paseo de la Castella
na, 106. de Madrid». con un presupuesto de 
96.495.342 pesetas (IVA incluido). con sujeción a 
las condiciones. generales y específicas, de contra
tación aprobadas por este centro gest~r. 

Las proposiciones deberán ser presentadas hasta 
el día 21 de julio en el Registro General del Con
sorcio de Compensación de Seguros. calle Serra
no. 69. en horario de nueve a catorce horas. en 
días laborables. 

Las personas o. entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el Departamento de 
AdministracJón Patrimonial del Consorcio de Com
pensación de Seguros, calle Serra
no. 69. pl¡'lnta baja, de Madrid. o en el control 
de entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sito en calle Lérida. 
números 32-34. de Madrid. En esta última depen
dencia se facilitará el lugar para retirar la copia 
completa del proyecto, previo pago de su importe. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, Ílrmados y lacrados. que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que deberá fIgUrar 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par
te. en el concurso cO{lvocado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros para la adjudicación de 
un contrato de obras de "Reforma de locales en 
la planta baja y entreplanta del paseo de la Cas
tellana. 106. de Madrid"». Además deberá ÍtgUrar 
el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en la sala de juntas 
del edificio de la calle Serrano. 69. cuarta planta. 
a las once horas del día 22 de julio de 1994. 

En sesión previa. la Mesa constituida al efecto 
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en las con
diciones generales de contratación y contenida en 
los sobres A y C. 

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

Madrid. 4 de julio de 1994.-El Director general 
del Consorcio de Compensación de Seguros, Miguel 
Giménez de Córdoba Femández-Pintado.-39.908. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS,' 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta~ con trámite de admisión previa~ de 
las obras del proyecto de «Línea C-l de cer
canias de Barcelona. Tramo San Adrián del 
Besós-Mataró. Permeahilización y protec
ción de la vía» (9410160). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación; Secretaria,de Esta,do 
de Política Territorial y Obras Públicas. 'Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7. 4.a planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Subasta. con trámite 
de admisión previa. 

3. Lugar de ejecución: 
a) Barcelona. 
b) Descripción: Proyecto de las obras anterior

mente indicadas. 

4. Plazo de' ejecución de las obras: el plazo será 
de doce meses. 

5. Exhibición de documentos: 
a) El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y demás docwnentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, ;P planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 12 de agosto de 1994, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) Presllpuesto máximo de licitación: 
797.154.110 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del día 24 de agosto 
de 1994, en la forma y modos que establece el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre). . 

7 Apertura de prQposiciones: Tendrá lugar el 
dia 8 de septiembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la sala de subasta, 2." planta, ala sur del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 1 00 del presupuesto de lici
tación. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará'a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: B-2, cate
goría D); 0-5, categoría F). 

Para aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas. se exigirá la documentación que 
señala el articulo 2·84 del Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado 
a su oferta; Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de junio 
de 1994. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas, por dele
gación (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario. P. S .• la Jefa dei Area de Actuaciones 
Administrativas, María Luisa Limia Liquinia
nO.-39.858. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la. que 
se anuncia la licitacion de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días 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 asirttismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras PUblicas, 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
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex 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 
dia 22 de agosto de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de ·Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez hoCJs del día 1 de sep
tiembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los liciladores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número I del prímero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 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 adjudicatario de las obras una agrupación de 
e;mpresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
lica. 

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

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas. por dele-
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gación (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-39.703. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 19-AL-2700. 11.23/94. Provincia de 
Almeria. Denominación de las obras: «Restaura
ción medio-ambiental de la variante de Adra. 
CN-340. de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos 
kilométricos 56.600 al 67.700. TramQ: Variante 
de Adra». Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 63.962.211 pesetas. Fianza pro
visional: 1.279.244 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: K-6, d. 

Referencia: 33-S-35 10, 11.209/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Mejora de trazado. Prolongación via 
vehiculos lentos y cambio de trazado. CN-634, 
de San Sebastián a La Coruña, puntos kilomé
tricos 259.660 al 259.860 y 271.550 al 272. [70. 
Tramo: Roiz-Santillán». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 74.776.386 pese
tas. Fianza provisional: 1.495.528 pesetas. ,Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: A-2, c; G-4. d. 

Referencia: 37-S-3260, 11.195/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Mejora 
de instalaciones. Silos para materiales fundentes. 
CN-611, puntos kilométricos 135.2 y 141,4. 
CN-623, puntos kilométricos 102 y 148. CN-629; 
punto kilométrico 80». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata; 31.165·.542 pese
tas. Fianza provisional: 623.311 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, b; J-5, c. 

Referencia: 39-SG-2490. 11.196/94. Provincia de 
Segovia. Denominación de las obras: «Estabili
zación de taludes en la eN-liD. de Soria a Pla
sencia. Trámo: Segovia-Villacastín». Pian General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
74.133.806 pesetas. Fianza provisional: 1.482.676 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: A-l. c; G-6. d. 

Referencia: 33-S0-2580, 11.199/94. Provincia de 
. Soria. Denominación de las obras: «Derribo de 
edificio y acondicionamiento de solar. CN-IIO, 
de Soria a Plasencia, punto kilom~trico 69,400. 
Tramo: Sah Esteban de Gormaz». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
10.232.370 pesetas. Fianza provisional: 204.647 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: No se exige clasificación. 

Referencia: 33-H-2630. 11.201/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de intersecciones en Val

. dezufre y Zalamea la Real y coiocac~ón de semá
foros en las travesías de Higuera de la Sierra, 
Cortegana y Rosal de la Frontera, en las carreteras 
N-433 y N-435». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 39.158.645 pesetas. Fianza 
provisional: 783.173 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: G-4. c; 
G-5.d. 

Referencia: 39-SE-3220, 11.218/94. Provincia de 
Sevilla:Denominación de las obras: «Ordenación 
de margen derecha en la CN-630. de Gijón a 
Sevilla, puntos kilométricos 807 al 807,300. Tra
vesía de Santiponce». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 46.021.875 pesetas. 
Fianza provisional: 920.438 pesetas. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
E-l. c; G-6, c. 

Referencia: 33-TO-2790. 11.237/94. provincia de 
Toledo. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Remodelación de intersecciones y regulación 
de tráfico. CN-S02, de Avila a Córdoba, puntos 
kilométricos 117.100 al 118,400. Tramo: Zona 
urbana de Talavera de la Reina». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
89.204.933 pesetas. Fianza provisional: 1.784.099 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4, d. 

Examen de docwnentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
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proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras ud Eslado de: 

Andalucia Oriental. en Granada. Referencia: 
19·AL-2700. 

Cantabria, en Santander. Referencias: 33-S-351O 
y 37·S·3260. 

Castilla y León Oriental, en Burgos. Referencias: 
39·SG·2490 y 33·S0·2580. 

Andalucía Occidental. en Sevilla. Referencias: 
33·H·2630 y 39·SE·3220. 

Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencia: 
33·TO·2790. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y sen'icios 
de asistencia técnica para redacción del pro
yecto de la soluclón Norte para la regene
ración hídrica del Parque Nacional de Doña
na. témJino municipal de Villamanrique de 
la Condesa (Sevilla). Clave: 05.440.129/0311. 

Presupuesto: 24.883.436 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fian=a provisional: 497.669 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

foone 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 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 14 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fécha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación 'con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI J(!fe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-39.744. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para control y u;gilan
cia de las obras de complemento de abas
tecimiento a la Mancomunidad del Algodor 
y Tarancón 'y zona de influencia desde el 
embalse de Almoguera (Guadalajara, 
Madrid, Cuenca y Toledo). Clave: 
03.345.325/061 J. 

Presupuesto: 104.197.590 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
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El pliego de bases y pliego de cláusulas l,ldmi
nistratlvas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional; 2.083.952 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3, 

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

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 14 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

CUando. las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el enVÍo en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 30 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-39.737. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
del proyecto 08/91 de las obras de nuevo 
dique de atraque de levante en las insta
laciones marítimas de Puente Mayorga, en 
término municipal de San Roque (Cádiz). 
Clave: 06.311.242/2111. 

Presupuesto: 261.041.063 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisjonal: 5.220.821 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo F. subgrupo 5, 

categoría e. 
ModeJo de proposición: Propuesta económica con

foone 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 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la, Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 14 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene-
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ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 30 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-39.774. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de comedor escolar. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com· 
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, ha resuelto 
convocar concurso público para la adjudicación del 
c~ntrato de suministro de comidas, cuyas condi
ciones de carácter económico y técnico -podrán ser 
examinadas en los correspondientes pliegos de cláus· 
las administrativas y técnicas. . 

Centro a contratar: 

Colegio público «Fuente Salín», de Pesués. 

Fianza provisional: En la forma que detennina 
la cláusula 6.3.4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estaran de manifiesto en 
la Sección de Contratación de esta Dirección Pro
vincial, calle Vargas. número 53, sexta planta. San
tader. durante los días laborables, desde las nueve 
hasta las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y tenninará el vigésimo día hábil, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de nueve a catorce horas, calle Vargas, 
número 53. sexta planta. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 6.2, 6.3 Y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa _de Con
tratación. al siguiente día hábil, a partir del día de 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial el resultado de dicha 
calificación. a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día habil. a partir del 
día siguiente al examen de la docwnentación, a las 
nueve horas. en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial. calle Vargas, número 53. quinta planta, 
Santander. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Santander, 24 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial. Alejandro Sanchez Calvo.-38.24~. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Ciudad'Real por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los servicios de trans
porte escolar que se indican para los cursos 
1994-95, 1995-96, 1996-97 y 1997-98_ 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre. y de con
formidad con la autorización concedida al Minis
terio de Educación y Ciencia en el articulo 12 de 
la L.ey 32/1992, de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado, cláusulas de revisión de pre
cios. ha resuelto convocar concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de contratos de trans
porte escolar, cuyas condiciones de carácter eco
nómico y técnico podrán ser examinadas en los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati· 
vas y técnicas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial. Sección de Gestión Eco
nómica, avenida de AJarcos, número 21, séptima 
planta (13001 Ciudad Real), durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Pla::o de presentación de proposiciones: Dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estadm. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, avenida Alarcos, número 21, sép
tima planta ( 13001 Ciudad Real). 

Por 10 que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del 
pliego. 

Documentu.::ián 11 pre.;f:'ntar por los liL·itadores: La 
re<.eriada en I<lS el "us~;!as 8.3, 8.4 Y 8.5 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

E\'ulflen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, que se reunirá pasados veinte dias hábiles 
desde el siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», calificará las documentaciones 
presentadas en los sobres B y C y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
en Ciudad Real el resultado de dicha calificación, 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación después del tercer día posterior 
al examen de la documentación. 

Ciudad Real. 27 de junio de 1994.-EI Director 
provincial. Angel López Jiménez.-39.789. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Avila, 
Badajoz, Baleares. Cáceres, Cantabria, 
Cuenca, Huesca, Murcia. La Rioja y Sala
manca por las que se convocan concursos 
de suministros y servicios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE A VILA 

Concurso 1/94. Suministro de vacuna antigripal 
con destino al Area de Salud de Avila. 

Presupuesto: 13.942.500 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle Cruz Roja, 3, 0500 l Avila. 

Miércoles 6 julio 1994 

Plazo y lugar de presentación de proposiciolle,~: 
Veinte días hábiles, en el Registro General de ia 
Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
antes citado: 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 8 de agosto de 1994. Documentación 
económica, el día 12 de agosto de 1994, amQos 
actos se celebrarán, a las diez treinta horas, en la 
sala de juntas de la Gerencia de Atención Primaria. 
en el domicilio antes citado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/25/94. Suministro de cableado 
de datos y red eléctrica (Plan DlAS), con destino 
al hospital «Infanta Cristina», de Badajoz. 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Surni
nistros del hospital «Infanta Cristina», carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 408.400, 06080 Badajoz. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de agosto 
de 1994, en la sala de juntas del citado hospital 
en el domicilio indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 1/94. Contratación del Servicio de Lim-
pieza del hospital «C'an Misses» de Ibiza. 

Presupuesto: 29.598.528 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6, categoría B. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros del hospital «C'an Misses», barrio C'an 
Misses. sin número, 07800 Ibiza (Baleares). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de agosto 
de 1994. en el Registro General del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de cafe
tería, comedor exterior, del hospital «San Pedro de 
Alcántara», de Cáceres. 

Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Asuntos Generales del 
hospital «San Pedro de Alcántara». avenida Millán 
Astray, sin número. 10003 Cáceres. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, en el Registro General del citado 
hospital; en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de agosto 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 20/94. Contratación del servicio de 
transporte sanitario para los beneficiarios de la Segu
ridad Social en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

Presupuesto:' 254.903.659 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del IN SALUD, calle Cardenal Herrera Oria. sin 
número. edificio anexo al hospital (Cantabria), 
39011 Santander. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General de la 
Dirección Provincial, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de agosto, 
a las once horas, en la Dirección Provincial, en 
el domicilio antes citado. 
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DIRECCION PROVINClAL DE CUENCA 

Concurso 4/94. Contratación del servicio de cafe
tería del hospital general «Virgen de la Luu, de 
Cuenca. 

Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general (<Virgen de la Luz». carre
tera de Madrid, sin número, 16002 Cuenca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de agosto 
de 1994. en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

D1RECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso 2/94. Suministro de vacuna antigripal 
para los centros de salud y consultorios de la pro
vincia de Huesca. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
&arantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarsé en la Dirección de Aten
ción Primaria, prolongación calle San Jorge, sin 
número, 22004 Huesca. 

Plaw y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General de Aten
ción Primaria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de agosto 
de 1994. en la Dirección delAtención Primaria, 
en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 3/94. Contratación del servicio de lito
,tricia renal extrac0ll>órea por ondas de choque para 
10S t.~,lelidarios de la Seguridad Social en la pro
vi.ncia de Murcia. 

Presupuesto: 27 .483.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Obras, 
Instalaciones y Suministros de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, calle Pinares. 4, 30071 Mur-
cia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, en el Registro General de la 
Dirección Provincial, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de sep
,tiembre de 1994. a las once horas, en la sala de 
juntas (segunda planta) de la Dirección Provincial, 
en el domicilio antes citado. 

Concurso 5/94. Contratación del servicio de man
tenimiento integral del hospital «Morales Meseguer», 
de Murcia. (Procedimiento de Urgencia.) 

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupos 5 y 7, categoría A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Morales Meseguer». avenida 
Marqués de los Vélez, sin número. 30008 Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Diez dias hábiles. en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del lNSALUD, calle Pina
res, 4. 30071 Murcia. 

DlRECClON PROVINCIAL DE LA RIOJA 

Concurso 1/94. Contratación de una UVI móvil 
(con personal sanitario a cargo d~1 INSALUD). para 
los pacientes beneficiarios de la Seguridad Social 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 

Presupuesto: 4.063.650 pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación pudrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del lNSALUD, calle Bretón de los Herreros. 33, 
26971 Logroño (La Rioja). 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General de la 
Dirección Provincial, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. en la Dirección Provincial, 
en el domicilio antes citado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 1/94. Suministro de mobiliario clinico 
con destino al hospital «Virgen del Castañar», de 
Béjar. 

Presupuesto: 1.000.000 de pesetas. 
Garantía pml'isional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Virgen del Castañar». travesía 
Santa Ana. 4. 37700 Béjar (Salamanca). 

Pla=o y lugar de presentación' de proposiciones: 
Veinte días hábiles. en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General, el día 18 de agosto de 1994. Documen· 
tación económica, el dia 25 de agosto de 1994, 
ambos actos se celebrarán, a las diez horas, en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones núnimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
"inculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla· 
zas de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones, 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre· 
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en· el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, contado dicho plazo 
a partir del dia siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día o de las veinticuatro 
si se envían por correo. 

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

Madrid. 5 de julio de 1 994.-La Directora general 
del INSALUD, Cannen Martinez Aguayo.-38.139. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Ciudad 
Real, Cuenca, León, Madrid y Murcia, por 
la que se convocan concursos de suministro.f. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ClliDAD REAL 

Concurso 7/1994. Suministro de marcapasos 
con destíno al Complejo Hospitalario de Ciudad 
Real. 

PresupJesto: 31.000.000 de pesetas. 
Garantía provúional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital del Carmen. ronda del Carmen, 
sin número, 13002 Ciudad Real. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 19 de septiembre de 1994. Documentación 
económica, el 26 de septiembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán a las nueve treinta horas en 
la biblioteca del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Miércoles 6 julio 1994 

DIREC'CION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 3/1994. Suministro de diverso .. apa· 
rataje con destino al Hospital General «Virgen de 
la Luz», de Cuenca. 

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los 'pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras 
del Hospital General «Virgen de la Luz», carretera 
Madrid, sin número. 16002 Cuenca. 

Plazo y Jugar de pre:,entación de proposiciolles: 
Hasta el día 8 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral, el día l de septiembre de 1994. Documentación 
económica, el 8 de septiembre de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las once horas en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 1/1994. Suministro de gases medici
nales con destino al Hospital «Camino de Santiago». 
de Ponferrada. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital j,Camino de Santiago,',. avenida 
de Astorga. 17, 24400 Ponferrada (León). 

P!a::::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de agosto de 1994 en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de agosto 
de 1994. a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 
Concurso 54/1994. Suministro de material sani

tario diverso con destino al Hospital de la Princesa. 
de Madrid. 

Presupuesto: 43.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 22 de agosto de 1994. Documentación 
económica. el dia 29 de agosto de 1994. ambos 
actos se celebrarán a las doce horas en la sala de 
juntas del Hospital de la Princesa, calle Diego de 
León, 62, 28006 Madrid. 

Concurso 56/1994. Suministro de material para 
radiología vascular con destino al Hospital de la 
Pnncesa de Madrid. 

Presupuesto: 39.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 22 de agosto de 1994. Documentación 
económica el dia 29 de agosto de 1994, ambos 
actos se celebrarán a las once horas en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del citado hospital, en el domicilio indicado, 
hasta el dia I de agosto de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 55/1994. Suministro de material de len
cerla con destino al hospital «Ramón y Cajab de 
Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra· 
tación (planta O izquierda) del Hospital «Ramón 
y Caja!», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. 
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Pla::::o y Jugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el ~tla 8 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de aperturJ. de plicas: El día 22 de agosto 
de 1994. a las diez horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 6/1994. Suministro de aparatos de 
radiología con destino al Hospital «Morales Mese· 
guer» de Murcia. 

Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 
Garantía provisiollal: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del Hospital «Morales Meseguer», avenida 
Marqués de los Vélez, sin número, 30008 Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciolles: 
Hasta el dia 9 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de agosto 
de 1994, a las diez horas en la sala de juntas (segunda 
planta) del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, tos criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega. serán los establecidos en los pliegds 
de condiciones. 

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

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 27 de junio de 1994. 

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

Madrid. 5 de julio de 1994.-La Directora general 
del INSALUD, Cannen MartineZ Aguayo.-38.141. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público. por el procedimiento abierto. sin 
trámite de admisión previa, para la contra
tación del trabajo específico que se indica. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel· 
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamíento. 

Expediente número: 03·049/1994. 
Denominación: Intervención histórico-arqueológi

ca en edificio sito en calle Conde de Ibarra, mime· 
ro 18 de Sevilla, para sede Consejeria de Cultura. 

Presupuesto de contrata: 12.140.550 pesetas, IVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses y quince días. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas estarán a disposición para su examen en 
el Servicio de Contratación de la Dirección General 
de Patrimonio, sito en Sevilla, avenida República 
Argentina, número 21, t.a planta, durante los días 
laborables. excepto sábados, dentro del plazo de 
presentación de proposiciones. desde las diez a las 
catorce horas. 

Se podrá solicitar el envio de la documentación 
a dicho servicio hasta el 26 de agosto de 1994. 
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Plaz.o de pre,~l'ntadón de proposiciones- Hasta las 
catorce horas del dia 6 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Economia y 
Hacienda, sito en avenida República Argenti
na. ll-B, planta baja. de Sevilla. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se estará a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

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

Docum"ntadón a presentar por los licitadores: La 
indicada en el epígrafe 6 del pliego de cláusulas 
aJministrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 8 de septiembre de 1994. calificará 
la documentación presentada y publicad a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio el resultado de la misma, 
a fin de que. los licitadores afectados, conozcan 
y subsanen. dentro del plazo que se indique. los 
defectos materiales observados en la documenta
ción_ 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público, a celebrar en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Patri
monio. sita en la avenida República Argenti
na. 21-B. planta primera, de Sevilla. a las lrece horas. 
del dia 14 de septiembre de 1994. 

Pla::o durante el cual e/licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Seis meses. a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del 
adjudtcatario. 

Sevilla. 20 de junio de 1994.-El Director general 
de Patrimonio. José Luis Palomino Rome· 
ra.-39.787. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivienda de 
Madrid por la que se modijican las Reso
luciones de 7 de junio de 1994, en las que 
se anunciaban determinados concursos de 
proyecto y desarrollo de obras de construc
ción. Asimismo, se publica anexo al que hace 
re.ferencia el punto 12 de todas las obras. 

Con relación a los textos remitidos para su publi-
cación de los anuncios de concurso para la redacción 
del proyecto y desarrollo de las obras que al final 
se relacionan. insertos en el «Boletin Oficial del 
Estado» los dias 18, 20 y 21 de junio de 1994, 
se transcribe la"oportuna modificación: 

Se suprime la clasificación relativa a «Asistencia 
técnica (redacción proyecto)>>, integrada en el punto 
10. de los proyectos que a continuación se rela
cionan. quedando inalterable el resto del anuncio. 

Relación de proyectos: 

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

Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 140 viviendas, garajes y locales 
en la parcela P.16 d~ Getafe (Madrid). 

Redacción del proyecto y desan'ollo de las obras 
de construcción de 146 viviendas, garajes y locales 
en la parcela P.44 de Getafe (Madrid). 

Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 13 I viviendas y garajes en la 
parcela P.48 de Valdebemardo. Madrid. 

Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 94 viviendas, gar~es y locales 
en la parcela P.46 de Valdebernardo, Madrid. 

Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 106 viviendas y garaje_s en la 
parcela P.4.I.A de Leganés (Madrid). 
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RedacciÓn del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 120 viviendas. garajes y locales 
en la parcela EMC-4 de Pavones-Este. Madrid. 

Redacción del proyecto y desarrollo de las obras 
de construcción de 120 vi"iendas. garajes y locales 
en la parcela EMC-8 de Pavones-Este (Madrid). 

Redacción del proyect0 de 106 viviendas y garajes 
en la parcela PA1.B de Leganés Madrid. 

En cumplimiento del ptlflto 12 de las Resolu
ciones de 7 de junjo de 1994, se transcribe a con
tinuación. el anexo sobre ponderación y valoración 
de los criterios de adjudicación: 

Anexo 

Pnnderarion y valoracj/'n de los criterios de adju· 
dicarió'1 aprnnados por pi Consejo de Administración 
dellVlAfA enfecha 21 de marzo de 1994, aplicables 

en este concurso 

1. Criterios generales contemplados en la cláu
sula 5.A del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El volumen máximo de contratación de las empre
sas constructoras se limitará en cada año al 10 por 
100 del volumen de li-:-itadón del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 

El volumen de contratacié'ln posible anual. se limi
ta al 30 por 100 del volumen de facturación anual 
de cada empresa. 

Los servicios prestados. al IVlMA por cada con· 
cursante. serán objeto de valoración mediante infor
mes emitidos por los servicios técnicos de obras, 
indicativos de los siguientes extremos: 

Calidad en los acabados de las obras. así como 
el grado de incidencia en las recepciones. 

Incidencia en el desarrollo de las obras. 
Continuidad en los concursos del IVIMA. 

2. Criterios especificos. concurso, proyecto y 
obras contemplados en la cláusula 5.B del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En este caso. los criterios específicos de valoración 
serán los siguientes y su ponderación, según se 
especifica: 

100 puntos al proyecto. 
50 puntos al sistema constructivo. 
50 puntos al mejor precio valorado éste en 

el - 5 por 100 de la media. 

Para esto se procederá a calcular la media arit
mética de todas las ofertas expresadas éstas en su 
repercusión por metros cuadrados de superficie útil 
equivalente total. excluyéndose de éstas las que fue
sen al alza. y se valorarán de la siguiente fonna: 

Ofertas en el - 5 por 100 slla media: 50 puntos, 
puntuación óptima. 

Oferta entre el- 5 por 100 y la media: Punh.lación 
entre 50 y 25 puntos de fOlma proporcional. La 
media obtendrán 25 puntos. 

Ofertas entre el - 5 por 100 Y-, el - 10 por 100 
de la media y entre ésta última y el precio tipo: 
Cero puntos. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Director-Ge
rente del Instituto de la Vivienda de Madrid. Miguel 
Palmero Martin.-38.294. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de 

Almería por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de obras incluidas en los 
Planes Provinciales de Cooperación' a las 
obras y' servicios de competencia municipal 
pa,. 1994. 

1. Objeto: Obra número 8, (·.Alcantarillado en 
Vicar». 

Presupuesto de contrata: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 

Fianza definitiva: 2-400 000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Drez meses. 
Clasificación: E-I-e. 
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2. Modalidad de la adjudicación: COnCurso. 
J. Exposición de la documentación: En la Sec

don de Actuación Administrativa del Servicio de 
Obras Públicas de la excelentisima Diputación Pro
vincial de Almeria. calle Hermanos Machado. núme
ro 27. 04071 Almería. 

4. Remisión y fecha límite de proposiciones: La 
presentación de plicas tendrá lugar en el Registro 
de la excelentísima Diputación Provincial de Alme
ría. calle Navarro Rodrigo, número 17, dumnte el 
plazo de veinte días hábiles, a cantar del siguiente 
al en que aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». Cuando el plazo concluya en sábado. 
se prorrogará hasta el primer dia hábil siguiente. 

S. Documenlacióll a presentar: En sobres cerra~ 
dos: 

al Sobre número 1: «Documentación adminis
trativa». 

b) Sobre numero 2; «Proposición económica>t. 

6. Apertura de plicas: El lugar, día y hora se 
harán públicos mediante anuncio en el d30letin Ofi
cial» de la provincia, en un plazo que no excederá 
de diez días. una vez finalizado el de presentación 
de proposiciones. 

7. Gastos: El importe de los anuncios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivo de la tramitación 
y formalización del contrato serán de cuenta de 
los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
. los interesados. 

Almeria. 4 de julio de 1994.-EI Delegado de 
Obras Públicas. José Joaquín Céspedes Sán
chez.-39.799. 

Resolución de la Diputación. Provincial de 
Segovia por la que se convoca concurso públi
co para el suministro de señales de tráfico 
para carreteras provinciales. 

En cumplimiento de lo acordado por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 30 de mayo 
de 1994. se convoca consulta pública de presen
tación de ofertas para el siguiente concurso público. 

Objeto del contrato: Suministro de seiíales de trá-
fico para carreteras provinciales. 

Tipo de licitación: 11.875.418 pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Plazo y lugar de presentación de proposicion~: 

Se presentarán en dos sobres. señalados con las 
letras Ay B. EI·sobre A contendrá la documentación 
exigida para tomar parte en este concurso público. 
El sobre B, las ofertas económicas, de confonnidad 
con las especificaciones previstas en el pliego de· 
condiciones jurídicas y económico-administrativas. 
La presentación de ofertas será en la Sección de 
Contratación. durante el plaw de veinte mas, con
tados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». com
putándose únicamente los dias hábiles de lunes a 
viernes de cada semana. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto para su examen en la Sección de Contratación 
de la Secretaria General. 

Modelo de pmposiciófI 

Don ......... domiciliado en ........ caile .. 
número ........• provisto del documento nacional de 
identidad número ......... NIF número ........ , en ple-
na posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación de 
CIF número ........ ). hace constar que conoce los 
pliegos de condiciones técnicas. jurídicas. y econ6-
micas-administrativas que han de regir en el con~ 
curso público convocado por la Diputación Pro-
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vincia! de <;;;egovia para el suministro de señale .. de 
tráfico en carreteras provinciales los cuales acepta 
sin reparo ni reserva alguna, convocado por la Cor
poración citada. mediante anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número ......... de 
fecha ........ , y se compromete a su ejecución con 
sujeción al contenido de los expresados documentos 
por la cantidad de ........ (en letra y cifra) ........ pese-
tas. y declara que las remuneraciones de los obreros 
que se empleen en la contrata de referencia, no 
serán inferiores a las fijadas para cada oficio o cate
goría por la legislación vigente y que dará cum
plimiento, en especial, a la que regula los seguros 
sociales, adjuntando en el sobre «A» la documen
tación exigida en el pliego de condiciones. 

........................• a ........ de ......................... de 1994. 

El proponente, 

(Finnado y rubricado) 

Segovia. 8 de junio de 1994.-El Presidente, Ati
lana Soto Rábanos.-El Secretario general en fun
ciones. Luis Peinado de Gracia.-38.231. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy (Alican
te). por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de la obra proyecto de 
reurbanización del área de San José Obrero. 
del barrio de Batoy. 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
de la obra proyecto de reurbanización del área de 
San José Obrero. del barrio de Batoy. de Alcoy. 

Pliego de condiciones: Se exponen al público. por 
plazo de ocho días. a efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente se anunéia concurso, si bien la 
licitación se aplazará en el caso de que se presenten 
reclamaciones contra dichos pliegos. 

Objeto: La ejecución de las obras proyecto de 
reurbanización del área de San José Obrero, del 
barrio de Batoy. de Alcoy. 

Tipo: 246.953.738 pesetas, a la baja, incluidos 
gastos generales. beneficio industrial e IV A. 

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza: Provisional. de 2.554.538 pesetas; defi

nitiva. porcentajes máximos del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. aplicado al precio de adjudicación. 

Clasificación empresarial: Los,licitadores deberán 
aportar el documento de clasificación empresarial 
que acredite estar en posesión de la siguiente cla
sificación: 

Grupo A. subgrupo 1; grupo E, subgru po 4; grupo 
G. subgrupo 6; grupo 1, subgrupos 1 y 6; grupo 
J. subgrupo 5; grupo K, subgrupo 6; categoría del 
contrato E. 

Examen del expediente y pliegos: En la Sección 
Primera del Ayuntamiento. en días hábiles, de nueve 
a catorce horas. excepto sábados. 

Presentación de proposiciones: Durante veinte días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
la Sección Primera del Ayuntamiento. de nueve a 
catorce horas, considerándose inhábiles los sábados. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las once horas del día siguiente hábil al de la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
ne~. Si el dia fuese sábado, se pospondrá al primer 
dia hábil siguiente, a la misma hora. 

Modelo de proposición 

Don ......... de estado ......... profesión ......... con 
domicilio en ........ , documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........ con 
fecha ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado de la convocatoria de concurso 
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha ......... toma parte en el mismo, 
comprometiéndose a realizar las obras proyecto de 

reurhanización del área de San José Obrero, del 
barrio de Batoy, de Alcoy. en el precio de 
pesetas (en letra y número), con arreglo al proyecto 
técnico y su anexo y pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, que acepta íntegramente. 

Alcoy. 24 de junio de 1 994.-EI Alcalde. José 
Sanus Tonno.-39.724. 

Resolución del Ayuntamiento de Dolores (Ali
cante) por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la concesión de la explo
tación del senlÍdo municipal de agua potable 
y saneamiento. 

Aprobado por el Pleno municipal, el 19 de abril 
de 1994. el pliego de condiciones económico
administrativos del concurso para contratación de 
la concesión de la explotaci6n del servicio municipal 
de agua potable y saneamiento de Dolores (Ali
cante). se expone al público en la Secretaria muni
cipal por plazo de ocho días a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el ¡(Boletín 
Oficial del Estado» y/o ¡(Boletín Oficial de la Pro
vincia de Alicante» (publicado el 14 de mayo 
de 1994); durante dicho plazo se podrán formular 
reclamaciones y sugerencias contra el citado pliego. 

Simultáneamente. haciéndose en uso de lo dis
puesto en el articulo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. se convoca concurso para la indi
cada contratación. si bien la licitación se aplazará 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra dicho pliego. 

Objeto: Adjudicación. mediante concurso, de la 
gestión del servicio municipal de agua potable y 
saneamiento de este Ayuntamiento. 

Tipo: Se establecé un canon mínimo de 2,50 pese
tas por metro cúbico facturado. 

Fianzas: Provisional de 2.000.000 de pesetas y 
definitiva de 4.000.000 de pesetas. 

Presentación de plicas: En las oficinas de Secre
taria de estas dependencias municipales durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y/o ¡(Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: La Mesa del concurso se cons
tituirá a las doce horas del día siguiente hábil al 
de la fmalización de la presentación de proposi
ciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre y representación de 
con código de identificación fiscal número 
expedido en ........ , bien enterado del pliego de con-
diciones que ha de regir el concurso para la .con
tratación de la concesión del servicio municipal de 
agua potable del Ayuntamiento de Dolores. se com
promete a tomarlo a su cargo en las condiciones 
establecidas y en las que se detallan en la memoria 
adjunta, acompañando todos los documentos que 
se reseñan en el articulo 43 del pliego de condi
ciones. 

El canon que ofrece al excelentísimo Ayuntamien-
to es de ........ pesetas. 

Por la conservación de contadores y acometidas 
de los abonados percibirá. directamente de ellos. 
el tanto por ciento mensual del precio de tarifa 
de fabricante de contadores. establecido en cada 
momento. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Dolores. 22 de junio de 1994.-El Alcal
de.-38.322. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera por la que se anuncia concurso 
para la adjudicaóón del contrato de los ser
vicios de limpieza de Colegios públicos. 

Objeto: La limpieza de Colegios públicos. 
Tipo: 298.000.000 de pesetas anuales. IV A inclui

do, a la baja. 
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Duración: Cuatro años. 
Antecedentes: En el Departamento de Compras 

y' Contratación del Area de Economía y Hacienda. 
Garantías: Provisional, 5.960.000 pesetas; defi

nitiva, 11.920.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........ , documento nacional de iden-
tidad ........ , en nombre propio o en representación 
de ......... manifiesta 10 siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el ¡(Boletín Oficial del Estado» por el que se convoca 
concurso para adjudicar los servicios de limpieza 
de Colegios públicos . 

b) Que encuentra de conformidad y acepta ínte
gramente el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de condiciones técnicas de este con
curso y cuantas obligaciones de éste se deriven. 
como conclÍrsante y como adjudicatario, si lo fuere. 

c) Se compromete a la prestación del servicio 
ofertado al precio que se detalla. que incluye el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d) Propone las siguientes modificaciones. sin 
menoscabo de lo establecido en los pliegos de con
diciones, por considerar que pueden hacerlas más 
convenientes para la realización del objeto del con
trato. 

(Fecha y fmna.) 

Presentación: 

a) Plazo de veinte dias hábiles a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Lugar: Departamento de Compras y Con-
tratación del Area de Economia y Hacienda. 

c) De nueve a trece horas. 

Aperturas: 

a) Al siguiente día hábil al de terminación del 
plazo de presentación. 

b) Lugar: Sala de Comisiones del excelentisimo 
Ayuntamiento. 

e) A las doce horas. 

Documentación: Los licitadores presentarán con 
sus proposiciones los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

Jerez de la Frontera, 24 de junio de 1994.-EI 
Secretario general.-39.717. 

Resolución del Ayuntamiento de León por la 
que se acuerda la convocatoria del concurso 
para contratar la ejecución de las obras del 
proyecto de «Pavimentación de calles y pla
zas en el ban-io de San Manín». 

Habiéndose adoptado acuerdo por el Pleno de 
este 'excelentísimo Ayuntamiento. en el sentido de 
introducir determinadas modificaciones que afeétan 
al clausulado de los números 4. 9. 10 y 16 del 
pliego de condiciones económico-administrativas 
tipo. por concurso, que rige la contratación para 
la ejecución de las obras comprendidas en el pro
yecto de «Pavimentación de calles y plazas en el 
barrio de San Martin». se expone al público para 
reclamaciones por un plazo de ocho días. mediante 
la preceptiva inserción en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de León», debiendo de presentarse aqué
llas, dentro del periodo señalado, en el Registro 
General Municipal. 

Al mismo tiempo, se convoca licitación pública 
de ofertas concurrentes a dicho concurso. cuyas pro
posiciones deberán ajustarse a las siguientes con
diciones: 

Tipo de licitación: 204.334.980 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo. de ejecución· del con

trato será de seis meses, con dos plazos parciales 
de tres meses para cada una de las fases definidas 
en la Memoria del proyecto. El plazo general comen
zará a contar a partir de la fecha del acta de com-
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probación del replanteo, y el segundo plazo a partir 
de tres meses a contar desde la misma fecha. 

Clasificación: 

Grupo A. subgrupos 1 y 2. 
Grupo E. suhgrupo l. 
Grupo G, subgrupos 3. 5 y 6. 
Con categoria t(e» en todos ellos. 

Fia,,=a prow'sional: 4.086.700 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 
Presentación y apertura de plicas: Las ofertas se 

presentarán en el NegOCiado Central de Secretaria 
dél Ayuntamiento, en mano o por correo certificado, 
en el plazo de veinte días contado a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el último 
de los «Boletines Oficiales» (provincia. Comunidad 
Autónoma y Estado) en que aparezca inserto, fina
lizando dicho plazo a las trece horas del último 
día habil resultante. . 

La propuesta económica, acompañada de la res
tante docwnentación exigida y que se describe en 
la condición 9.B del pliego rector. d~beri de ajustarse 
al modelo oficial que a continuación se expresa: 

Don ........• mayor de edad. con domicilio en 
calle o plaza ......... numero ......... con documento 
nacional de identidad número ......... actuando en 
su propio nombre o en representaciOn de ... 
según poder bastanteado que acompaña, manifiesta: 

Primero.-Que. enterado de las condiciones y 
requisitos que acepta y que se exigen para la adju
dicación por concurso de las obras de ......... a cuya 
realización gC compromete en su totalidad. con 
estricta sujeción al proyecto que las define. ofrece 
realizarlas por la cantidad de ........ pesetas. 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta. está comprendido 
no sólo el precio de la contrata, sino también todos 
los impuestos que graven los diferentes conceptos, 
incluido el IV A. 

(Lugar. fecha y firma.) 

La apertura de las ofertas, presentadas en tiempo 
y forma, se llevará a cabo. de confonnjdad con 
el procedimiento establecido en la condición 10 
del pliego de bases. ante la Mesa de Contratación, 
que, constituida el día y hora que se fije al efecto 
y que se anunciará, al menos, 'Con una antelación 
de cuarenta y ocho horas. procederá en acto público 
a la apertura de las proposiciones económicas (sobre 
número 2). Si el día as! señalado coincidiera en 
sábado. se pospondrá el acto al primer dia hábil 
siguiente. 

Si se produjeran reclamaciones contra el pliego 
de condiciones aprobado. se suspenderá temporal
mente la licitación hasta tanto se resolvieren aqué
llas. 

El expediente se encuentra de manifiesto en la 
Sección de Contratación del Servicio de ASWltos 
Generales del Ayuntamiento. donde podrá, ser exa ... 
minado por los interesados. 

León, 16 de junio de 1 994.-La Alcaldesa. Maria 
del Cannen Santos Rodriguez.-38.279. 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del 
Vallés (Barcelona) por la que se anuncia 
la contratación de la ohnz de urbanización 
de las calles Biblioteca CglIsahadell y Sa
nata. 

Comarca: VaIlés oriental. 
Corporación Local: Llinars del Vallés. 
Aprobado por la Corporación de sesión plenaria 

de fecha 18 de mayo de 1994 el pliego de cláusulas 
adnti.:1i::.trativ8S particulares que deben regir la subas
ta pública para la contratación de la obra que se 
detalla a continuación. incluida en el PCAL año 
1994. y visto el artículo 270 de la Ley 8/1987, 
I S de abril, se expone 'al público en el plazo de 
quince días hábiles. contados desde la última publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial. 
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de la provincia y en el "Diano Oficial de la Gene· 
ralitab. al objeto de presentación de posibles recla
maciones. 

Simultáneamente, se anuncia la subasta pública. 
si bien condicionada a lo Que djspone el articulo 
122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. 

Objeto: Contratación -de la obra que a continua
ción se detalla, incluida en el PCAL año 1994. 
con el tipo de licitación a la baja. plazo de ejecución 
y clasificación requerida que se detallan. 

Título: Proyecto de urbanización de las calles 
Biblioteca. Collsabadell y Sanata. 

Presupuesto de contratc: 24,198.679 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 6. 

categoría b. Grupo E. subgrupo 1, categoría b. 
Fecha prevista para su inicio: Dentro del plazo 

. de treinta dias. a contar desde la (\djudicación defi
nitiva. 

Proyectos y pliego de cláusulas: Se pueden exa
minar en la Secretaria de la Corporación. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en horas 
de oficina. 

Garantías: La garantia provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la definitiva 
será del 4 por 100 de e;;i.e precio. 

Pre5{~ntación de proposicio',es: Se realizará en kt 
citada Secretaría. en el plazo de veinte días h;.'¡biles. 
posteriores al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletm Oficial del Estado». en horas de oficina. 
y en la siguiente forma: 

Cada proponente deberá presentar dos sobres 
cerrados: 

En el primero constará: «Sobre número 1, docu
mentación y referencias para optar a la subasta de 
la obra titulada proyecto de urbanización de las 
calles Biblioteca, Collsabadell y Sanata Que presenta 
la empresa ........ ». Se incluirá la documentación a 
que hace referencia la cláusula quinta del pliego 
de cláusulas administrativas palticulares. 

En el segundo constará; "Sobre número 2. pro
posicion económica para optar a la subasta de la 
obra titulada proyecto de urbanización de las calles 
Biblioteca. CoUsabadeU y Sanata, que presenta la 
empresa ........ ». 

En él se incluirá el pliego de/proposición. ajustado 
al modelo que sigue: 

Don/doña ........ , vecino/vecina de ....... ,. con' 
domicilio en ... , con documento nacional de iden· 
tidad número ........ , obrante en nombre propio/en 
representación de ........ , enterado/a del anuncio de 
subasta para la ejecución de la obra titulada proyecto 
de urbanización de las calles Bibilioteca. CoUsaba
dell y Sanata, y de las cláusulas administrativas Que 
rigen la citada subasta y del contenido del proyecto 
técnico. manifiesta que acepta íntegramente las cita
das cláusulas y el proyecto, y se compromete a su 
ejecución por la cantidad de (en letra y núme
ro) ........ pesetas, Que incluye la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

. (Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas será público. y ten
drá lugar en la sala de actos de la Corporación. 
a las doce horas del día que haga seis o, si éste 
fuera festivo o sábado, el primer día hábil siguiente. 
contado a p:.H1.Íf del dia siguiente al ténnino del 
piazo de presentacu)n de proposiciones. 

Llinars del Vallés,' 19 de mayo de 1 994.-EI Alcal
de, Joan Masuet.-38.496. 

Resolución del Ayuntamiento de Mahón por 
la que se convoca concurso para la reforma. 
conce,fión del se,,'¡cio de abastos y cesión 
del uso privativo en el mercado del claustro 
del Carmen y cesjón de uso privativo del 
subsuelo de la plaza Miranda para la cons
trucción y gestión de un aparcamiento sub
terráneo. 
Aprobado por el Ayuntamiento pleno, en sesión 

de fecha 16 de junio de 1994, el püego de con-
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die iones económico-administrativas del concurso 
detallado en el objeto. se hace público un reSumen 
de éste a los efectos de los articulas 122 y 123 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. 

l." Objeto del concurso: 

a) La reforma total del mercado del claustro 
del Carmen. 
• b) La concesión de la gestión indue1.:t3 del ser

vicio municipal de mercado de abastos. 
e) La cesión del uso privativo de una pane del 

mercado del claustro, en un porcentaje máximo del 
50 por 100 del total del mercado. 

d) La cesión del uso privativo del subsuelo en 
plaza Miranda. para construcción de UIl aparcilmien
to subterráneo y la posterior gestión del mismo. 

Las propuestas de los licitadores han de tener 
como objetos mínimos los apartados a) y b). siendo 
los dos siguientes optativos. 

2." Plazo de la concesión: Setenta y cinco afios. 
3.° Cánones a satisfacer por 'el concesionario: 

a) L'lS obras de reforma del mercado serán a 
t:argo del concesionario y sujetas a reversión. 

b) 1.500 pesetas/m2 actualizándose cada año 
con ellPC. 

e) 3.000 pesetas/m2 actualizándose cada año 
con ellPC. 

o) i. La urbanización de toda la plaza Miran
da. según proyecto aprobado por el Ayuntamiento. 

2. 1.000.000 de pesetas/año. incrementándose 
cada año con el IPe. En plaz¿ y forma detallado 
en los pliegos. 

4.° Garantíaprovisiolla/: 500.000 pesetas. 
5.0 Garantías definitivas: 

• a) El 4 por 100 del presupuesto de las obras. 
más el 6 por 100 del mismo como garautia com
plementaria. 

b) El 4 por 100 del valor del dominio público. 
en base a 62.464 pesetas/m2 de superficie cedida. 

c) El 3 por 100 del valor del dominio público. 
en base a 62.464 pesetas/m2 de superficie cedida. 

d) 1. Por cesión de uso del subsuelo el 3 por 
100 del valor del dominio público. es decir 357.181 
pesetas. 

2. Por las obras de construcción del aparcamien
to subterráneo el 3 por 100 de su presupuesto según 
proyecto. más un 6 por 100 del mismo cerno garan
tía complementaria. 

6." Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve treinta 
a trece treinta horas desde el dia hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». que 
primero lo 'Publique. y hasta el vencimiento del plazo 
de ,presentación de plicas. 

-'.0 Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante el plazo de treinta días 
hábiles. contados desde el día siguiente hábil al de 
la publlcadón de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadm, a todos los efectos los sábados se con
tarán como días inhábiles. 

8.0 Apertura de plicas: A las doce horas del quin
to 11a hábil siguiente al de tenninacíón del plazo 
de presentación de proposiciones. 

9.° Modelo de proposición: 

Don " ....... , con domicilio en ......... provisto del 
documento nacional de identidád número ......... en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
eH nombre propio o en representación de .. , ..... , con 
número de identificación fiscal ......... hace constar. 

Que enterado del.pliego de condiciones y anexos 
aprobado por ese Ayuntamiento a regir en el con
curso para: «Refonna. concesión del servicio de 
abastos y cesión de uso privativo en el mercado 
del claustro del Carmen y cesión de uso privativo 
del subsuelo de la plaza Miranda para la construc
ción y gestión de un aparcamiento subtetTáneo». 
convocado mediante anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado:. número ......... de fecha ........ , se com-
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promete .1 tomar a. su cargo dichas conceúont, .. a 
la siguienre oferta económica: 

Canon anual: 

Mercadú deo! claustm del eanneo: 

a) C'onct':sión del servicio: ........ pesetas/m2• 

Cesión de uso privativo: ........ pesetas/ml. 

Aparcanll~i·to s~;bterráneo: 

a) UrbarIÍzación plaza Miranda. 
b) Canon anual: ........ pesetas. 
e) Indemnización sistema área. 

Dural.;on de la concesión 

Todo ello C(ln arreglo al pliego de clausulas admi· 
nistrativas, que acepto íntegramente. 

(Lugar, fecha y finna.) 

M:thón, ":.7 de junio de 1994.-El Alcalde acci
dental, Félix Fernandez Terrés.-38.236. 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo (Madrid) por la que se hace púhlica 
la adjudicación del contrato de obras que 
se dta por el procedimiento de contratación 
directa. 

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria 
de fecha 10 de junio de 1994. adjudicó la con
tratación directa para la ejecución de las obras de 
~Urbanización de las calles prolongación Or. He
ming y Dr. Barraquer en Mejorada del Campo (Ma
drid). a la empresa «Corviam. Sociedad Anónima'), 
empresa constructora. por un importe de 7,592.262 
pesetas, IVA incluido, beneficio industrial y gastos 
generales y un plazo de ejecución de d0S meses. 

Mejorada del Campo, 20 de junio de 1994.-EI 
Alcalde en fUllciones.-38.254. 

Resolución del Ayuntamiento de Mijas (Má
laga) referente a la contratación. mediante 
subasta, de las obras de «Construcción de 
l'entro de Enseñanza Obligatoria y Bachi
llerato, primera fase, en Las lAgunas)). 

El Pleno de la Corporación municipal de Mijas 
(Málaga), en sesión celebrada el día 16 de mayo 
de 1994, aprobó el pliego de condiciones que ha 
de regir para la adjudicación de las obras de eje
cución del proyecto de «Construcción de centro 
de Enseñanza Obligatoria y BachiUerato, primera 
fase. en Las Lagunas», de Mijas (Málaga), España. 

Mediante el presente edicto se convoca subásta 
que ha de regirse por las siguientes condiciones: 

Objeto: Contratación de las obras de eje('ución 
del proyecto de «Construcción de centro de Ense
ñanza Obligatoria y Bachillerato, primera fa~c, e-n 
Las Lagunas», de Mijas. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
275.994.358 pesetas, IVA incluido. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de d(lce meses, desde el comienzo de las obras, 
que empezarán a partir del siguiente al de la tinna 
del acta de comprobación de replanteo. 

Pagos: Los pagos se efectuarán por este Ayun
tamiento, previa certificación técnica expedida por 
los Técnicos directores de las obras y aprobada por 
la Comisión. 

Pliego de c.:mdiciones: Memoria, proyecto. etcé
tera, estarán de manifiesto en el Negociado de Urba
nismo de la Secretaria General durante los días labo
rables y en horas de oficina. 

Fianzas: Provisional, 2.844.943 pesetas; defmitiva, 
5.689.887 pese~s. 

Presenlaóón de plicas: Se presentarán en el Regis
tro General del Ayuntamiento, durante los treinta 
y seis dias siguientes hábiles desde la publicación 
en el último de los boletines oficiales preceptivos, 
debiendo ajustarse las mismas al pliego de condi
ciones económico-adOlinistrativas y proyecto eldbo
rados al efa:to. 
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Apertura de p/¡cm..- Se verificará en el salón de 
sesiones de esta Casa Consistorial a las doce horas 
del día hábil siguiente al en que se cumplan treinta 
y seis, también hábiles. a contar del inmediato a 
la publicación del último boletín oficial. 

Modelo de prvposición 

Don ........ , en nombre y representación legitima 
.le la entidad ........ , domiciliado en ........ , calle 
número ........• con documento nacional de identidad' 
número ........ , expedido en ........ el día 
de ...... de 19 ........• infonnado del anuncio de 
s',¡basta convocada por el Ayuntamiento de Mijas 
para la adjudicación de las obras de «Construcción 
de centro de Educación Obligatoria y Bachillerato 
en Las Lagunas», de Mijas y de las condiciones 
que se exigen en el correspondiente pliego de con
diciones, se compromete a realizarlas con sujeción 
a dicho pliego, proyecto y otros documentos del 
expediente. por la cantid;:¡d de ........ pesetas (en 
letra). incluido beneficio industrial, más ........ pese-
tas de aportación de pago del IV A y ... pesetas 
de honorarios de redacción de proyecto, compro
m'!tiéndose, asimismo, a pagar a obreros y emplea
dos que utilice en estas obras las remuneraciones 
exigibles. según la legislación, laboral vigente. 

(Lugar, fecha y fiona del proponente.) 

Mijas, 25 de mayo de 1994.-El Alcalde. Antonio 
Maidonado Pérez.-38.283. 

Resolución del Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Murcia) por la que se anuncia la 
enajenación. mediante concurso, de tre.'I par
celas correspondientes al Plan Municipal de 
Viviendas. 

El Ayuntamiento de Malina de Segura por reso
lución de la Comisión de Gobierno del día 12 de 
mayo de 1994, ha aprobado el anuncio de concursos 
públicos y pliegos de condiciones correspondientes 
(0cho dias para posibles reclamaciones) para la ena
jenación de las parcelas de propiedad municipal: 

Parcela 11.2 de la U.A.IV de P.P. Cañadas de 
las Eras. Capacidad de 22 viviendas unifamiliares 
en hilera. vro. 

Precio: 25.896.420 pesetas, a razón de 1.177.110 
pesetas por vivienda. 

Parcela 11.3 de la FA.IV de P.P. Cañadas de 
las Eras. Capacidad de 23 viviendas unifamiliares 
en hilera. VPO. 

Precio: 27.073.530 pesetas, a razón de 1.177.110 
pesetas por vivienda. . 

Parcela M 1-3 del P.P. Altorreal (puede parcia
Iizarse). Capacidad de 58 viviendas unifamiliares 
agrupadas. VPT. 

Precio: 83.520.000 pesetas, a razón de 1.440.000 
pesetas por vivienda. 

Modelo de proposkión: Documentación requerida 
y pliegos de condiciones, en la Secretaria del A}'Un
tamiento, Negociado de Contratación. 

Pre5entación de ofertas: En la Secretaria del Ayun
tamiento, Negociado de Contratación, en horas de 
oficina durante el plazo de treinta dlas hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 

Apertura de plicas: A las trece horas del siguiente 
dia al de la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, en el Ayuntamiento. 

Malina de Segura, 23 de junio de 1 994.-EI Alcal
~ie.-38.234. 

Resolución delAJ'untamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para las obras de acondicionamiento de vías 
públicas (operación Asfalto 94). 

Objeto: Obras de acondicionamiento vías públicas 
(operación asfal10 94). 

Tipo de licitación: 1'50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Un mes. 
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Clas;{icación: Grupo 0-4, G-5 y 0-6. categoría 
D. 

E"pedienfe: Se encuentra de manifiesto en el 
Negociado de Contratad;)n de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presen/adón de p!iW5: Se presentarán en el Nego~ 
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas, dentro de los diez días hábíles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones a partir de las diez horas, en la 
Casa Consistorial. 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 24 de junio de: 1994.-38.227. 

Resolución del Ayuntamiento de Paracue/los 
de Jaruma por la que se anilncia subasta 
para la contratación de las obras de urba
nización de la Unidad de Actuación núme
ro 9. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el pliego 
de condiciones económico"administrativas, para 
contratar mediante subasta pública las obras de urba
nización de la Unidad de Actuación número 9. en 
sesión celebrada el dia 23 de ju~o de 1994, quedan 
expuestos al público en la Secretaria de este Ayun
tamiento durante los ocho dias hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial de la Comunidad Autónoma de Madrid», de 
nueve a trece horas. 

Objeto: La presente subasta tiene por objeto la 
¿ontratación de las obras de urbanización de la Uni
dad de Actuación número 9 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama. La 
ejecución de las obras se llevará a cabo con arreglo 
a las condiciones facultativas unidas al expediente 
que se consideran como foonando parte del presente 
pliego. 

Tipo de bdtaci/¡n: El precio fijado por la Cor
poración contratante es de 221.565.634 pesetas, a 
la baja. 

Las ofertas deberán incluir directamente en el 
precio, el importe del Impuesto sobre el Valor Aña
dido (IV A). si bien, el mismo deberá ser repercutido 
como partida independiente en los documentos que 
presente al cobro el contratista, de confonnidad con 
lo dispuesto en la 1 ey 30/1985, de agosto, y Real 
Decreto 2028/1985. de 30 de octubre. 

Plazo de ejecución: Las obras deberán dar comien
zo en el plazo de quince días siguientes a partir 
de la notil1cación de la adjudicación y deberán que
dar completadas en el plazo de nueve meses. 

Plazo de garanlla: De dieciocho meses a partir 
Q.e la recepción pro'V·isional. 

Fianza: Provisional. será del 2 por 100 del pre
supuesto de las obras, y la definitiva, el 4 por 100 
del presupuesto total de la obra. 

C'lasijicación para licitar: Grupo G, subgrupo 6, 
categoría E. 

Proposicione.~: Las proposiciones deberán presen
tarse en unión del resguardo de comtitución de 
la fianza provisional y demás documentos recogidos 
en este pliego en dos sobres diferentes cerrados, 
con la flfITla del presentador en el reverso y en 
cuyas portadas deberá figurar la imcripción: «Pro
posición para tomar parte en la subasta sobre ... », 

uno de los sobres se subtitulará «Proposición eco
nómica» y el otro «Documentación administrativa», 
ajustándo~e la primera al modelo siguiente: 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose-
~ión de su capacidad jurídica y de obrar en nombre 
propio o en representación de ........ , hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones y estudio téc
nico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
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la subasta para ........• se compromete a su ejecuci6n 
con arreglo a los mismos, por un importe de ....... . 

Asimismo, declara reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esta enti
dad local. 

(Lugar, fecha y fmua.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: 
Durante los veinte días hab¡les, transcurridos los 
ocho de exposición al público, en la Secretaria del 
Ayuntamit:nto, de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca la inserción del 
anuncio de la licitaciclIl en el ultimo de los «Boletines 
Ofidales» (Comunidad de Madrid o Estado), en 
que se publique el mismo. 

Acto de la subasta: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar al día siguiente en que tlnalice el de 
presentación de proposiciones. a las once horas, 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
constituyéndose la Mesa por el señor AlcaIde-Pre
sidente o Concejal en .quien delegue y el señor Secre
tario que dará fe del acto. 

Formali::ación del contrato: El documento admi
nistrativo sólo se formalizará en escritura pública, 
únicamente á petición del adjudicatario y a su exclu
siva costa. 

Paracuellos de Jarama. 27 de junio de 1994.-EI 
Alcalde.-38.495. 

Resolución del Ayuntamiento de PUfol por la 
que se hace pública la adjudicación de la 
subasta de obra que se cita. 

Acordada por Comisión de Gobierno la adjudi
cación definitiva por subasta pública de las obras 
de construcción de una cafetería (local social) en 
el Polideportivo Municipal al contratista «Castro 
Hermanos, Sociedad Limitada», por el precio de 
29.424.937 pesetas. se hace público a los efectos 
previstos en el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

Pu~oI. 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde. José 
Vicente Cuello Piedrafita.-38.243. 

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe por 
la que se publica subasta de proyecto com
plementario de construcción de una casa de 
cultura. 

Habiendo sido aprobado el pliego de condiciones 
para la obra del proyecto complementario de cons
trucción de una casa de cultura, se expóne al público 
el expediente durante ocho días a los efectos de 
su examen y" en su caso. presentación de recla
maciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta y con arre
glo a las siguientes condiciones: 

l.a Objeto: Proyecto complementario de cons
trucción de una casa de cultura. 

2.a Precio: Se fija la cantidad de 24.840.053 
pesetas. 

3.a Fianza: Provisional. 496.801 pesetas; defi
nitiva, 4 por IDO del remate. 

4.a Presentación dr proposidones y apertura de 
plicas: La presentación de plicas se hara durante 
I"s veinte dias hábiles siguientes a la publicación 
dd anuncio en el (\Boletin Oficial del Estado» y 
horario de nueve a catorce horas. la apertura será 
el día siguiente en que fmalicen los días anteriores 
y a las trece horas. 

5,a Modelo de proposiciún: El que aparece en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de CastcJ1ón». 

Segorbe, 17 de junio de 1 Y94.-La Alcalde
sa.-38.273. 
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Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la selección 
de proyectos, concesiOn de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterrá
neo en terrenos situados en el ámbito del 
estudio de detalle del poligono delimitado 
por avenida de Madrid, Puerto Rico y Bajada 
a Salgue ira. 

1. Objeto: El objeto del concurso es la selección 
de proyecto, la construcción y la concesión adnu
nistrativa para la construcción de un aparcamiento 
subtemineo y la subsiguiente gestión del servicio 
de estacionamiento público para vehiculos automó
viles. con sujecion al proyCdo setccciunado, a r:e:,go 
y ventura del contrat.ista. 

]I. Duración de la ('01I(,l!sfún: El plazo máximo 
de la concesión será de cincuenta años, a partir 
de la recepción provisional de las obras. 

]11. Canon: El canon se fija. como base, en l.000 
pesetas por plaza, ocupada o no. más el IV A Los 
licitadores ofrecerán en su propo!>ición. aJ menos. 
la cantidad señalada. 

IV. Clasificación del cOl/lratista: Grupo A, sub
grupo 1; grupo 1, subgrupo 1, y grupo C, subgrupos 
2 y 4. 

V. Fianzas: La fianza provisional se fija en 
4.000.000 de pesetas. y la definItiva. en el 2 por 
100 del presupuesto de ejecución material de las 
obras. 

VI. Proposiciones: Se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento. de nueve a trece horas. 
en el plazo de los sesenta día hábiles siguientes 
al de la inserción del último anuncio en cualquiera 
de los «Boletín Oficial» de la provincia. «Boletín 
Oficial del Estado» o «Diario Oficial de Galicia», 
de acuerdo con el modelo de proposición que se 
reseña en este anuncio, y acompañada de la docu
mentación exigida en el pliego de condiciones que 
rige para este concurso, aprobado por acuerdo ple
nario de 14 de diciembre de 1993. 

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

VIII. Plazo de ejecución de las obras: Se fija 
como plazo máximo de ejecución de las obras del 
aparcamiento el máximo de un año. 

IX. Modelo de proposición: Don/doña ........• con 
documento nacional de identidad número ........• 
domiciliado/a en ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........• según poder bastanteado 
que se acompaña). conociendo y aceptando ple
namente el pliego de condiciones aprobado por el 
Ayuntamiento de Vigo para la selección de ptoyecto, 
concesión de la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo de vehículos automóviles 
en el ámbito de estudio de detalle del pollgono deli
mitado por la avenida de Madrid, calle Puerto Rico 
y Bajada a Salgueira, ciudad de Vigo. formula la 
siguiente proposición: 

l. Las obras correspondientes serán ejecutadas 
en el plazo de ....... meses, contados desde el dia 
siguiente a la fecha del acta de comprobación del 
replanteo. 

2. El canon a satisfacer al Ayuntamiento ascien-
de a .... pesetas anuales por plaza, ocupada o 
no. 

3. El proyecto de tarifas que se adjunta con 
la documentación está finnado y rubricado en cada 
folio por el licitador. • 

4. El licitador cumplirá. para el caso de adju
dicación, puntualmente con sus obligaciones fiscales 
y de índole laboral. 

Nota.-Si el concursante es extranjero añadirá en 
la proposición ef siguiente texto: «Hago declaración 
solemne de someterme a la jurisdicción de los Juz
gados y Tribunales de cualquier orden para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudiesen surgir del contrato». 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 21 de junio de 199 .. l,-EI Alcalde, Carlos 
A. González Príncipe.-39.709. 
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UNIVERSIDADES 

Re .. 'iolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
las obras que se indican. 

E:xpcdlente número 1411994. 

Eiecución de la obra: «Reparación de cubiertas 
en ~dir::cio histórico de la Universidad de Sa[aman-

Prc!;upucsto dI! contrata: 45.521.930 pesetas. 
Clasificación empre.sarial requerida: Grupo C; 

subr:r~lpos. todos; categoría c. 

Expediente número 15/1994. 

EjPwciún de la oóra: «Acondicionamiento y refor
ma de la sala de lectura en edificio hj~tórico de 
la Universidad de Salamanca». 

Presupuesto de contrata: 27.593.631 pesetas. 
Cla~ificación empresarial requerida: Grupo C; 

subgrupos, todos; categoría c. 

Expediente número 16/1994. 

EJecución de la obra: ,«Accesibilidad y reparacio-
nes varias en la Facultad de Geografia e Historia». 

Presupuesto de conlrata: 18.589.293 pesetas. 

Expediente numero 17/1994. 

Ejecución de la obra: «Construcción de biblioteca 
en planta sótano del Departamento de Filología 
Inglesa». 

Presupuesto de con/rala: 34.772.884 pesetas. 
Clasijicación empres.arial requerida: Grupo C; 

subgrupos, todos; categoria c. 

Expediente número 18/1994. 

EJecución de la obra: «Reformas en Seminario 
de Clásicas y edificio Hospederia de Anaya». 

Presupuesto de contrata: 9.169.568 pesetas. 

Expediente número 19/1994. 

bjccNdón de la obra: «Reforma de edificio de 
La Mer<:ed. Departamentos de Matemática~)~. 

Prewpuesto de contrata: 2.454.359 pesetas. 
Fianza provisional: Para participar en la contra· 

tación se deberá depositar fianza provisional a favor 
de la Universidad de Salamanca por importe del 
2 por 100 del presupuesto de contrata de cada obra 
que se ha señalado. 

"Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Com::nzará al dia siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 19 de julio de 1994, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el Registro General de la Uni
versidad de Sala marica, patio de Escuelas. núme
ro 1, 37008 Salamanca. 

Documentación a presenlar por los licitadores: La 
señalada en el número 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. aprobado por el Rec
torado de la Universidad de Salamanca. 

E\posición de pliegos: 'El proyecto estará de mani
fiesto en la Unidad Técnica de la Gerencia de la 
Unjversidad de Salamanca. plaza de Fray Luis de 
León. número 3. Salamanca, y los pliegos de cláu· 
sulas administrativas en el Servicio de Asuntos Eco
nótrJcos de la Universidad de Salan1anca. 

Apertura de proposiciones económicas. Se realizará 
por la Mesa de Contratación el dia 22 de julio 
de 1994, a las diez horas, en la sala de reuniones, 
número 1, de la Universidad de Salamanca, patio 
de Escuelas. número 1, de Salamanca. 

La tramitación del presente expediente de con
tratación tiene el carácter de urgente, con los efectos 
previstos. en el articulo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

1] importe de la publica.ción de este anuncio corre· 
rá a cargo de los adjudicatarios, prorrateándose su 
imp,);te en funciÓn de los presupuesl0s de contrata. 

Salamanca. 1 de julio de 1994.-EI Rector. Julio 
l·e"rn1("~Ll Garda.-39. 797. 


