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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Resolución de la Secretaría Geneml del Con· 
sejo General del Poder Judicial por la que 
se hace pública la adjudicación del COlltl'flto 

de edición de los libros resultantes de los 
cursos del plan estatal de formación de Jue
ces y Magistrados para 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato d~ asistencia 
de edición de los libros resultantes de los cursos 
del plan estatal de formación de Jueces y Magis
trados para 1994. ha sido adjudicado. por terceras 
partes. a las empresas «Solana e HijQs. Artes Grá
ficas. Sociedad Anónima»; «Grafoffset,. Sociedad 
Anónima)!, y «Lerko Print, Sociedad Anónima". 

Madrid.. 31 de mayo de 1 994.-EJ Secretario gene
ral Jesús Gullón Rodríguez.-12.441-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación propuesta en el expediente 
GC/Ol/IT/94. 

Con fecha 19 de mayo de 1994. el Director gene
ral de la Guardia Civil. acordó la adjudicación pro
puesta en el expediente número GC/0l/1T/94. de 
adquisición por concurso. y que fue promovido por 
dicha Dirección General. 

Adjudicatarios 

Lotes 1. 2 y 3: A la ftrma comercial ~Rubio Sani
dad y' Alimentación Animal, Sociedad Limitada». 
por un importe total de 57.094.395 pesetas. 

Lote 4: Desierto. 

Lo que se publica de conformidad con lo esta
blecido en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-El Comandante 
Jefe accidental. Manuel Bernardo Carras
cal.-38.857·E. 

Resolución de la Agencia de Protección de 
Datos por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los se",icios de gra
bación de cuestionarios. 

Precio máximo: 290 pesetas. por cada cuestionario 
(IV A incluido). 

Disponibilidad de la documentación: Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-

nes técnicas: Secretaría úeri15ié:! ~!: la Agencia de 
Protección de uaw~, ~!..~ ~~ la Castellana" ~!. 
5.a planta. teléfono 398.47.32. 

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas 
del dia 18 de julio de 1994, en el Registro General 
de la Agencia de Protección de Datos. paseo de 
la Castellana. 41. S." planta, Madrid 28046 Madrid. 

-Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Director de la 
A.P.D .• Juan José Martin-Casallo L6pez.~O.288. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anula concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 43.204 del 
Mando del Apoyo Logístico y 68/94 de esta 
Junta. 

Resuelto por elórgaqo de contratación queda anu
lado el concurso publicado en el ~Boletín Oficial 
del Estado. número 140. de 13 de junio de 1994. 
correspondiente al expediente número 43.204 ~Ad· 
quisición material alojamiento y pabellones» del 
Mando del Apoyo Logístico (68/94 de esta Junta 
de Compras Delegada). 

Madrid. 29 de junio de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-38.830. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 48.313 del 
Mando del Apoyo Logístico y 69/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo .. 8, 28071 Madrid, España; telé
fono (91) 549 07 OO. extensión 2795; télex 27721 
CCMAE E. fax (91) 54442 9l. 

2. Modalidad de adjudicación; Concurso. 
3. a) Lugar d~ entrega: Diversas bases aéreas. 
b) Productos a suministrar: Adquisición y mon-

taje de equipos y materiales para la remodelación 
de instalación de combustibles de avión. 

c) El proveedor licitará por lotes. 
El importe limite del suministro asciende a la. 

cantidad de 60.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará. el 30 de noviem

bre de 1994. 
5. a) ·La documentación de este suministro 

puede solicitarse enJa' Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejtrcito del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid. España. Telé
fono (91) 544 26 08. Fax: (91) 544 30 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 4 de 
agosto de 1994. a las catorce horas. 

6 a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 12 de ~ de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se renii:i!"á..n a la dirección ya 
indicada en el punio ~.:~. 

e) La oferta se redactará en espai~~! f!..ncluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las onC,e horas 

dél día 25 de agosto de 1994. en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Aire. en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del. expediente. 
si oferta por la totalidad del suministro. o bien. 
el2 por 100 del importe limite de cada lote completo 
que oferte. Dicha fumza podrá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por lotes completos 
y.se emitirá una sola factura por lote. no admi
tiéndose certificaciones parciales de un mismo lote. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato. la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado. yarticulos 26 y 27 del Regia
mento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Valo
ración económica oferta. valoración de ejecución., 
según desarrollo especificado en el pliego de bases. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el-número .del expe
diente 48.313. ya sea presetanda en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 17 de junio de 1994. y de 
rectificación. 29 de junio de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-38.723. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por lo que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público para la con
tratación de asistencia técnica necesaria 
para la imparlición de 55 cursos de infor
mática afuncionarios del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. 

Examinadas las ofertas recibidas pára participar 
en el concurso. procédimiento abierto. publicado 
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en el «Boletin Oficial del Estado~ del dia 19 de 
febrero de 1,994. para la contratación de un servicio 
de asistencia técnica consistente en la realización 
de 55 cursos de informática, para formación y per
feccionamiento de funcionarios del Ministerio de 
Economia y Hacienda, este centro ha tenido a bien 
acordar la adjudicación definitiva del concurso cita
do a favor de la empresa «Servicios de Formación 
Infonnáti~ Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.740.pOO pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en los artículos 28 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su reglamento. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-EI Director. Juan 
Antonio Garde Roca.-32.452-E. 

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 de concursos de 
servicios de asistencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 

,en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos. derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Aúadido. 
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 Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 24 de agosto de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
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 horas del día 6 de sep
tiembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar 1m licitadores: 
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 concursos de servicios 
de asistencia técnica. los interesados incluirán en 
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el sobre número l del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre· número I de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas, por dele
gación (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚDsolo.-40.157. 

Relación de expedientes de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.110/94-2; 512/94. "Redacción de los 
siguientes ~r'?~e:t~,s: 33-TE-2360. Mejora ~~ :~;_ 
Ya CN-.2!!. ¡:;"ii~0 Ki.iométrico 92; 33-TE-2340. 
Mejora de intersección CN-234 a eaudé: 
39-TE-2420. Elevación rasante CN-234. punto 
kilométrico 160; 33-TE-2550. CN-234. Prolon
gación via lenta, con despeje de curva (en roca). 
punto kilometrico 107. Mejora y acondiciona
miento de carril central de la intersección del 
punto kilométrico 166.3; 33-TE-2S60. CN-420. 
Acondicionamiento de la intersección a Mazaleón 
y Torre del Compte». Provincia de Teruel. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicatívo: 
8.895.250 pesetas. Fianza provisional: 177.905 
pesetas. Clasificación requerida: 1I-3. A. 

Referencia: 30.111/94-2: 513/94; 39-TE-26 10. «Re
dacción del proyecto: Mejora local. Conversión 
de intersección en enlace. CN-234. de Sagunto 
a Burgos. punto kilométrico II 7. 100. Tramo: 
Variante de Terueb. Provincia de Teruel. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
4.105.000 pesetas. Fianza provisional: 82.100 
pesetas. Clasificación requerida: U-3. A. 

Referencia: 30.112/94-2; 514/94; 33-Z-3000. «Re
dacción del proyecto de mejora de trazado, 
CN- l 22. de Zaragoza a Portugal por Zamora. 
puntos kilométricos 74 al 77 y 81 al 84,5. Tramo: 
Balbuente-Tarazona». Provincia de Zaragoza. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
13.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
260.000 pesetas. Clasificación requerida: B-3. A. 

Referencia: 30.1 13/94-2; 515/94; 33-CR-2880, 
33-CR-2900. «Redacción de proyectos de cons
trucción y actuaciones de expropiación forzosa: 
Seguridad vial. CN-401, de Madrid a Ciudad Real 
por Toledo. puntos kilométricos 182 al 187. Tra
mo: Acceso norte a Ciudad Real. Reordenación 
de accesos y paso superior en el punto kilométrico 
183, CN-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, 
los puntos kilométricos 311 al 317. Tramo: Ciu
dad Real-Carrión de Calatrava. Reordenación de 
accesos y paso superior en el punto kilométrico 
312,5». Provincia de Ciudad Real. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 20.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 1I-3. A. 

Referencia: 30.154/94-2; 524/94. «Vigilancia de via
lidad invernal. limpieza de nieves y/o extensión 
de fundentes en las carreteras N-232 y N-234. 
durante horas nocturnas incluidos sábados y fes
tivos~. Provincia de Castellón. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 62.659.783 
pesetas. Fianza provisional: 1.253.196 pesetas. 
Clasificación requerida: Consultores 1II-5. C, o 
contratistas G-6, d. 

Referencia: 30.156/94-2; 526/94. «Limpieza de nie
ves y/o extensión de fundentes en las carreteras 
N-611. puntos kilométricos 11 al 122; N-l20. 
limite de la provincia de Burgos-Límite de la pro
vincia de León y N-627, puntos kilométricos 68 
al 77.600. Tramo: Límite de la provincia de Bur
gos-Aguilar de Campoo. Horas nocturnas inclui
dos sábados y festivos». Provincia de Palencia. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 61.510.653 pesetas. Fianza provisional: 
1.230.213 pesetas. Clasificación requerida: Con
sultores III-5. B. o contratistas G-6, c. 

Referencia: 30.157/94-2: 525/94. «Limpieza de nie
ves y/o extensión de fundentes en las carreteras 
N-234. N-330 y N-U (antigua), durante horas noc-
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turnas inciu.idüs sábados y festivos». Provincia de 
Zaragoza. Plan General de Carreteras. Presupues
to indicativo: 106.946.633 pesetas. Fianza pro
visional: 2.138.933 .pesetas. Clasificación reque
rida: Consultores 111-5. D. o contratistas G-6. d. 

Referencia: 30.159/94-2; 527/94. «Limpieza de nie
ves y/o extensión de fundentes en el Puerto de 
Manzanal. CN-VI. puntos kilométricos 331 (Pra
dorrey) y ef 356 (túnel del Bierzo). Horas {lOC

turnas incluidos sábados y festivos». Provincia de 
León. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 29.227.055 pesetas. Fianza provisio
nal: 584.541 pesetas. Clasificación requerida: 
Consultores 111-5. B. o contratistas G-6. c. 

Recogida de documentac!~: Ei pliego de cláu-
sulas administr:!;t~vas partic,~!~:-::; "i el ae prescrip
ci0n.,:: ::::':;-~t.:as están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de fIls Aguas por la que se anuncia licitación 
de las obras del colector interceptor general 
del ,io Noreña~ tramo La Fresneda-Noreña~ 
términos municipales de Siero y Noreña (As
turias). Clave: 01:333.355(2111. 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de· Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección Gep.eral de Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan dé la Cruz, sin 
número. 28071 Madrid. Telefax: (91) 597 63 20. 
'teléfono (91) 597 61 62. 

2. Concurso (apartado 2 del articulo 35 de la 
Ley de Contratos del Estado). 

3. a) Ténnmos municipales de Siero y Noreña 
(Asturias). 

b) Clave: 01.333.355/2111. 

Las obras a ejecutar consisten fundamentalmente 
en lo siguiente: 

Colector interceptor general del río Noreña. entre 
el final del tramo del mismo interceptor situado 
aguas abajo. en las proximidades de La Fresneda, 
hasta el núcleo de Noreña. Se diseña con una lon
gitud de 8.633 metros y con tuberías de hormigón 
annado de 1.200. 1.000. 800 y 600 milimetros de 
diámetro interior. También se proyectan 105 pozos 
de registro a lo largo de su traza. 

Construcción de nueve colectores secundarios a 
lo largo de la traza del interceptor geneml. que reco
gen las aguas residuales de las redes interceptadas. 
La longitud total de tuberia es de 3.023 metros, 
de distinto diámetro. También se proyecta la cons
trucción de ocho aliviaderos en las incorporaciones 
de los colectores al interceptor general. y la cons
trucción de 73 pozos de registro en la totillidad 
de los colectores secundarios. 

Presupuesto de contrata: 1.261.319.730 p,l1setas. 

e) 
d) Cada licitador no podrá presentar mas que 

una proposición que necesariamente contemplara 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Veinticinco meses. 
5. a) (Véase el punto 1.) Area de Presupues-

tos y Contratación. Despacho 2.27. 
6. a) 6 de septiembre de 1994. 
b) [Véase el punto S. a).] 
c) Español. 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Lunes, 19 de septiembre de 1994, a las once 

horas. en la sala de la segunda planta. (Véase el 
punto 1.) 
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8. Se exigirá una fianza provisional de 
25.226.395 pesetas Y. posteriormente, una fumza 
del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación al 
adjudicatario. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evaluación del trabl\io. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
juridica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
c:,;¡;;:d!kul cconómico{lnanclera: 

i.:"> Informes ue ':.ilititt!ciones fmancieras. 
2 o Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de las obras realizadas por la empresa 
en el curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.° Títulos aca.d6micos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del personal responsable de la obra. 

2.° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años, acompañada de certificados de bue
na ejecucion para las más importantes. 

3.° Declaración indicando la maquinaria, mate
rial y equipo técnico del que dispondrá el emDre~~~ 
para la ejecución de las obras. -

No obstante lo anterior y, en su lugar las empresaSt 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo A. subgrupo 1, 
categorla e; y subgrupo 4, categoría e; grupo E, 
subgrupo 1, categoría f. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. La proposición económica será formu1ada 
conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el aparuido 6. a), de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 24 de junio de 1994. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Garcia. 
39.119. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de proyecto y construcción del emisario sub
marino de Peñarrubia para saneamiento de 
las aguas residuales de Gijón-este (Asturias). 
Clave: 02-C-425/94. 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
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de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número. 2807\ Madrid. Telefax (91) 597 63 20. 
teléfono (91) 597 61 62. 

2. Con~ de proyecto y ejecución de obras 
(apartados 1, 2 y 6 del artículo 113 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

3. a) Témúno municipal de Gijón (Asturias). 
b) Clave: 02-C-425/94. 

Las actuaciones a realizar son, básicamente, las 
siguientes: 

Construcción de un emisario submarino, de 1.40 
metros de diámetro interior y una longitud de 2.590 
metros, ¡in los que se incluye un tramo difusor 
de 126 metros. La conducción es una bJberia de 
acero, a la que se añade un anillo de hormigón, 
consiguiéndose la protección frente a la. corrosión 
mediante la utilización de un mortero de- cemento 
en la cara inferior y una capa de epoxy entre el 
anillo oe i:loi~~~ 'J ~! :!!("~ro e instalando ánodos 
de sacrificio para controlar cualquier defeüo puntual 
del recubrimiento. 

La traza del emisario discurre a través de fondos 
rocosos, por lo que se establece una protección fren
te al oleaje según se encuentre la tubería a una 
batimétrica inferior o superior a la -12. En el tramo 
más pr6ximo a tierra. la tuberia quedará alojada 
en una zanja que será recubierta de hormigón ef1 

masa, adoptándose en el tramo restante, incluso 
el difusor, una protección de escollera. 

Construcción de la~ obras terrestres necesarias 
para la CC:r~iii funcionalidad del emisario. con
sistentes en una cámara de descarga conectada al 
existente túnel de Peñarrubia, que incluye un ali
viadero y una derivación para desagüe. 

Presupuesto indicativo: 2.740.779.003 pesetas. 

e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases. pudiendo pre
sentar además cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto l.) Area de Presupues-

tos y Gontratación. Despacho 2.27. 
6. a) 6 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5. a).) 
e) Español. 

7. a) La apertura tendn'i lugar en acto público. 
b) Lunes, 19 de septiembre de 1994, a las once 

horas. en la sala de la segunda planta. (Véase el 
punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
54.815.580 pesetas y, posteriormente. una fianza 
del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación al 
adjudicatario. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación de los trabajos. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
jurídica que deberia 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 Es
tado. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-.financiera: 

1.0 Informes de instituciones fmancieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de las obras realizadas por la empresa 
en el curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 
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1.° Titulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y, en particular. 
del personal responsable de la obra. 

2.° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años. acompañada de certificados de bue· 
na ejecución para las más importantes. 

3.° Declaración indicando la maquinaria. mate
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para la ejecuci6n de las obras. 

No obstante lo anterior y, en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo F. subgrupo 8. 
categoria f. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
. nistralivas particulares. 

14. La proposición económica será fonnulada 
confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a). de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recib,ida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 29 de junio de 1994. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de Aguas. Francisco J. Gil Garcia. 
39.120. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de ampliación de 
la conducción de aguas a la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe, tramo Yunquera de 
Henares-Presa de Beleña. en varios términos 
municipales (Guadalajara). Clave: 
03.319.228/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67.28071 Madrid (España). Telefioc (91) 597 85 08. 
Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 

3. a) En varios términos municipales (Guada
lajara). 

b) Clave 03.319.228/2111. Concurso de las 
obras del proyecto de ampliacÍón de la conducción 
de aguas a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 
tramo Yunquera de Henares-Presa de Beleña. 

Las obras consisten en la construcción de 14.720 
metros de bJberia de diámetro 1.200 milímetros de 
hormigón, que enlazará la Presa de Beleña con el 
desdoblado de la conducción de la Mancomunidad 
del Sorbe a la altura de Yunquera de Henares, excep· 
to una longitud de 6.400 metros intermedia en el 
entorno de la, estación de tratamiento de Moher
nando. ya construidos. El proyecto comprende la 
instalación de 59 válvulas. 39 ventosas y 20 desa· 
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gües, así como 73 unidades de casetas y 3 por
tasifones. 

Presupuesto: 1.830.707.964 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
admeás cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tacion y Gestión del Gasto. 

b) 

6. a) 1 de septiembre de 1994. 
b) Dirección (véase el punto 5.a). Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
e) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 14 de septiembre de 1994, a las once horas, 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigira una fianza provisional de 
36.614.159 pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
Y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo E. subgru
po 6. categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmanc¡eras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante. lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6. b). antes de las doce horas, de la fecha indicada 
en el apartado 6, a), de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
como plazo de presentación. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad al plazo señalado en este anuncio. 
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Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. esta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 4 de julio de 1994. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Jefe del Atea 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual VlctOT 
Martin Estrella.-39.801. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se llIIuncÚl. 
la petición pública de olertas JHlN ejecución 
del proyecto y realización de las obras de 
i,..stalación de CTC y nuevo cantonam;en'o 
dJiJ trayecto Montcada bi/urcacÜJn.Terra
sa-Manresa. 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
ejecución del proyecto y realización de las obras 
de instalación de ere y nuevo cantonamiento del 
trayecto Monteada bifurcación-Terrassa·Manresa. 

CONDIOONES GENERALES PARA LA UcrrACION 

l. Expedlen'ec 3.4!l202.0007/8-000oo. 
2. Recogida de documentos: La documentación 

correspondiente a esta- petición pública de ofertas 
estará a disposición de los i. .. ,teresados, durante el 
plazo de presentación de las proposicioIie:, ~!I la 
Secretaria Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola, 18) de las oficinas centrales 
de RENFE (Las Caracolas). avenida de Pio XII, 
sin número. 28036 Madrid. 

3. Importe del presupuesto: 625.000.000 de 
pesetas. 

4. Fianza provisional: 12.500.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, que se indica a continuación: 

Categoria e; grupo l. sUbgrupos 7 y 8. 
Categoria f. grupo D, subgrupo 3. 

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

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Direc
ción de Compras Central (Caracola, 18), de las 
oficinas centrales de RENFE (Las Caracolas), ave
nida de Pio XII. sin número, 28036 Madrid. antes 
de las diez horas treinta minutos del dia 26 de 
julio de 1994. pudiendo solicitar recibo acreditativo 
de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar treinta minutos después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Director de 
Compras Central. Arturo Delgado.-40.267. 

Resolución de la Red Nacion.1 de los Fe~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para ejecución 
del proyecto y realización de IGS obras del 
telemando de las instalaciones de seguridad 
del t1"tl)'ectoArenys-Sagrera (línea Cl de cer-
canÚlS de Barcelona). . 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
ejecución del proyecto y realización de las obras 
de telemando de las instalaciones de seguridad del 
trayecto Arenys-Sagrera (linea el de cercanias de 
Barcelona). 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAClON 

1. Expedi(*nt#!: 3.4/1202.0008/6-00000. 
2. Recogida de documentos: La documentación 

correspondiente a esta petición pública de ofertas. 
estani a disposición de los interesados. durante el 
plazo de presentación de las proposiciones. en la 
Secretaría Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola, 18). de l.8S oficinas centrales 
de RENFE (Las Caraccvas), avenida de Pio XII, 
sin número. 28036 Madrid. 

3. Importe del presupuesto concursado: 
115.000.000 de peoetas. 

4. Fianza provisional: 2.300.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadore.\·: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

. s--:'ategoria e, grupo 1, subgn:pvs í y 8. 
eategoria f. grupo D. subgrupo 3. 

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

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Direc
ción de Compras Central (Caracola, 18) de las ofi
cinas centrales de RENFE (Las Caracolas). avenida 
de Pio XII, sin número, 28036 Madrid, antes de 
las diez horas treinta minutos del dla 26 de julio 
de 1994, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
!:! ~!!,_<lentaci6n realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar Quince minutos después de tenninado el 

• plazo de presentación. 
8. Publicidad: El importe de la ,publicación de 

este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Director de 
Compras Central, Arturo Delgado.-40.263. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones~ fns· 
talaciones y Equipo Escola, po, la que se 
convocan concursos~ procedimrento abierto~ 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 
Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 

Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación -de los 
siguientes contratos de obra: 

1. Construcción de Pabellón Departamental en 
el Campus Cientlfica-Técnico de la Universidad de 
La Rioja-Logrofio. , 

Presupuesto de licitación: 342.739.944 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo C. completo. categoria E. 
2. Construcción de edificio para Biblioteca Uni-

versitaria en Logroño (La Rioja). 
Presupuesto de licitación: 449.221.809 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación: Grupo C. completo. categoria E. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente. a los efectos señalados en el 
artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliego 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta. calle Alfonso XII. 3 y 5, planta bl\ia. 
Madrid. durante los dias laborales. excepto sábados. 
del plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y tenninará el día 21 de julio de 1994. a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII. 
3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 1 de agosto de L 994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, el día 5 de agosto de 1994, a 
partir de las diez horas, en la sala de licitaciones 
de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja. 
Madrid. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam,-40.223. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
3.210/94, iniciada para la adquisición de 
armarios para almacenaje de cartuchos de 
soportes magnéticos para el Centro de Pro
ducción y Sistemas de la Gerencia de Info~ 
mática de la Seguridad Social. 

De conformidad ccn los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
se infOrma que la referida 't::ontratación directa ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 29 de abril de 1994, a la firma 
I(Uni#i~ España, Sociedad Anónima», por importe 
de 7M~2.591 pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-32.482-E. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por 
la que se convoca concurso abierto, número 
SE/I-1994, para la contratación de los se~ 
vicios de asistencia: Limpieza en todas las 
Unidades de la provincia. 

La Direccion Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Sevilla, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, convoca el concurso abierto 
número SE/1-1994, para la contratación de los ser
vicios de asistencia con destino a limpieza de todas 
las Unidades de la provincia, por un importe máximo 
de licitaci6n de 16.940.000 pesetas,. distribuido en 
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un solo lote. que se detaUa en el anexo de esta 
Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos tos dias laborables. en 
horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Secretaria Provincial de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, avenida de Bias Infante, numero 4, quinta 
planta, Sección de Patrimonio. SeviUa. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentaran, en mano, todos 
lo~ días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo, avenida de Bias 
Infante, número 4, sexta planta, Sevilla. hasta las 
dieciocho horas del día 28 de julio de 1994. También 
podrán ser enviadas por correo, en el plazo señalado 
en el párrafo anterior. en cuyo caso el empresario 
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que regirá para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica, fIgU
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del dia 29 de 
julio de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla. 30 de junio de 1994.-El Director pro
vincial del INEM, Vicente Vigil-Escalera Pache
co.-40.260. 

Anexo 

Lote numero l. Aplicación econ6mica: 227.00. 
Denominaci6n: Contratación del servicio de limo 
pieza en las 35 Unidades dependientes de esta Direc
ción Provincial para el período comprendido entre 
el l de agosto al31 de diciembre de 1994. Importe 
máximo de licitación: 16.940.000 pesetas. 

Ímporte total concurso abierto: 16.940.000 pe
setas. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 1/94, pubicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 75y de 29 
de marzo de 1994, referida a la ejecución 
de Ia.f obras de construcción del edificio con 
destino a nueva sede de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de Valencia. sito en calle Bailén, 
esquina calle Ermita. 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
numero 9/CP-I/94. y la propuesta de la Mesa de 
Contratación. esta Dirección General, en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas, adjudica defi
nitivamente la subasta número 1/94, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de 29 
de marzo de 1994, para la ejecuci6n de las obras 
de construcción del edificio con destino a nueva 
sede de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social de Valencia, sito en calle 
Bailén. esquina calle Ennita, a la finna «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» 
y «FCC Construcci6n, Sociedad An6nima», en 
UTE, por un importe de 1.583.270.431 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-32.750-E. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Pesca 
Marítt'ma por la que se hace pública la adju
dicación de los trabajos a efectuar para rea
liza,. la revisión completa y reparación del 
motor, marca {(Deutz», modelo SBA 6M 528~ 
del buque oceanográfico «Cornide de Saa
vedra». 

En cumplimiento, de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General. de 
Contrataci6n del Estado, esta Secretaría General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 20 
de abril de 1994 ha- sido adjudicado a la empresa 
~KHD Deutz Service España, Sociedad Anónima». 
los trabajos a efectuar para realizar la revisión com
pleta y reparación del motor marca «Deutz», modelo 
SBA 6M 528, del buque oceanografico «Comide 
de Saavedra», en la cantidad de 10.579.754 pesetas. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-Por delegación (Or
den de 30 de julio de 1990, «Boletín Oficial c!el 
Estado» numero 184), el Secretario general de Pesca 
Maritima, José Loica Rua.-~6.953-E. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hafe pública la adju
dicación del se",icio para la vigilancia y 
seguridad de las islas de San Simón y San 
Antonio. 

En cumplimiento de 10 que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
·Contratación del Estado, esta Secretari'd. General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 12 
de mayo de 1994 ha sido adjudicado a la empresa 
«Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima», la pres
tacion del servicio de vigilancia y seguridad de las 
islas de San Simón y San Antonio, en la ría de 
Vigo, durante el período de ocho meses, en la can
tidad de 6.531.627 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-Por delegaci6n (Or
den de 30 de julio de 1990. «Boletín Oficial del 
Estado» número 184). el Secretario general de Pesca 
Marítima, José Loira Rúa.-36.952-E. 

Resolución de la Dirección Generol de Recur· 
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación del se",icio de seguimiento 
de las pesquerías de diversas especies en el 
área de NAFO. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que, con fecha 
23 de mayo de 1994, ha sido adjudicado a la empre
sa «SAG de Galicia, Sociedad Limitada», el servicio 
de seguimiento de las pesquerías de diversas especies 
en el área de NAFO durante el período de un año, 
en la cantidad de 9.775.000 pesetas. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Director general 
de Recursos Pesqueros, P. D. (Orden de 30 de julio 
de 1990, «Boletín Oficial del Estado» número 184), 
Rafael Conde de Saro.-36.956-E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se declara desierto el 
concurso para la contratación de la redac
ción del proyecto y ejecución de las obras 
de reparación y acondicionamiento de las 
fachada.v de los edificios sitos en calle Alma
gro, 33. y calle Eduardo Dato, 14, de 
Madrid. 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos 
del organismo de 18 de mayo de 1994. en relación 
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con las soluciones técnicas y proposiciones econó
micas formuladas al concurso de referencia, con
vocado por Resolución del organismo. publicada 
en el IIBoletin Oficial del Estadm número 21, de 
25 de enero de 1994. y considerando los argumentos 
técnicos contenidos en el mismo. que por su exten
sión no se transcriben, y se dan aqUÍ por repro
ducidos, mediante los que se llega a la conclusión 
de que las grandes diferencias de medición de las 
dos empresas consideradas, «Ongil y Asociados, 
Sociedad Anónima», y !letar Rehabilitación. Socie
dad Anónima., apreciadas en algunas partidas (que 
no penniten comparación al no formular medición 
parcial la sociedad ¡(Ciar Rehabilitación. Sociedad 
Anónima,,), las variaciones constructivas tan acu
sadas entre las dos ofertas consideradas. el gran 
número de partidas que una incluye y la otra excluye, 
circunstancias que, como se ha dicho, no permiten 
realizar una comparación adecuada de la que pueda 
deducirse la solución propuesta mejor. esta Direc
ción General, de conformidad con el articulo 36 
de la Ley de Contratos del Estado en concordancia 
con el articulo 116 de su Reglamento ha resuelto 
declarar desierto el concurso de referencia. 

Lo que se hace público a los efectos de lo rus· 
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
deoContratación del Estado. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, José Manuel Sáncpez San Miguel.-32.719-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Direuión General de Ser
vicios, previo informe del Comité de Direc
ción de la Oficina Liquidadora Central de 
Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se hace públiCA la 
adjudicación definitiva, por el sistema de 
subasta, de dos viviendas sitas en la planta 
segunda, izquierda y derecha, de la Granja 
de San Idelfonso, número lO, de Cádiz. 

La Dirección General de Servicios, previo infoffile 
del Comite de Dirección de la Oficina Liquidadora 
Central de Patronatos de Casas, acordó adjudicar 
definitivamente, la subasta de dos viviendas sitas 
en la planta segunda. izquierda y derecha, de la 
Granja de San Idelfonso, número lO, en Cádiz (Fin
cas registrales 10.493 y 10.495), a don Emilio Rodrí
guez de Trujillo Guijosa, en la cuantía de 10.300.000 
pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral de Servicios, Vicente Oliva -Morales.-El Sub
secretario, Francisco Hemández Spínola.-38.859. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público 
para la contratación de la _ «Redacción del 
proyecto y ejecución de las obras de reforma 
del centro de transformación y cuadros gene
rales de haja tensión en la sede central del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, sita en 
paseo del Prado, 18-20, de Madrid». 

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso procedléndose a 
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la inserción en el «Boletin Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral: 

l. Objeto: Redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de reforma del centro de transformación 
y cuadros generales de baja tensión en la sede central 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sita en paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid. 

2. Presupuesto de contraJa: 60.000.000 de pese
tas. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 5, 

categoría c. 
5. Ext;lmen de la documentación: Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas y el modelo de proposición económica, 
podrán ser retirados en la Oficialla Mayor, despacho 
331, planta 3.a, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

6. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
7. Presentación de proposiciones: Se present:an\n 

en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, 18-20, planta primera, en el plazo de veinte 
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el t:Boletin Oficial 
del Estado», dentro del horarlo siguiente, de las nue
ve a las catorce horas y de las dieciséis a las die
ciocho horas, todos los dias del plazo excepto los 
sábados que será de nueve a catorce horas. 

8. Apertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede central del departamento, paseo del Prado. 
18·20, sala de juntas, planta quinta, a las doce horas 
del quinto díil hábil contado a partir del siguiente 
al que fmatice el plazo de presentación de propo
siciones. 

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebrarla el decimoquinto dia contado 
a partir del siguiente al de la fmalización de soli
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones cayera en 
sábado, el acto de apertura se trasladaría al dia hábil 
inmediato. 

9. Documentos exigidos: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de ese anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Director general 
de Servicios e Informática, P. D. (Orden de 28 de 
octubre de 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 
14 de noviembre), Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-40.158. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catal4n de la Salud 
(Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall 
d'Hebrón») por la que se anuncia concurso 
púhlico para la contratación del suministro 
de material de prótesis, destinado a la Ciu~ 
dad Sanitaria y Universitaria «Vall d'He-
67On». 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2 i de junio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del con/rato: Expediente 94CP703. 
Título: «Suministro de vá1vulas aórticas». 
Presupuesto total: 99.000.000 de pesetas. 
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Objeto del contrato: Expediente 94CP704. 
Título: «Suministro de vá1vulas mitrales». 
Presupuesto total: 63.800.000 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente 94CP705. 
Titulo: «Suministro de equipos de endoscopia 

digestiva». 
Presupuesto total: 15.861.045 pesetas. 
Según detalle del anexo de cláusulas administra

tivas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Según lo espe

cificado en el pliego de condiciones. 
Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni

versitaria «Vall d'Hebrom. 
Lugar donde se pueden soliciJar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso 
de la Subdirección de Compras de los Servicios 
Centrales de la Ciudad Sanitaria «Vall d'Hebróm, 
paseo Valle Hebr6n, números 119·129, 08035 Bar
celona, por un importe de 500 pesetas. El horarlo 
de atención al público será de lunes a viernes y 
de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha IimiJe para pedir la documentación: 18 de 
julio de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 1 de agos
to de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las propOSiciones: En el acto público 
que se realizará el dia 12 de agosto de 1994, a 
las diez horas, en la sala de juntas de la Subdirección 
de Compras (almacenes generaleS). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
cada lote. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

.Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu· 
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Barcelona, 22 de junio de 1994.-EI Director 
gerente, José 1. Cuervo Argudin.-40.162. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de una obra por el sis
tema de contratación directa. 

El Departamento de Politica Territorial y' Obras 
Públicas 'tiene previsto ..contratar, por el sistema de 
contratación directa, en los próximos meses, la eje
cución de las obras correspondientes a los proyectos 
que se relacionan en el anexo de este anuncio. 1 

La documentación que contiene las concUw.ones 
técnicas y fmancieras estará a disposición \~e las 
empresas interesadas (personas fisicas o jurídicas), 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral (calle Doctor Roux, número 80, 2.8

, 08017 Bar· 
celoDa), donde se les facilitará el modelo de escrito 
que, si procede, deberán dirigir al Secretario general 
del Departamento hasta el día J 8 de julio de 1994. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-El Secretario gene· 
ral, Joan 19nasi Puigdollers i Noblom.-40.283. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RG9218 OC/20356. 
Titulo: Refuerzo de flrme. Carretera GI-541 de 

Vic a Sant Hilari Sacalm, punto kilométrico 0,000 
al 9,000. Tramo: Límite provincia Sant Hilari 
Sacalm, 

Presupuesto: 68.750.078 pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de conM 

curso, tramitación urgente. de un contrato 
de obras. 

1. Objeto: Ejecución, reforma y ampliación de 
obra que se cita en el anexo. 

2. Organo de contratación: Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales de la Dipu
tación General de Aragón. edificio «Pignatelli». 
paseo Maria Agustin, 36. 50004 Zaragoza. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

4.1 Los pliegos estarán de manifiesto y a dis-
posición de los concursantes para su examen en 
la ventanilla única del Gobierno de Arag6n. 

4.2 Información de carácter administrativo: 
Diputación General de Aragón. Sección de Equi
pamiento y Suministros. 

4.3 lnfonnación de caracter técnico: Diputación 
General de Aragón. Servicio de Conservación de 
Sienes Inmuebles (edificio ~Pignatelli., paseo Maria 
Agustín, 36, Zaragoza. todos los días laborables 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
yen las horas hábiles de oficina). 

La fecha límite para solicitar documentos será 
el21 de julio de 1994. 

5. Proposición económica: Se redactará en espa
ñol y se ajustará al modelo incluido en el püego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en mano en el Registro General de la Diputación 
General de Aragón, edificio ~Pignatelli., paseo 
Maria Agustin, numero 36. Zaragoza, o en las Dele-
gaciones Territoriales de la Diputación General de 
Aragón en Huesca, plaza de Cervantes, 1, Y en 
Teruel, calle General Pizarra, l. En caso de enviarse 
por correo a dicha dirección deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
dieciocho horas del día 26 de julio de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la sede de la Diputación General 
de Aragón. 

Hora y fecha: A las doce horas del dia 29 de 
julio de 1994. 

8. Documentos que deben presentar los lidta
dores: Los que figuren en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, según las 
circunstancias de cada licitador. 

9. Mantenimiento obligatorio de ofertas: Tres 
meses desde la fecha de la apertura de proposiciones. 

10. Agrupación de empresas,- En caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de contratistas, la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a lo dis
puesto en los articulas 10 de la Ley de Contratos 
del EStado y 26 Y 27 de su Reglamento. 

11. Financiación y pago; Con cargo a las con
signaciones presupuestarias de la Comu~dad Aut6-
noma. 

12. Fecha de' envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 4 de-julio 
de 1994. . 

Zaragoza, 4 de julio de 1994.-La Secretaria gene-
ral, Maria Asunción Sarimartin Mora.-40.163. 

Anexo 

Denonlinación de la obra: Proyecto de ejecución, 
reforma y ampliación del edificio «Maristas» para 
sede de los servicios administrativos del Gobierno 
de Aragón y posterior explotación del establecimien
to público para vehlculos ,automóviles en el sub
terráneo del mismo edificio. 

Presupuesto: 1.120.537.308 pesetas, IVA inclui· 
do. 

Fianza provisional: 22.410.746 pesetas. 
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En base a lo establecido en el Decreto 1883/l991, 
los contratistas que acrediten la clasificación reque
rida están dispensados de la obligación de depo'litar 
la fianza provisional. 

Fian,za deÍmitiva: 44.821.492 pesetas. 
Garantia especial: Retención de un 10 por 100 

de cada una de las certificaciones de obra. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos· 

1,2,3, 4, 5~ 6, 7, 8 Y 9, categoria F. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares del 
día 30 de junio de 1994 sobre anuncio de 
concurso público abierto de obras de con
solidación, estructllnl y propuesta· de la 
fachada del edificio de la calle San Pedro, 
números 5, 7, 9 Y 11, de Palma de Mallorca. 

Objeto: Contratación de las obras de oonsolida-
ción estructural y propuesta de fachadas del edificio 
de la calle San Pedro, números 5, 7, 9 Y 11, de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto del concurso: 64.144.181 pesetas 
(IV A incluido), gasto plurianual, fmanciado con car
go a los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares correspondiente a los años 1994 
y 1995. 

Clasificación empresarial: Grupo C, «Edificacio
nes)!; subgrupos 1, 2. 3 Y 4, categoria c), de la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 28 de marzo de 1968, 
modificada por la de 28 de junio de 1991. 

Plazo de ejecución: Se fija en veinticuatro meses, 
a partir de la ftrola del acta de comprobación de 
replanteo. 

Fianza: Provisional, del 2 por 100 (1.282.884 
pesetas). y definitiva, del 4 por 100 (2.565.767 pese
tas), del presupuesto total de la contrata. 

Exposición del pliego: Unidad Administrativa de 
Cóntratación del Gobierno de la Comunidad Autó
noma, plaza Atarazanas, número 4, 2.° piso (as
censor), Palma de Mallorca (Baleares). 

Presentación de propOSiciones: Veinte dias hábiles, 
a contar del siguiente a la última publicación del 
anuncio. bien en el «Boletin Oficial del Estado., 
bien en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las ]slas Baleares •. Si el plazo finalizara 
en sábado, el mismo terminará el primer dia hábil 
siguiente. Horario de presentación, de nueve a cator
ce horas, en la Unidad Administrativa citada. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce 
horas del siguiente día hábil, una vez transcurridos 
diez dias naturales desde la fecha de terminación 
del plazo de presentación de ofertas; si el dia de 
apertura coincidiera en sábado, se celebrará el 
siguiente día hábil, en la sede de la Comunidad 
Autónoma de las ]slas Baleares, Consulado del Mar. 
calle Marina. número 3, Palma de Mallorca. 

PalnUl de Mallorca, 5 de julio de 1994.-EI Pre
sidente, Gabriel Cañellas Fons.-40.269. 

Resolución de la Consejería de Comercio e 
Industria de la Comunidad Autónoma de las 
Isla..'i Baleares por la que se anuncia la adju
dicación que se cita. 

Por resolución del honorable señor Consejero de 
Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, en la fecha' que se indica, 
ha sido adjudicada la siguiente contratación: 

Expediente 90/94, asistencia técnica externa para 
la realización de trabajos de diagnóstico y redacción 
del plan director de equipamientos comerciales, 
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adjudicado por el honorable señor Consejero de 
Comercio e Industria, en fecha 29 de marzo de 
1994. por 11.270.000 pesetas (NA incluido). a la 
empresa (lArea de Servicios y Aplicaciones ]nfor
máticas. Sociedad Limitada». 

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 1994.-El Con
sejero de Comercio e Industria, Cristóbal Triay 
Humbert.-32.491-E. 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con
tratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, de la adquisición de un edi
ficio para ubicar los sewicios propios de la 
misma Consejería. 

CONDICIO~ES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto: Adquisición de edificio/s destinado 
a los servicios propios de la Consejería de Sanidad 
y Seguridad Social, de acuerdo con el pliego de 
condiciones elaborado al efecto. 

b) Pre~upuesto del concurso; Se establece un gas
to máximo de 545.000.000 de pesetas, cifra que 
no incluirá ningún impuesto indirecto Que pueda 
gravar la operación, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que se entenden\incluido en el men
cionado precio en el caso de ser devengado. 

c) Pliego de 'condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas y técnicas estarán de manifiesto 
para los interesados en la Unidad Administrativa 
de Contratación de la Consejería de Sanidad y Segu
ridad Social de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, sita en La Rambla. número 18, cuarta 
planta. de Palma de Mallorca. 

d) Fianza provisional: Se constituirá ante la 
Tesoreria General de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, por un importe de 10.900.000 
pesetas, ya sea en metálico o mediante ayaI, debi
damente bastanteado por la Asesoria Juriruca de 
la Presidencia del Gobierno balear. 

e) Presentación de proposiciones: Se presenta
rán, bajo sobre cerrado, en mano o por con:eo' 
en el Registro de la Secretaria General Técruca, 
La Rambla, número 18, cuarta planta, de Palma 
de Mallorca, terminando el plazo de presentación 
de ofertas a los treinta días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la última publicació~ del 
anuncio de convocatoria en los diarios ofiCIales 
(<<Boletín Oficial del Estado)! y «Boletin Oficial de 
la Comunidad Autánoma de las ]slas Baleares)!). 
Si dicho plazo finalizara en sábado, el plazo para 
presentación de ofertas terminará el dia siguiente 
hábil. 

En el supuesto de Que el envio de las proposiciones 
se realice por correo, se estará a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre). 

f) Documentos eXigidos que deben presentar los 
licitadores: Los documentos a incluir en los sobres 
cerrados serán los que se especifican en la cláusula 
novena del pliego de condiciones elaborado al efecto 
y que foona parte de esta licitación. 

g) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
doce horas del siguiente día hábil, una vez trans
curridos los diez días naturales desde el término 
del plazo para la presentación de ofertas. Si el día 
de apertura coincidiera en sábado, se celebrará el 
próximo dia hábil en las dependencias de la Con
sejeria de Sanidad y Seguridad Social, sitas en La 
Rambla, número 18, cuarta planta, de Palma de 
Mallorca, a cuyo efecto se constituirá la Mesa de 
Contratación, en acto público. 

Palma de Mallorca, 5 de julio de 1994.-EI Secre
tario general técnico, Sebastián Alemany 
Font.-40.226. 



11766 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia concurso para la ejecución del contrato 
de las obras de climatización del Laboratorio 
de Salud Pública en General Ora~ núme
ro 15. 

Se convoca concurso para la adjudicación y eje
cución del contrato de las obras de climatización 
del laboratorio de Salud Pública en General Dma, 
número 15. 

l. Organo de contratación: Consejero de Salud. 
2. Forma de aqjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de contrata: 18.134.610 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Tres meses. 
5. El proyecto y pliego de cláusulas adtpinis

trativas particulares estarán de manifiesto en la Ofi
cina Presupuestaria de la Secretaria General Técnica 
de la Consejeria de Salud (calle O'Oonnell. 50. plan
ta baja). donde podrán examinarse por los intere
sados los dias laborables. de lunes a viernes, desde 
las diez a las catorce horas. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

6. Fianzas: Provisional. 362.692 pesetas. Defi
nitiva. 725.384 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán al modelo que se adjunta 
como anexo 2 al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de proposiCiones: 

Plazo: Diez día hábiles. contados a partir del 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio 
en el ((Boletín Oficial del Estado». Si este plazo 
tenninase en sábado. se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del dia siguiente hábil. 

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de la Salud 
(calle O'Donnell, 50, planta baja). de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

9. Documentos que deben presentarse: Las pro
posiciones constarán de dos sobres cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le represente. 
en cada uno de los cuales se expresará el objeto 
del concurso. contenido de los mismos y nombre 
del licitador. 

Sobre número l: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

La documentación a incluir en cada uno de los 
sobres será la que se especifica en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

10. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la Consejería de Salud, 
en la sede de la Consejería (calle O·Donnell. 50), 
a las doce horas del décimo dia hábil siguiente al 
de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
Si coincidiese con día sábado, el acto se retrasará 
hasta el día siguiente hábil. 

11. Todos los gastos que origine el concurso, 
incluidos los del anuncio del mismo, serán por cuen
ta del adjudicatario. 

12. Urgencia.: Por Orden de 22 de junio de 1994, 
el órgano de contratación ha declarado de urgencia. 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 
de la Ley de Contratos del Estado, la tramitación 
de este expediente. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1 994.-El Secre
tario general técnico, José Lagarto Fernán
dez.-40.276. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución del 
contrato de asistencia técnica para el ser
vicio de vigilancia y seguridad en la sede 
del Archivo Regional, calleAmaniel, 31. 

Se convoca concurso abierto, para la ejecución 
del contrato de asistencia técnica para el servicio 
de vigilancia y seguridad en la sede del Archivo 
Regional, calle Amaniel. 31. con arreglo al pliego 
de condiciones expuesto en eJ Servicio de Contra
tación de la Consejería de Educación y Cultura. 
calle Alcalá. número 31. 6.a planta. 

Tipo: 3.280.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la notificación de la 

adjudicación hasta el3l de diciembre de 1994. 
Fianza prOVisional: 65.200 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto 

total de adjudicación. 
Clasificación del contratista: No requiere. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «A». proposición y sobre «B •• capa
cidad para contratar, indicando además. en cada 
uno de ellos, el titulo de la asistencia técnica objeto 
de la licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la c1áusúla 7,8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres. en el Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura. calle Alcalá. nUmero 
31, planta baja. de nueve a catorce horas, durante 
diez dia hábiles. contados a partir del siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín oficial del Estadoll. Si este plazo terminase 
en sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria, calle Alcala. número 31. 3. a planta. a la 
catorce horas del decimotercer día hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso que este día fuese sába
do la apertura de trasladará al dia siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número 1I del plie
go de condiciones. 

Expediente declarado de tramitación urgente por 
Orden de fecha 30 de junio de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Juan Lobato Valero.-40.161. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la 
que se hace pública convocatoria 
1l.CO.00023.7jI994 para las obras de: 
Complementario número 1. Acondiciona
miento de la carretera M-625. Tramo: Col
menar Viejo-Guadalix de la Sierra. 

1. Dirección que adjudica el con/rato: Conse
jería de Transportes. Calle Orense, 60. 28020 
Madrid. Teléfono 580 28 OO. Fax 580 29 12. 

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

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

obra: Complementario número l. Acondiciona
miento de la carretera M-625. Tramo: Colmenar 
Viejo-Guadalix de la Sierra. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Dirección 
indicada en el punto l. 
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6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 19 de julio 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Calle Oren
se. 60, 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 22 de julio de 1994, 
a las doce horas. en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional: 1.930.383 pesetas, a favor de la Consejeria 
de Transportes; fianza definitiva: 3.860.766 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 96.519.146 pesetas con cargo 
al Presupuesto de la Comunidad de Madríd, impu
tándose a: Programa 172. Económica 60700. 

Distribución en anualidades: 1994: 96.519.146. 
Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. 
-10. Forma exigible a la agrupación de contra

tistas: U. T. E. 
11. Condiciones mínimas exigibles al contratis

ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: Grupo G. snbgrupo 4. categoria e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera. económica y técnica en la 'fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

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

13. Criterios que se seguirán para adjudicar 
el contrato: Los previstos en el número 10 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo: 
«Convocatoria pública II-CO-O0023.7/1994». con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: IO:Proposición económica~. 
Sobre número 2: IO:Documentación técnico-admi

nistrativa~. 
Referenciando en cada sobre la identificación fis

cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 6 de julio 
de 1994. 

Hágase públioo para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1994.-El Secretario gene

ral técnico, Francisco Peyró Diaz.-40.274. 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes de la Consejería de Transportes por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de suministro e instalación de 
120 marquesinas para paradas interurbanas 
de autobús en líneas dependientes del Con
sorcio, 

Presupuesto máximo: 70.000.000 de pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: El adjudicatario debe

rá presentar calendario de ejecución que no podrá 
prolongarse por encima del 31 de diciembre 
de 1994. 

Adecuación de lo suministrado: Las marquesinas 
a suministrar deberán ajustarse en su fabricación 
e instalación los pliegos de condiciones adminis
trativas y prescripciones técnicas aprobados para 
la misma, 

El Consorcio podrá exigir. si lo considera nece
sario. el suministro e instalación a cargo del licitador. 
de un modelo, no prototipo a escala natural y en 
,condiciones de funcionamiento nonmil para ser ins
talado en el lugar que en su momento se indique. 
en un plazo de un mes. El licitador en este caso. 
no tendrá derecho a ningún tipo de compensación 
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económica. pudiendo retirar el modelo una vez falla
do el concurso. 

Documentación para tomar parte en el concurso: 
Deberán presentarse al menos dos sobres nume
rados y cerrados. conteniendo el número 1 la docu
mentación justificativa de la capacidad para con
tratar con la Administración, de acuerdo con el 
pliego de condiciones administrativas y el núme
ro 2 la propuesta económica de acuerdo con lo 
requerido en el pliego de prescripciones técnicas. 

Presenlacion de ofertas: Podrán presentarse en 
las oficinas del Consorcio. plaza Descubridor Diego 
de Ordás, 3 (Santa Engracia. 120). Servicio de Con
tratación, durante el plazo de diez días hábiles que 
comenzarán a contar desde el siguiente a la inserción 
de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado» 
y en horario de nueve a trece horas. quedando. 
si el último día fuese silbado trasladado al lunes 
siguiente. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sala 
de consejos del Consorcio. el sexto dia natural 
siguiente al de cierre de la admisión de ofertas. 
a las once treinta horas. Quedando. si fuera sábado 
trasladado al lunes hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones administrativas y de 
prescripciones técnicas de la contratación serán faci· 
litados en fotocopia. en las oficinas del Consorcio. 
durante el plazo de presentación de ofertas. 

El presente concurso será tramitado por el sistema 
de urgencia previsto en el Reglamento General de 
Contratación del Estado. según orden dictada por 
el excelentísimo señor Consejero de Transportes el 
28 de junio de 1994. 

El presente anuncio. asÍ como el resto de los 
gastos de la contratación serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Director Gerente. 
Fidel Angulo Santalla-40.160. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz. por la que se anuncia concurso 
publico JHlIU iIl adquisición de "n" máquina 
pala cargadora de cadelUlS y de un camión 
con destino al parque móvil y talleres. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares: 
El ilustrisimo señor Presidente de la excelentisima 
Diputación Provincial de Badajoz. en resolución de 
fecha 9 de junio de los corrientes, acordó aprobar 
la convocatoria de concurso público para la adqui
sición de una máquina pala cargadora de cadenas 
y de un camión con destino al parque móvil y talleres 
de esta entidad, IJgUraIldo las caracteristicas en los 
anexos 1 y Il que constan unidos a los mismos. 

Tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas y 
fu-1'OO.OOO pesetas, respectivamente. IV A incluido. 
orJ'lazo de entrega: Dos meses. matriculados y en 
~o de entrar en servicio inmediatamente. 
-Pagos~ Contra factura a la entrega de la mercancía 

y conformada por su receptor. 
Fianzas: Provisional. máquina pala cargadora: 

300.000 pesetas; defmitiva. 600.000 pesetas; camión 
(provisional): 134.000 pesetas. y defmitiva: 268.000 
pesetas. 

Deberán ser consignadas en la Depositaria de 
Fondos de esta Diputación. en cualquiera de las 
formas previstas en el Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del décimo dia hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado,., en horas de oficina, de ocho a quince horas. 

La documentación requerida para optar a la mis
ma. así como la específica y óferta económica se 
encuentra a disposición de quien lo solicitare de 
igual forma que el modelo de oferta económica y 
tOdo lo relacionado con dicho concurso, en la Sec-
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ción de Contratación y Expropiaciones de esta exce
lentísima Diputación Provincial. 

Apertura de ofertas y documentación: Se realizará 
en el Palacio Provincial una vez fmalizado el plazo 
de presentación de proposiciones., en fecha y hora 
que se anunciarán con la debida antelación. El acto 
será público. 

Badajoz. 5 de julio de 1994.-EI Presidente. 
Ramón Rocha Maqueda.-40.29l. 

Resolució" de la Diputació" Proti"cÜlI de 
Cuenca por la que se anllncia subtlsta, con 
admisión P/Y11Ü4 de las obras que se des
criben. 

Denominación: Tenninación obra Ayuntamiento. 
en Zarzuela. número 11 del Plan P.OS del año 
1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Edificio pturifuncional municipal. 
en Granja de Iniesta. número 101 del Plan P.OS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Asfaltado de calles en Pozonu
bielos de la Mancha. número 227 del Plan P.OS 
del año 1993. Tipo de licitación: 6.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
120.000 pesetas. 

Denominación: Construcción de la Casa Consis
torial, en Villar del Infantado. número 203 del Plan 
PALC del año 1993. Tipo de licitación: 3.065.957 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantia pro
visional: 61.319 pesetas. 

Denominación: Ampliación y reforma de alum
brado público en La Parra de las Vegas. número 
245 del Plan PSAM del año 1993. Tipo de licitación: 
3.044.252 pesetas (incluido IV A). Plazo de ejeCu
ción: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.885 pesetas. 

Denominación: Alumbrado público en avenida 
Riato. Alfonso VI y otras. en Motilla del Palanear. 
número 20 del, Plan P.OS del año 1994. Tipo de 
licitación: 10.000.000 de pesetas (incluido IVA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 200.()()() pesetas. 

Denominación: Alumbrado en las calles Mayor. 
Alamo. Ronda Oeste y Cuesta Baldés, en ViUarejo 
de Fuentes., número 27 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 100.000 
pesetas. 

Denominación: Urbanización de las calles Cuen
ca. Sánchez, H:lix. R. Donato y Alonso. en La 
Almarcha. número 33 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 100.000 
pe ....... 

Denomiriación: Pavimentación y aceras en las 
calles Padilla. Dalí y Damaso Alonso. en Belmonte. 
número 36 del Plan P.OS del afio 1994. Tipo de 
licitación: 9JXKlOOO de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Seis meses. Plazo de garnntia: Seis 
meses. Garantia provisional: 180.000 pesetas. 

Denominación: Arreglo del cementerio municipal. 
en Torralba, número 86 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IVA). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantia: Doce meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Ortega 
Herraiz y travesía José Antonio. en Abia de la Obis
palía. número 124 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 
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Denominación: Pavimentación de la calle Cantón. 
en Buenache de la Sierra, número 136 del Plan 
P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 3.000.000 
de pesetas (incluido IV Al Plazo de ejecución: Seis. 
meses. Plazo de garantia: Seis meses. Garantia pro
visional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle La 
Cuesta. en Carboneras de Guadazaón. número 142 
del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Santa 
Bárbara y Calvo Sotelo. en Casa Benítez, número 
144 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles POT

ches y Eras. en Casas de Garcimolina. número 146 
del Plan P.OS del año 1994 .. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cuatro meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80J))0 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Moli
no, Tercia, San Clemente y Arenales. en Casas de 
los Pinos. número 148 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). P1azo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
peoetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles 
Villaescusa. Carretera. Fray ~. y otra. en Monreal 
del Llano. número 165 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis m~ses. Plazo de 
garantia: Doce meses. Garantía provisional: 80.000 
peoetas. 

Denominación: Mejora del firme de la plaza y 
calle Real Abajo. en Monteagudo de las Salinas.. 
número 168 del Plan P.OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Tres meses. P1azo de garantía: 
Seis meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Huer
tas. Pie Torre. Valencia y Jarabo. en El Peral, número 
180 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
5.000.000 de peSetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Tra
siglesia, Picillo y Santa Ana. en Pinarejo. número 
182 del Plan P.OS del año t 994. Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas (incluido 'IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Mayor. 
en Puebla de Almenara. numero 186 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 5.000.000 de pese· 
tas (incluido IV A). P1azo de ejecución: Cuatro 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación y urbanización en 
todos los nucleos. en Torrejoncillo del Rey, número 
193 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitáción: 
9.000.000 de pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional.: 180.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino de cir
cunvalación núcleo wbano., en Tonubia del Castillo. 
número 194 del Plan P.OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación acerado. cuña 
CU-804 y Clemente Arastegui, en Villanueva de 
la Jara, número 205 del Plan P .OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 200.000 
peoetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Dio
nisio Gómez, en Villarrubio. numero 209 del Plan 
P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres 
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meses. Plazo de garantla: Seis meses. Garantia pro
visional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Alto
zano, San José y Cantón. en Villas de la Ventosa. 
número 210 del Plan P .OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 8.000.000 de pesetas (incluido IVA). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: '160.000 pesetas. 

Denominación: Reparación edificio municipal 
para Ayuntamiento. Centro Social y Cultural. en 
Huete. número 9 del Plan PALC del año 1994. 
Tipo de licitación: 8.966.373 pesetas (incluido IVA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
DoCe meses. Garantía provisional: 179.327 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Puen-
. te, Honda y San Juan, en Albalate de las Nogueras. 

número 65 del Plan PALC del año 1994. Tipo 
de licitación: 6.327.800 pesetas (inclUido IVA). Pla
zo 'de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 126.556 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle San 
Juan. en Buendia, número 85 del Plan P ALC del 
año 1994. Tipo de licitación: 6.387.477 pesetas (in
cluido N A). Plazo de ejecución: Dos meses. Plazo 
de garantía: Doce meses. Garantía provisional: 
127.750 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Dise· 
mino Mellado. CUesta. Curato y Cerca, en Pineda 
de Gigüela. número 126 del Plan P ALC del año 
1994. Tipo de licitación: 4.418.163 pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 88.363 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Celo 
Ruiz, Calvario. Altillo y Molinos. en Puebla de Don 
Francisco. número 135 del" Plan PALC del año 
1994. Tipo de licitación: 6.677.332 pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 133.547 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Cal· 
vario y travesía Calvario. en Villaconejos de Tra· 
baque. número 157 del Plan P ALC del año 1994. 
Tipo de licitación: 7.427.547 pesetas (incluido IVA). 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía: 
Doce meses. Garantía provisional: 148.551 pesetas. 

Denominación:' Pavimentación de los muros de 
contención y cementerio. en Villalba del Rey. núme
ro 160 del Plan PALC del año 1994. Tipo de lici
tación: 10.172.651 pesetas (incluido N A). Plazo 
de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantía provisional: 203.453 pesetas. 

Denominación: A. cementerio V. Abajo y Dis
tri·saneamiento, V. Arriba. en Los Valdecolmenas. 
número 218 del Plan PALC del año 1994. Tipo 
de licitación: 4.094.206 pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 81.884 pesetas. 

Denominación: Dist. y pavimentación de las calles 
Carrascosa. San Sebastián y Majadales. en Villalba 
de la Sierra, número 111 del Plan PSAM del año 
1994. Tipo de licitación: 6.658.728 pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: CUatro meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantía provisional: 133.175 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación calle Hospital. C 
Cementerio e Iglesia en Abia de la Obispalia, núme
ro 118 del Plan PSAM del año 1994. Tipo de lici
tación: 3.416.330 pesetas (incluido NA). Plazo de 
ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 68.327 pesetas. 

Denominaciól}: Pavimentación plaza de la Iglesia 
y C.o Sabina, en Fuertescusa, número 168 del Plan 
PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 3.565.135 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres 
meses. Plazo de garantia: Seis meses. Garantía pro
visional: 71.303 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calle Nueva, en 
Palomera. número 182 del Plan PSAM del año 
1994. Tipo de licitación: 3.588.631 pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 71.773 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación calle Campanario. 
y C.o del Regueron. en Portilla. número 193, del 
Plan PSAM del año 1994. Tipo de liCitación: 
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3.471.153 pesetas (incluido NA). Plazo de ejecu
ción: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 69.423 pesetás. 

Denominación: Pavimentación calle Corralejo y 
poI. Y C.o canal riego, en Villar de Olalla. número 
220 del Plan PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 
8.937.804 pesetas (incluido NA). Plazo de ejecu
ción: Cinco meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 178.756 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calle Eras, Postigo 
y Castillo, en Monteagudo de las Salinas. número 
251 del Plan PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 
3.549.472 pesetas (incluido N A). Plazo de ejecu
ción: CUatro meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 70.989 pesetas . 

Denominación: Acondicionamiento CN Cañada 
del Hoyo-Valdemoro. 2.a fa;o>e. sin municipio, núme
ro 1 del Plan RVL del año 1994. TIpo de licitación: 
82.500.000 pesetas (inCluido NA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 1.650.000 pesetas. 

Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoria e. 
Denominación: Acondicionamiento N-420. Teja

dillos. sin municipio. número 2 del Plan RVL del 
año 1994. Tipo de licitación: 63.000.000 de pesetas 
(incluido 'IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
1.260.000 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesoretia de esta Corporación (calle de las Torres. 
número 34. antiguo edificio ICONA). Quedarán dis· 
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial. 
calle Aguirre. número 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre 
A). documentos administrativos obligatorios (sobre 
B) y documentos para la admisión previa (sobre 
e): En el Servicio de Planificación y Contratación. 
de nueve a catorce horas. y de lunes a viernes, 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del undécimo siguiente hábil a aquel en que termine 
el plazo de presentación de plicas. excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/dona ........• con domicilio en ........ (locali
dad. calle y número). con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio. o en 
representación de ........ enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación, por subasta con admisión previa. de 
las obras de ......... manifiesta que acepta integra-
mente las condiciones y obligaciones dimanantes 
del proyecto y pliego de condiciones, se compromete 
a cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (letra y número) pesetas 
(incluido IVA). 

(Aqui la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Lugar, fecha y Ímna del proponente.) 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación. 

Presentación de plicas: En dicho Servicio. de nue
ve a catorce horas. 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
.plazo de presentación de plicas. excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/dona ........• con domicilio en ........ (locali-
dad. calle y número). con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio. o en 
representación de ........ enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación de las obras de ......... manifiesta que 
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acepta integramente las condiciones y obligaciones 
dimanantes del proyecto y pliego de condiciones. 
se compromete a cumplirlos y ofrece re~ las 
obras de referencia por la cantidad de ........ (letra 
y número) pesetas (incluido NA). 

(Aqui la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Fecha y fmoa del proponente.) 

Cuenca. 4 de julio de 1994.-El Presiden
le.-40.279. 

Resolución del A)1untamiento de Akorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de la parcela 13-M.l.. situada en 
el por16ono de Urtinsa 11. 

Aprobado por Pleno, en sesión de 21 de diciembre 
de 1993. el pliego de condiciones juridicas. eco
nómicas. administrativas y técnicas para enajenar, 
mediante subasta. la parcela arriba indicada. se hace 
público un resumen. a los efectos de los articulas 
122 y 123 del Real Decreto -Legislatívo 181/ 1986 
Y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Enajenación de la parcela 
13-M.I., situada en el polígono de Urtinsa 11. 

Tipo: Parcela 13-M.I: 32.000.000 de pesetas. al 
alza. 

2.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de Patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas. desde el día 'siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. o «Boletín 

• Oficial del Estado. que primero 10 publique. 
3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis

mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas 
que serán abiertas, en acto público. a las doce horas 
del siguiente d1a hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado, en cuyo 
caso se celebrarla el dia hábil siguiente. 

4.° Galjl:mtías de las subastas: 

a) Provisional: 640.000 pesetas. 
b) Defmitiva: Exenta. 

5.° Documentos a pres.entar: Resguardo de fian
za provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla· 
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposición: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
sición ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o representaqión 
de ........ ). vecino de ......... con domicilio en .,tI ••••• 

documento nacional de identidad número . .r ...... 
enterado del pliego de condiciones juridicas. ·eco
nómicas. administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación. mediante subasta pública. de la parcela 
13-M.l. del polígono industrial de Urtinsa 11 de 
Alcorcón. y habiendo constituido la garantia pro
visional correspondiente, se compromete a la adqui· 
sición de dicha parcela. con estricta sujeción al cita· 
do pliego de condiciones. por el precio de ........ pe. 
setas (en letra y número). 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid». podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación; aplazándose. en 
este caso. el acto de la licitación. 

Alcorcón. 7 de marzo de 1 994.-EI Alcal· 
de.-40.244. 
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Resolución del Ayuntamiento de Akorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje. 
nación de las parcelas 18-M.I. y 19·M.I., 
situadas en el polígono de Urt;nsa 11. (In
dustrial.) 

Aprobado por Pleno, en sesión de 24 de febrero 
pe 1994, y el pliego de condiciones juridicas. eco
nómicas. administrativas y técnicas para enajenar. 
mediante subasta, las parcelas arriba indicadas, se 
hace público un resumen, a los efectos de los ar
ticulos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 y demás legislación aplicable. 

l. o Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
18-M.I. y 19-M.I .• situadas en el polígono de Urtin· 
sa 11. 

Tipo: 18-M.I.: 32.658.696 pesetas. al alza; 
19-M.!.: 34.132.379 pesetas, al alza. 

2.0 Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de Patrimonio de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. o «Boletín 
Oficial del Estado» que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas. en acto público. a las doce horas 
del siguiente día hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial. salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebraría el día hábil siguiente. 

4.° Garantías de las subastas: . 

a) Provisional: 18-M.l.: 653.174 pesetas. y 
19-M.I.: 682.647 pesetas. 

b) Defmitiva: Exenta. 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposición: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
sición ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o representación 
de ........ ). vecino de ........• con domicilio en ........ . 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado del pliego de condiciones juridícas, eco
nómicas, administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación. mediapte subasta pública. de las par
celas 18-M.1. y 19-M.1., del poligono industrial de 
Urtinsa 11. de Alcorcón. y habiendo constituido la 
garantia provisional correspondiente. se comprome
te a la adquisición de dicha parcela, con estricta 
sujeción al citado pliego de condiciones. por el pre-
cio de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación ..del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la- Comunidad de Madrid •• podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación; aplazándose, en 
este caso. cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcón. 30 de marzo de 1994.-EI Alcal
de.--40.243. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la construcción 
y explotación, mediante concesión adminis
trativa, de un quiosco de bebiiÚls en el parque 
público «La Rabia». 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 21 de abril de 1994. acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas del concurso para la construcción y explotación, 
mediante concesión administrativa, de un quiosco 
de bebidas en el parque público d..a Rabia •. 
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A los efectos previstos en el artículo 87.4 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
se exponen al público dichos pliegos de condiciones. 
por plazo de treinta días, contados desde el siguiente 
hábil a aquel en que sea insertado el anuncio de 
exposición de pliegos y de licitación en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid •. 

Si durante el plazo de exposición citado se pre
sentaran reclamaciones. será hecho público. a efec
tos de intenupción del plazo de licitación, que queda 
abierto por veinte días hábiles, siguientes a aquel 
en que fmalicen los treinta dias de infonnación públi
ca citados (si el último dia de presentación de plicas 
coincidíese en sábado, se trasladará al dia hábil 
siguiente). con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Construcción y explotación, mediante 
concesión administrativa, de un quiosco de bebidas 
en el parque público de «La Rabia». 

Plazos: De la concesión, quince años. Para la eje
cución de las obras, cuatro meses. De garantía, un 
año. 

Garantías: Provisional. de 431.927 pesetas. Defi
nitiva, de 863.854 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación. de lunes a viernes, de nuev.: a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que fmalicen los treinta días de expo
sición de pliegos a infonnación publica Si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado, 
~e trasladará al día hábil siguiente. 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
di.a hábil a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidíese 
en sábado, la apertura se celebrará el día hábil 
siguiente. 

Derecho de tanteo: De confonnidad con lo dis
puesto en el articulo 123 d~l Reglamento de Ser
vicios de las Corporaciones Locales, se ha otorgado 
el derecho de tanteo favor de don Isidro Rico Ausen, 
peticionario inicial y titular del anteproyecto. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ......... en representación de ........ , enterado de 
los pliegos de condiciones a regir en el concurso 
convocado para llevar a cabo las obras de cons
trucción y la explotación. mediante concesión admi
nistrativa, de un quiosco de bebidas en el parque 
público de «La Rabia». los acepta en su integridad. 
adjuntando los documentos exigidos, y se compro
mete a tomar a su cargo la concesión en las siguien
tes condiciones: 

l .. a El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

2 .. a El plazo de concesión será de ........ años. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia fiscal y laboral, en especial previsión 
y Seguridad Social y protección a la industria espa
ilola. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Getafe, 17 de mayo de 1 994.-El Alcalde.-38.835. 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del 
Vallés (Barcelona) por la que se anuncia 
la contratación del proyecto de urBanización 
de la calle d'en Boty pasaje d'en Bot Coma,... 
ca: Vallés Oriental. Corporación local: LIi
nars del Vallés. 

Aprobado por la Corporación de sesión plenaria 
de fecha 18 de mayo de 1994 el plieio de cláusulas 
administrativas 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 articulo 270 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, se expone al público en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde la última 
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publicaCión del presente anuncio en el «Bolettn UfI
cial. de la provincia y. en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña». al objeto de presentación 
de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia la subasta pública, 
si bien condicionada a lo que dispone el artlcu 
lo 122.2 del Real Decreto Legislativo 7811-1986, 
de 18 de abril. 

Objeto: Contratación de la obra que a contjnua
ción se detalla, incluida en el PCAL año 1994, 
con el tipo de licitación a la baja y plazo de ejecución 
que se indican. 

TItulo: Proyecto de urbanización de la calle d'en 
Bot y pasaje d'en Bot. 

Presupuesto de contrato: 6.336.882 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fecha prevista para su inicio: Dentro del plazo 

de treinta días, a contar desde la adjudicación 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 garantía provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la defmitiva 
será del 4 por 100 de este precio. 

Presentación de proposiciones: Se realizará en la 
citada Secretaría, en el plazo de veinte días hábiles 
posteriores al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín 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 l. Docu
mentación y referencias para optar a la subasta de 
la obra titulada proyecto de urbanización de la calle 
d'en Bot y pasaje d'en Bot, que presenta la empre-
sa ........ ». Se incluirá la documentacion a que hace 
referencia la cláusula 5.a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

En el segundo constará: «Sobre número 2. Pro
posición económica para optar a la subasta de la 
obra titulada proyecto de urbanización de las calles 
d'en Bot y pasaje d'en Bot, para que presenta la 
empresa ........ ». En él se incluirá el pliego de pro-
posición. 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/enterada del 
anuncio de subasta para la ejeC1.W<ión de la obra 
titulada proyecto de urbanización de las calles 
Biblioteca, CoUsabadeU y Sanata, y de las cláusulas 
administrativas que rigen la citada subasta y del 
contenido del proyecto técni~o. manifiesta que acep
ta integramente las citadas cláusulas y el proyecto. 
y se compromete a su ejecución. por la cantidad 
de ........ (en cifra y letra) pesetas. que incluye la 
cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(Lugar. fecha y ftrma 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 dia que haga seis, o, si este 
fuera festivo o sábado. el primer dia hábil siguiente, 
contado a partir del día siguiente al ténnino del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Llinars del Vallés. 19 de mayo de I 994.-EI Alcal
de. Joan Masuet.-38.848. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para la limpieza de los colegios públicos 
(grupos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6). 

Objeto: Limpieza de los colegios públicos depen
dientes del Ayuntamiento de Móstoles (grupos 1, 
2. 3. 4, 5 Y 6). 

Tipo de licitación: Grupo 1, '18.470.000 pesetas; 
grupo 2. 21.460.000 pe~etas; grupo 3. 20.493.000 
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Desetas: lrrUPO 4. 18.958.000 oesetas: RIUPO 5. 
20.145.000 pesetas; grupo 6, 20.633.000 pesetas. 

Fianza provisional: 430.000 pesetas por cada 
grupo. 

Fianza definitiva: 860.000 pesetas por cada grupo. 
Plazo de la concesión: Desde el 24 de agosto 

de 1994 al 31 de diciembre de 1994. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en Que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el tlBoletín 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 fmatice 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, 4 de julio de 1994.-EI Alcalde en 
funciones.-40.229. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
20 de junio de 1994, aprobó la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de las siguien
tes obras: 

Objeto de contrato: Proyecto modificado de acon-
dicionamiento de los Jardines del Barranco. 

Tipo de licitación: 111.569.264 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 

. Fianza provisional; 2.231.385 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.462.771 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría a; grupo G, subgrupo 6, catego
ría d. 

Forma de pago: Mediante certificaciones expe
didas por el Director de las obras. 

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Durante le plazo de ocho días., contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratación, aprobados por el Consejo de Gerencia, 
en sesión celebrada el 20 de junio de 1994, a los 
efectos de posibles reclamaciones en el Negociado 
de Contratación del Departamento de Administra
ción y Economía de la Gerencia Municipal de urba
nismo, sito en el edificio número 3 de la Isla de 
la Cartuja, de nueve a trece horas. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y econ6mico-administrativa, 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas todos los días laborables. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y fmnados. señalados con 
los números 1. 2 y 3, conforme a 10 establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cJ.ausulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, de nueve a trece treinta 
horas. El envío. en su caso, de las proposiciones 
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por correo a dicha dirección, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
días hábiles a computar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
dia siguiente hábil al de terntinación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que fuese sába· 
do. 

Gastos eXigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá. por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas a.drriinistrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acl.erdo del Consejo de Gerencia, en sesión cele
bral~a el día 20 de junio de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial de ........ », de fecha ........ , por el 
que se convoca concurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta. íntegramente. el pliego 
de condiciones técnicas de este concurso público 
y cuantas obligaciones que de estos deriven como 
concursante y como adjudicatario. si lo fuese. 

c) Declara, bajo su responsabilidad. que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar 10 ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego, 
por la cantidad de ........ (en cifra y letra) pesetas. 
incluido I.V.A. que representa una baja del ........ por 
100, respecto al tipo de licitación, en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 21 de junio de 1994.-El Secretario de 
la Gerencia-38.675. 

Acuerdo de fIl Comisión de Gobiemo del Con
sejo Insuillr de Mallorra por el que se anun
cis concurso paN la tulquisición de tres ve
hículos au,obomba forestal pesada ¡HIN el 
SelVÍcio .de Prevención, Extinción de Incen
dios y S.h>amento del e/M. 

l. Poder adjudicador (órgano de contratación): 
Comisión de Gobierno. Consejo Insular de Mallor· 
ca. Calle Palau Reial, número 1, 0700 1 Palma, 
Mallorca (Islas Baleares). Teléfono: 17 35 46. Fax: 
173920. 

2. Forma de aqjudicación elegida: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Servi

cios Centrales de los Bomberos de Mallorca, ubi-

BOEnúm.161 

cados en el antiguo centro Llar de la Joventut. calle 
General Riera. número 1 11. de Palma, Mallorca 
(Islas Baleares). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar: Vehículos autobomba forestal 
pesada. con autobastidor de tracción total de dos 
ejes motrices; motor de ciclo diesel de cuatro tiem
pos, de inyección directa; cisterna con capacidad 
de agua mínima de 2.500 litros; bomba centrifuga 
de presión combinada y dotación de materíal de 
apoyo. UNE 900-83. Cantidad: Tres unidades. 

Presupuesto de licitación: 69.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

c) Posibilidad de que los suministradores liciten 
por partes y/o por el conjunto de los suministros: 
Los suministradores deberán licitar por la totalidad 
del suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Nueve meses. Se fija un único plazo parcial de seis 
meses para la entrega del primer vehículo. Estos 
plazos se contarán a partir de la notificación de 
la adjudicación. 

5. a) Obtención de los documentos pertinen
tes: Dirección indicada en el punto l. 

b) Fecha limite de solicitud: 24 de agosto 
de 1994. 

c) Importe y modalidades de obtención: Refe
rencia que debe indicarse: Concurso 4/94. Vehículo 
autobomba forestal pesada. Reembolsable: No. La 
documentación se entregará gratuitamente. 

6) a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
1 de septiembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben diregirse: Referencia 
que debe indicarse: Concurso 4/94. Vehículo auto
bomba forestal pesada. Dirección indicada en el 
punto 1. 

c) Idioma o idiomas en las que deben redactarse: 
Español. Otras lenguas aceptables: Catalán. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: Fecha: 
9 de septiembre. Hora: Doce. Lugar: Dirección indi
cada en el punto l. 

8. Fianzas: Fianza provisional: Importe. 
1.380.000 pesetas; divisa. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación. Fianza defmitiva: Importe, 
2.760.000 pesetas: divisa: 4 por lOO del presupuesto 
base de licitación. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Forma de pago: Previa aportación del acta 
de recepción provisional y factura o facturas debi· 
damente conformadas por el Servicio que recibió 
los bienes. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores aqjudicataria del contrato: 
En el caso de resultar adjudicataria una agrupación 
de empresas, deberá adoptar la forma de unión tem
poral de empresas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe reunir el proveedor: El licitador 
deberá presentar la documentación exigida en la 
cláusula séptima del pligeo de bases económico-ad
ministrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obl;" 
godo a mantener su oferta: El plazo será de tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la aqjud;" 
cación del contrato: Los criterios figuran en la cláu
sula quinta del pliego de bases económico-admi· 
nistrativas particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio: 21 de junio 
de 1994. 

Palma, 27 de junio de 1994.-El Presidente, Juan 
Verger Pocovi.-38.836. 


