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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Reso[ueión del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anunt.-";a 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/599. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/599 para la «Reparación 
de voladizos de fachadas, impenneabilización de 
terrazas y pintura, en las viviendas sitas en la calle 
Santa Cruz de Tenerife, números 6 y 8. en Cádiz». 

Presupue.~to de contrala: 9.549.141 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 190.983 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Dos meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 8 de agosto 
de 1994, en la Unidad de Contratacióri del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
hOnls del día 9 de agosto de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 22 de agosto de 1994, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-El Director general 
gerente, José Luis Ramos Prieto.-42.485. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/633. 

La Dirección General del JNVIF AS convoca con· 
curso público número 94/633 para la «Rehabilita
ción de cubiertas y pintura de fachadas en las vivien
das de la carretera de Soller a Deya, en Soller 
(Mallorca)>>. 

Presupuesto de contrafa: 31.447.985 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del pre<.>upuesto de 

licitación, 628.960 pesetas. 
Pla=o de ejecudón: Seis meses. 
El mlllrafisia deberá estar clasificado en: Gru

po e, subgrupos 1, 2. 3. 4, 6. 7 y 8; grupo 1, subgrlJ
po 6; grupo K. subgrupo 4. categoría D. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas. y hasta el día 8 de agOS!0 

de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 

para la Vivienda de las Fuer7..as Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 9 de agosto de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 22 de agosto de 1994, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita. 5, tercero, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-42.483. , 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/663. 

La Dirección General del lNV1F AS convoca con
curso público número 94/663 para la «Reparación 
de cubierta en la calle Juan Duque. 42. de Madrid». 

Presupuesto de contrata: 14.939.267 pesetas. 
• Fianza provisional: 2 por lOü del presupuesto de 

licitación, 298.785 pesetas. 
Plazo' de ejecución: Dos meses. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día 9 de agosto 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 10 de agosto de 1994. 

La apertura de ofertas tendril lugar en acto público 
el día 23 de agosto de 1994, a las once horas. 
en la calle Arcipreste de Hita. 5. tercero, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.--42.480. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la controladon del expediente 
número 94/728. 

La Dirección General dellNVIFAS '.;onvova con
curso público número 94/728 para las "Redes de 
saneamiento de aguas fecales y plUViales y pintura 
de patios interiores y escaleras en l":ille Guillén 
CoJón, 1, de Palma de Mallorca». 

Presupuesto dI:' conlrata: 21.536.550 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitacióh, 430.731 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El contratista deberá eslar dasificado en: Grupo 

e, subgrupos 1, 4, 6 y 7; grupo K, subgrupo 4, 
categoría D. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 8 de agosto 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para 'la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 9 de agosto de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 22 de agosto de 1994, a las once horas. 
en la calle Arcipreste de Hita. 5, tercero, Madrid. 

El importe de e'>te anuncio sera a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-42.482. 

Resolución del Instituto paro la Vivienda de 
las Fuena,<; Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación de/expediente 
número 94/873. 

La Dirección General dellNVIFAS convoca con
curso público númt'.ro 94/873 para la dnstalación 
de gas natural en avenida del Manzanares. 16. 18 
Y 20, Y calle Daimiel, 1, de Madrid». 

Presupuesto de conlrala: 8.627.103 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 172.542 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas, y hasta el dia 9 de agosto 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirccci6n senalada, hasta las trece 
horas del día 10 de agosto de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 23 de agosto de 1994. a las once horas. 
en la calle Arciprer.te de' Hi!a. 5, tercero. Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-El Director genera! 
Gerente. José Luh Ramos Prieto.-42.488. 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de 
(as Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 94/874. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con· 
curso público número 94/874 para la «Instalación 
receptora de gas natural en caBe Ermita del Santo, 
11, 13. 15 Y 17, en Madrid». 

Presupuesto de contrata: 9.101.958 peseta~. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 182.039 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas. y hasta el día 9 de agosto 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 10 de agosto de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 23 de agosto de 1994, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-42.487. . 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso público abierto sin admisión 
previa. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de un 
equipo de monotorización continua para el segui· 
miento y control de constantes vitales, con monitor 
de cabecera de seis canales, con destino a la UMI 
del hospital Naval del Mediterráneo. Expediente: 
2F·05098/94. . 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos. señalados en la cláusula 9. a del pliego 
de bases. 

3. Importe límite de la licitación, /J''A e insta
lación incluidos: 24.000.000 de pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Secretaria de la 
Junta de Compras Delegada, Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real. 
sin número; teléfono: 127403. 

6. Fianzas: Fianza provisional del 2 por 100 
del importe de la licitación, a disposición del Pre
sidente de la Mesa de Contratación (cláusula 16 
del pliego de bases), por importe de 480.000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 2 de sep
tiembre de 1994, antes de las doce horas. 

9. Dirección a la que deben remitirse: Secretaría 
de la Junta de Compras Delegada, Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena. 

10. Celebración de la licitación: En la sala de 
juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena el dia 13 de septiembre de t 994 
a las diez horas (acto público). 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases: Deberá 
presentarse, asimismo, certificación de inscripción 
en el Registro Mercantil o Registro Administrativo 
que corresponda, con fecha posterior a la de publi
cación de este anuncio. Antes de la adjudicación, 
el licitador propuesto deberá acreditar. ante la Mesa 
de Contratación, encontrarse al día en sus obliga
ciones tributarias y de la Seguridad Social. 

12. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Cartagena, 6 de julio de 1994.-EI 
Coronel de Intendencia Presidente, José A. de Gra
cia Mainé.-41.250. 

Viernes 1.5 julio 1994 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia la contratación pública de 
suministros. Expediente G.c. 145/94-C·73. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien-
to del MALE, Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. teléfonos 
521 29 60 Y 531 23 90, I,elefax 522 86 23. Refe
rencia: G.c. 145/94-C-73. 

2. Concurso abierto. 
3. a) VCO,s territorio nacional, según se espe

cifica en el anexo 11 al pliego de prescripciones 
tecnicas. 

b) Aceites lub,:icantes, líquidos hidráulicos. gra
sas y productos asociados, por un importe total de 
187.500.000 pesetas. • 

c) Por la totalidad o por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancía sera hasta 

ellS de diciembre de 1994. 
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 

General del Ejército, paseo de Moret. número 3. 
B, 28008 Madrid. teléfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

b) Diez dias antes, de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 30 de agosto 
de 1994. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día 8 de sep

tiembre de 1994. 
8. Fianzas y garantías exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto est~blecido por 
la Administración como base de la licitación. ar
tículo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. la forma juridica 
se ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 27 de 
su Reglamento General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referidos en los 
articulos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos del 
Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad financiera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. artículos 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 de 
su Reglamento General de Contratación. 

13. Se especifican en el punto 3.2 del pliego 
de prescripciones técnicas, que se incluye como 
anexo 1 al pliego de bases. 

14. No existe-revisión de precios. Ampliación: 
La Administración se reserva la facultad de ampliar 
el suministro objeto de este contrato, en el caso 
de Que la posible adjudicación diera lugar a un 
sobrante de crédito. Muestras: Según se detalla en 
el punto 3.3.1 del pliego de prescripciones técnicas 
que se une como anexo I al pliego de bases. 

15. Fecha envio anuncio CEE: 7 de julio de 
1994. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-40.3J5. 

Resolución de la Junta de C"Ompras Delegada 
en el C;uartel General del Ejército pOr la 
que se anuncia la contratación pública de 
suministros. Expediente ¡NV. 128/94-D-72_ 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE, Cuartel General del Ejército, calle 
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Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. teh!fonos 
5212960 Y 531 23 90, telefax 5228623. Refe
rencia: INV. 128/94-0-72. 

2. Concurso ahierto. con admisión prevía. 
3. a) Parque Central Int~ndencia. carretera de 

Extremadura, kilómetro 8,100, Campamento (Ma
drid). 

b) Naturaleza: Lona gris cubresomier; cantidad: 
20.000 metros. 

Importe limite total, IV A incluido: de 36.000.000 
de pesetas. 

c) Por la totalidad del suministro. 

4. Noventa días naturales a partír de la noti
ficación de adjudicación, y, en todo caso, antes del 
30 de noviembre de 1994. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
B. 28008 Madrid, teléfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos Que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 30 de agosto 
de 1994. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b). A las diez treinta horas del día 8 de sep

tiembre de 1994. 
8. Fianzas y garantías exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base de la licitación, ar
ticulo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, la forma jurídica 
se ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 27 de 
su Reglamento General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompanada de los documentos referidos en los 
artículos 99 bis- y 109 de la Ley de Contratos del 
Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, artículos 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 de 
su Reglamento General de ContrataciÓn. 

13. 1.0 Relación calidad/precio. 2.° Posibles 
mejoras. 3.° Plazo de ejecución. 4.° Referencia a 
suministros anteriores. 5.° Capacidad técnica de 
fabricación valorada según la documentación apor
tada. 

14. No existe revisión de precios. Ampliación: 
La Administración se reserva la facultad de ampliar 
el suministro objeto de este contrato, en el caso 
de que la posible adjudicación diera lugar a un 
sobrante de crédito. Muestras: Con la oferta se 
acompañará un resguardo de haber depositado una 
m~estra por cada oferta económica (una por oferta 
base y una por cada variante) de 2 metros de la 
citada lona cada una, en el en carretera de Extre
madura, kilómetro 8,500, en Campamento, Madrid. 

15. Fecha envío anuncio CEE: 7 de julio 
de 1994. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente. José Luis González 
Arribas.-40.309. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro~ 
piedad Inmobiliaria de Castellón por la que 
$e anuncia ('oncul':w público para la rea
lización de los trabajos que se citan incluidos 
en el expediente: 02. 94.RU. 122. 

1. Objeto de la contratación: Trabajos de reno
vación del Catastro Rústico de los municipios de 
Segorbe y Geldo, incluidas las construcciones agra-
nas. 

2. Area qlle comprende: Ténninos municipales 
de Segorbe y Gcldo, con una superficie de 10.243 
hectáreas. 

3. Presupuesto máximo: 11.779.450 pesetas. 
4. Precios por ullidad: 1.150 pesetas/hectárea. 
S. Pla=o de ejecución: Los trabajos correspon-

dientes a este concurso se iniciarán el día siguiente 
al de la formalización del acta de inidación de los 
trabajos y la entrega defmitiva de los mismos tendrá 
como límite el 31 de diciembre de 1994. 

6. Programa de trabajo: La empresa ha de pre
sentar en su propuesta un programa de trabajo. res
petando la fecha limite de entrega. debiendo efec
tuarse entregas parciales por fases de trabajo. 

7. Valoración de los trabajos realizados: En las 
entregas parciales se valorará de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en cada caso. 

8. Fian:éas y garantías: 

8.1. Provisional (2 por 100): 235.589 pesetas. 
8.2. Definitiva (4 por IDO): 471.178 pesetas. 

9. Consulta del expediente: Oficinas de la Geren
cia territorial de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en 
Castellón. Huerto de Más. número 8. en horario 
oficial de apertura al público. 

10. Clasificación de las empresas: Grupo 1, sub
grupo 1 (Orden de 30 de enero de 1991). 

I l. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones administrativas 
particulares. incluido en el expediente y en el pliego 
general. 

12. Lugar, pla:éo y jórma de presentación de las 
propuestm: Las proposiciones para tomar parte en 
el concurso se presentarán en la oficina de la Geren
cia Territorial antes citada, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicaóón del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que 
legalmente le represente. 

13. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda en 
Castellón, a las doce horas, del primer día hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si coincidiera en sábado, la aper
tura se efectuará el lunes siguiente. 

14. Documentación de la propuestas: La docu
mentación respectiva se incluirá en tres sobres cerra
dos y finnados por el licitador o persona que legal
mente le represente, conteniendo cada uno de ellos 
lo siguiente: 

Las proposiciones económicas deberá ajustarse 
al modelo que se adjunta en el anexo 3 del pliego 
y se presentarán en sobre cerrado y lacrado, en 
el plazo y lugar fijado en la convocatoria del con-
curso. 

En un segundo sobre, se presentará cerrado, se 
incluirá la documentación acreditativa de la per
sonalidad y capacid<ld del empresario o del apo
deramiento que formule la proposición; de la cons
titución de la fianza provisional y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se hace referencia de poseer 
la clasificación exigida en la cláusula 0.9. 

En un tercer sobre. se podrá presentar la docu
mentación que se estime oportuna; acreditativa de 
la experiencia obtenida en la ejecución de trabajos 
similares a los que constituye el objeto del contrato, 
así como referencia de los contratos adjudicados 
al respecto por parte de las diversas Administra
ciones Públicas, 

Viernes 15 j41io 1994 

El importe de la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» será de cu~nta 
del atljudicatario. 

Castellón, 9 de junio de 1994.-EI Gerente Terri
torial, Angel Callejo González.-Visto bueno: El 
Delegado Provincial de Economia y Hacienda, Pre
sidente del Consejo Territorial, Santiago Amposta 
Rubert.-41.241. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que Si' anuncia ('oncurso público abierto 
para el sumini.-.tro de vestuario a peno'onal 
del mi.\'rllO. 

Presupuesto de contrata: 22.673.005 pesetas. 
Plazo de entrega: Será fijado en el pliego de cláu

sulas administrativas. En el Servicio de Contratación 
del citado Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber
múdez, numero 5, planta cuarta. en Madrid, podrán 
ser examinados los pliegos de características técnicas 
y de cláusulas administrativas. 

Las proposiciones. ajustadas a lo especificado en 
. el pliego de cláusulas administrativas, se presentarán, 
en unión de los documentos eXigidos en d mismo, 
en el Registro del Parque Móvil Ministerial de 
Madrid, antes de las catorce horas del día que se 
cumplan los veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Se admitirán las 
proposiciones enviadas por correo que cumplan con 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
(planta cuarta del Parque Móvil Ministerial, de 
Madrio). a las diez horas del día 1 de septiembre 
de 1994. 

El present.e anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 27 de junio de I 994 . ..,.EI Director general, 
Juan Alarcón Montoya.-38.89l. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concuno·o. del contrato de asistencia técnica 
para el c()ntrol y vigilancia de la~' obras de 
los «Proyectos para la puesta en se",ido de 
la línea Valenda-Tarragona. Tramo Alca
nar-CamarlesH (9430640). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica anterionnente indicado, con un pre
supuesto de contrata estimativo de 537.795.867 
pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistefl<"ia técnica y 
.lecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
diecinueve meses, siendo previsto su iniciación el 
mes de octubre de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, quinta planta). de Madrid. 
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d) Garantía provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 2, categoría D. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta. de Madrid), hasta fas doce 
horas del día 22 de agosto de 1994. 

El envío, en su caso, de fas 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, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado) de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de propo.r:.iciones: Tendrá lugar en 
acto publico el día 1 de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los Iícitadu
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica. Territorial y Obras PUblicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Atea de Actuaciones 
Administrativas, María Luisa Limia Liquinia
.no.-42.585. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del estudio de integración 
de la variable medioambiental en la orga
nización y el funcionamiento de la Direcrión 
General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario (9430650). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado, con un presupuesto 
de contrata de 15.000.000 de pesetas. 

b) Plteo del cOI/trato de aÚ5tencia técnica y 
fecha prel'ista para Sil iniciación: El plazo será de 
~iete meses. siendo previsto su iniciación el mes 
de octubre de 1994. 

c) Exhibiciljl/ de dOC/lmentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al publico durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7, segunda plan
ta), de Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasiflcadón de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo l, categoria B. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 22 de agosto de. 1994. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
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de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día I de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta. ala sur. del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número, de Madrid), 

i) Documentos que deben presentar los licitado
re.\": Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-42.589. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra del 
proyecto de «Cercanías de Madrid. Remo
delación de la cabecera sur de Atocha, pri
merafase" (9430630). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlClTACION 

a)' Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia tecnica anterionnente indicado, con un pre
supuesto de contrata de 75.308.555 pesetas. 

b) Pla::o del COlllralo de asistencia técnica v 
fecha prevista para' Sil ¡"iciación: El plazo sera d'e 
catorce meses, siendo previsto su iniciación el mes 
de octubre de 1994. 

c) Er;hihicián de docllmentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, quinta planta), de Madrid. 

d) Ga,rantia provüional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo 2, categoría C. 

f) Modelo de proposición et'onómica; La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de clausulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 22 de agosto de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre «((Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día l de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de subastas. segunda 
planta. ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Tramportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los lidtado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 13 de julio de t994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actuacio
nes Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia
nO.-42.581. 

Viernes 15 julio 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

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

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

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

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

4. Presentación de proposidones: 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 envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fi}adas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 7 de septiembre de 1994. 

5. Aperlllra 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 20 de 
septiembre de 1994. 

6. Docllmentos que deben aportar los 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 subasta con admisión 
previa, los interesados incluirán en el sobre número 
I del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número 1 de los restantes expedientes, 
al menos, la fianza provisional y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la q{erta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas; Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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

Madrid, 14 de julio de 1994.~EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado») del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-42.474. 

Re!.lción de expedientes de .~ubasta con admisión 
previa 

Referencia: 32-S0-26 lO, 11.214/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Refuerzo del 
finne. CN-122, de Zaragoza a Portugal por Zamo
ra, puntos kilométricDs 215,2 al 240,2. Tramo: 
El Burgo de Osma-Iímite de la provincia de Bur
gOS». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
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contrata: 529.334.375 pesetas. Fianza provisio
nal: 10.586.688 pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Oasificación de contratistas: 0-4, e. 

Referencia: 33-M-7910, 11.216/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de un muro de hormigón en 
la M-30. puntos kilométricos O al 18)). Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
601. 700.65 6 pesetas. Fianza provisional: 
12.034.013 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: 0-5. f. 

Referencia: 39-AL-2560, 11.242/94. Provincia de 
Almena. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Protección con malla metálica. CN-J40, de 
Cadiz y Gibraltar a Barcelona, punto~ kilomé
tricos 431,1 00 al 437,300. Tramo: Aguadulce-Al
meria)). Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 9.8.712.423 pesetas. Fianza provi
sional: 1.974.248 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-6, e. 

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

Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 
32·50-2610. 

Madrid: En Madrid. Referencia: 33-M-79l O. 
Andalucía Oriental: En Granada.' Referencia: 

39-AL-2560. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo 
por la que se anuncia subasta pública, con 
admisión previa. de la obra de paJ'imentación 
muelle Arenal (primera fase). 

CONDICIONES GENERALES 
DE LA LlCITACION 

Por la Presidenta de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, en Resolución de fecha 17 de junio de 1994, 
se ha autorizado la contratación de la obra de 
referencia. 

1. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de Vigo. plaza del Puerto, número 2, 36201 Vigo, 
Pontevedra. 

2. Modalidad de adjudicación; Subasta pública, 
con admisión previa. 

J. a) Lugar de ejecución: Puerto de Vigo, Pon
tevedra. 

b) Naturaleza y caracteristicas de la obra; La 
superficie a tratar es de 10.800 metros cuadrados 
y las obras consisten en sustituir el firme actual 
de adoquín por un flffi1e de hormigón de 30 cen
tímetros de espesor, asentado sobre macadam. 

c) Presupuesto de licitación; llO.755.052 pese
tas, incluido el IV A del 15 por 100. 

4. Plazo de ejecución: Cinco meses, úni€a anua
lidad. 

5. a) Servicio al que pueden solicitarse los plie
gos y de exhibición de documentos; Autoridad Por
tuaria de Vigo, plaza del Puerto. número 2, 3620 t 
Vigo, Pontevedra. 

b) Fecha límite de solicitud de documentos: 22 
de julio de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas; 
Hasta las trece horas del décimo día hábil, a com
putar desde la fecha de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado). 

b) Dirección a la que deben remitirse; Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Vigo, plaza del Puerto, 
número 2, 3620 I Vigo, Pontevedra. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
a las doce horas del día hábil siguiente a la fina
lización de la fecha límite de recepción de ofertas, 
en la sala de juntas de la Autoridad. Portuaria de 
Vigo. 

8. Fianzas exigidas: Provisional, 2.215.101 
pesetas; definitiva. 4.430.202 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación V 
pago: Abonos a cuenta por certificaciones mensuá
les. 
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10. Forma jurídica de las agrupaciones de con· 
[mrislas: Los requisitos de los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

ti. Condidiones minimas de carácter económico 
y técnico: Clasificación: Grupo G .• Viales y pistas»; 
subgrupo 3, «Con finnes de hormigón hidráulico»; 
categoría d). 

A las empresas no españolas de paises integrados 
en las Comunidades Europeas Que no estén cla
sificadas se les exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del citado Reglamento. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de la subasta se ajustará 
a lo dispuesto en el referido pliego de cláusulas, 
especialmente a lo referente a la presentación de 
proposiciones y a su contenido. 

15. El importe de los anuncios será por cuenta 
de la empresa adjudicataria. 

Vigo, 12 de julio de 1994.-La Presidenta, Elena 
Espinosa Mangana.-7.243-A. 

Resolución del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se anuncia nueva subasta de la 
draga «An!na.~ de AFijas», de esta Autoridad 
Portuaria. 

CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA 

l. La Autoridad Portuaria de"la Bahía de Cádiz 
anuncia nueva subasta de la draga «Arenas de Afija», 
asi como de diversos accesorios y material detallado 
en el pliego de condiciones que rige la misma. 

2. Los licitadores podrán examinar los bienes 
objeto de la subasta en las instalaciones del puerto 
de El Puerto de Santa Maria, durante los días hábiles 
anteriores a la celebración de la subasta, de nueve 
a catorce horas, previa autorización de la Dirección 
de Explotación. 

3. Las nonnas para la celebración de la subasta 
pueden solicitarse en la Dirección de Explotación 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General (Secretaría), plaza de España, numero 17, 
I 1006 Cádiz, desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio hasta el día 9 de septiembre 
del presente año, a las catorce.horas. 

5. Apertura de proposiciones: En acto público, 
que tendrá lugar el dia 12 de septiembre del presente 
año, a las trece horas. 

6. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 30 de junio de 1994.-EI Presidente, Agus
tín María Domínguez Lobatón.-42.494. 

Corrección de erratas 'de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Políti,,·a Te,.,.itorial 
y Obrtls Púhlicas por la que se anuncia la 
(icitación de obras por el procedimiento de 
subasta. 

Advertida e~ta en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 165, de fecha 12 de julio de 1994, 
página 12099, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la relación de expedientes de subasta, don
de dice: «Referencia: 33-MA-2750, 1 L2221/94», 
debe decir: «Referencia: 33-MA-2750. 
11.222/94».-41.364 CO. 

Viernes '15 julio 1994 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto de la Pequeña' y 
111ediana Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso. del contrato de asistencia téc
nica para el mantenimiento de la base de 
datos de «concursos públicos» del IMPI. 
durante el periodo octubre de 1994 a sep
tiemhn! de 1995, ambo.<; meses inclusive. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION 

a) Objeto)' tipo: Concurso para adjudicar el con
trato de asistencia técnica arriba indicado, con un 
presupuesto máximo de 55.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato)' fecha previs;a de ini
ciación: El plazo será de doce meses, estando pre· 
visto su iniciación el día 1 de 'octubre de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de clúu
. sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede del 
IMPI. paseo de la Castellana, 141. plantas 2 y 13, 
28046 Madrid. 

d) Garantia provisional: No se exige. 
e) C'Iasijkación exigida: Los licitadores deberán 

estar clasificados, exigiéndose como mínimo su 
inclusión en el grupo 1lI, subgrupo 3 y categoria ·C. 

f) Modelo de proposición ecoflómica: La propo-
sición económica se ajustara al modelo que se inserte 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la sede del IMPI, en las 
señas arriba mencionadaf>, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas', a donde tamlJién podran 
remitirse por correo, en este caso, con los requisitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento· General 
de Contratación. El plazo de presentación de pro
posiciones termina a las catorce horas del día que 
se cumplan veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público en la sede del IMPI, 
a las once horas del dia 6 de septiembre de 1994. 

i) Documentos que deben presentar los /icitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres, serán los que se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Director general, 
Antonio Garcia Tabuenca.-42.470. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Din!cción Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Madrid por 
la que se anula concurso de semcios. 

Por resolución de la Dirección provincial del 
INSALUD de Madrid, queda anulado en su tota
lidad la convocatoria del concurso 51/1994, con
vocado para la contmtación del Servicio de Cafeteria 
del Hospital «VIrgen de la Torre», de Madrid. 

Este concurso fue publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 148, de 22 de junio de 1994. 

Madrid. 11 de julio de 1 994.-La Directora general 
del .INSALUD, Carmen Martinez Aguayo.-40.956. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público, número 77/1994, para la contra
tación del se",ido de diseño y confección 
de impresos de solicitud y corrección de 
las 'pruebas de selección de personal labo
ral de la oferta tre empleo púhlico 
dellNSERSO 1994. 

La Dirección General del INSERSO convoca con, 
curso público número 77/1994, para la contratación 
del servicio de diseño y confección de impresos 
de solicitud y corrección de las pruebas de selección 
de personal laboral de la oferta de empleo público 
dellNSERSO 1994. 

Presupuesto de contrata: 15.000.000 de pesetas. 
Fiama provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir 300.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelog de solicitud y proposición económica, esta
rán, a disposición de los interesados, en el Servicio 
de Administración deIINSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58, planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 9 de agosto de 1994. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la Ilustración. sin número, con vuelta a 
calle· Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid, o bien, 
segun lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

• La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las diez horas del día 22 de agosto 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta O, Madrid. 

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

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, Ernesto Garela Iriarte.-42.541. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitaóón de con
tratos por el sistema de concurso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene-
ralidad de Cataluña convoca los concursos siguien
tes: 

Licitación I (expediente número 265/1994). 

Tipo de contrato: Obras. 
Título: Obras óe adecuación de la planta cuarta 

del edificio sede del Cuerpo de Mozos de Escuadra.. 
calle Avila.. 159-165. 

Presupuesto: 7 J .861.496 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C; subgrupos 4, 6 y 8; cate-

goría e. , 
Fian=a provisional: De acuerdo con el Real Decre; 

to 1883/1979, las empresas licitadoras clasificadas 
quedan dispensadas de prestar fianza provisional. 

Licitación 2 (expediente número 270/1994). 

Tipo de contrato: Obras. 
Titulo: El suministro y el montaje de I¡¡ esclusa 

de seguridad, el revestimiento del muro curvo y 
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la pared del ascensor del edificio sede del Cuerpo 
de los Mozos de Escuadra en Girona. 

Presupuesto: 9.410.230 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 188.205 pesetas. 

Licitación 3 (expediente número 274/1994). 

Tipo de con/rafo: Suministro. 
Título: El suministro y la instalación de un grupo 

electrógeno de 500 KV A Y de un sistema de ali
mentación ininterrumpida de 60 KV A en el edificio 
sede del Cuerpo de Mozos de Escuadra en Bar
celona. 

Presupuesto: 23.673.363 pesetas. 
Plazo de entrega: Noventa días. 
Fianza provisiunal: 473.467 pesetas. 

Son comunes para las tres licitaciones los puntos 
que se especifican a continuación: 

l. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
quedarán expuestos, durante el plazo de presenta· 
ción de proposiciones, los días hábiles y en horas 
de oficina. en la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, paseo Pujades, 9·13. 

2. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente' de confonnidad con 
el modelo que se adjunta en el correspondiente plie
go de clausulas administrativas particulares. 

3. Plazo de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse o enviarse en un sobre cerrado 
al Registro General del Departamento de Gober
nación. via Laietana, 69, 08003 Barcelona. hasta 
las doce horas del día 10 de agosto de 1994, para 
la licitación 3, y hasta las doce horas del día 11 
de agosto de 1994 para las licitaciones l y 2. 

4. Aper/llra de las proposiciolles: La realizará 
la Mesa de Contratación en la sala de actos de 
la sede del Departamento de Gobernación el día 
12 de agosto de 1994, a las once horas, la licitación 
3. y el día 16 de agosto, a las once horas, las lici· 
taciones l y 2. 

En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo. de la fonna que establece el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunicará su fecha de apertura a los 
interesados. 

5. Documentos que deben aportar (os lici/adores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. . 

Barcelona. 8 de julio de 1994.-La Secretaria gene· 
ral, M. Llulsa f<lorensa i Palau.-42.479. 

Resolución del Instituto Catalan de la Salud 
para la contratación del suministro de apa· 
ratos médicos, instrumental y mobiliario 
para los centros de Atención Primaria de 
Lleida, por el sistema de concurso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

l. Objeto: Expediente (1 POO 1 RE·Q 1/94)· 
OSO 12RE·038/94. contractación del suministro de 
aparatos medicos, instrumental y mobiliario para 
los centros de Atención Primaria de Lleida. 

Presupuesto de contraia: 22.085.078 pesetas. 
2. Plazo de entrega: El plazo de entrega será 

el que determina el pliego de condiciones. 
3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi· 
ciones. de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas. en el edificio de la Delegación Territorial 
de Sanidad. Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro LIeida. Instituto Catalán de la Salud, avenida 
Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida. Teléfono 
(973) 70 1600, donde se pueden recoger al precio 
de 500 pesetas. 

Viernes 15 julio 1994 

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

5. Oferta económica; En el sobre e, "Documen· 
tación económica», de acuerdo con 10 que detennina 
la cláusula 11.4 de los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el día 5 de septiembre de 1994, y 
se aceptarán los pliegos hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las propo<;iciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el artículo 100 del Regla· 
mento G~neral de Contrataciones del Estado, madi· 
ficado por el Real Decreto 2528/1986. de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de la Subdivisión de Atención Primaria Centro LIei· 
da, avenida Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida. 

8. Apertura de las propo!;'iciones; El acto publieo 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones en la biblioteca de la 
Subdivisión de Atención Primaría Centro Lleida, 
a las doce horas del día 16 de septiembre de 1994. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En e:I sobre A. «Documentación personal» de la 
manera que determina la cláusula 11.2.2; en el sobre 
B, «Documentación técnica», de la manera que 
determine la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 4 de julio de 1994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez.-42.484. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de concurso de pro
yecto y ejecución de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (E. DA. R.) del río Laga· 
res·Vigo. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

L Nombre, dirección, nlÍmero de teléfono y tele· 
fax del poder adjudicador: Consejería de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios 
Administrativos de San Caetano, Santiago de Com· 
postela. La Coruña (España). Teléfono número 
(981) 54 45 72. Telefax número (981) 54 45 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con· 
curso de proyecto y ejec.ución de acuerdo con el 
artículo 35.2 ~de la Ley de Contratos del Estado. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Proyecto y ejecución de Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (E.D.A.R) del río Lagares·Vigo. 
De clave: OH.336.315. 

3. a) Lugar de ejecución: Ténnino municipal: 
Vigo (provincia de Pontevedra). 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y 
características de la obra: Depuradora de aguas resi· 
duales para tratar los vertidos de la ciudad de Vigo 
(cuenca del río Lagares y zona costera desde La 
Guía, hasta Canido). 

Población equivalente de cálculo: 400.000 habi· 
tantes. 

Caudal medio a tratar: 1.500 litros por segundo. 
Caudal punta: 3.000 litros por segundo. 
. Tipo de actuación: 

Aliviadero general. 
Pozo de gruesos. 
Sistema de elevación. 
Desbaste grueso y fino. 
By·pass general. 
Desarenado y desengrase. 

Decantación primaria. 
Tratamiento biológico. 
Decantación secundaria. 
Cloración. 
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Tratamiento de los fangos producidos (incluyendo 
la correspondiente deshidratación). 

Urbanización de la planta. accesos, suministro 
eléctrico y de agua, etc. 

Un año de explotación. 
Presupuesto: 2.000.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta meses. 

5 En Sil caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de contratistas adjudicataria del con
trato: Constitución de la agrupación de empresas 
en escritura pública. 

6. a) Lengua o lenguas en las que debe redac· 
tarse: Gallego, españolo en los restantes idiomas 
de la Comunidad Europea, acompañado de traduc
ción oficial. 

b) Dirección del servicio al que se pueden soli· 
citar los pliegos de condiciones y documentación 
e infonnación complementaria al respecto: Direc· 
ción General de Obras Públicas de la Consejería 
de PoUtica Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Edificios Administrativos de San Caetano, Santiago 
de Compostela, La Coruña (España). Teléfono 
número (981) 54 45 72. 

7. a) Fecha límite de la recepción ,de las pro· 
posiciones: Treinta dias naturales contados a partir 
de la fecha del envío de este anuncio que figura 
en el apartado 14 siguiente. 

b) Dirección a la que se deben enviar las pro· 
posiciones: La indicada en el apartado I del presente 
anuncio y en la fonna establecida en los pliegos 
de condiciones. 

8. En su caso jiall:!a y garantía exigidas: Se 
• exigirá una fianza provisional de 40.000.000 de pese

tas, salvo en los casos establecidos en el Real Decre· 
to 1883/1979. y una fianza defmitiva equivalente 
al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a (os texto que la reglllan: Pagos 
a cuenta, de carácter mensual basados en la eva· 
luación del trabajo, de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 142 del Reglamento General de Con· 
tratación. 

10. Da/os referentes a la siwación del empre
~ario, así como a las condiciones minimas de carácter 
economico y técnico a las que se deberá ajustar 
el contratista: Las que figuran en el pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares. 

11. Apertura de proposiciones: Se procederá a 
la misma, en acto púb-lico. el décimo día natural 
siguiente al de la fmalización del plazo de presen· 
tación de las proposiciones, salvo que dicho día 
coincida en sábado o domingo. en cuyo caso, la 
apertura se realizará el lunes siguiente. 

Dicho acto se celebrará a las diez homs del día 
indicado en las oficinas de la Dirección General 
de Obras Públicas. cuya dirección se recoge en el 
apartado 6. b), anterior. 

12. Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones, de confonnidad con el artículo 
116 del Reglamento General de Contratación. 

13. Información complementaria: Clasificación 
(en los supuestos en que legabnente sea exigible 
a las empresas licitadoras): Grupo K. subgrupo 8, 
categoría e. 

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12 de julio de 1994 . 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 11 de julio de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general. José Antonio Femán· 
dez Vázquez.-42.508. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que SI! anuncian a subasta 
con trámite de 'admisión previa los contratos 
de obras que se indican. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuel
to anunciar a subasta con tramite de admisión previa 
los contratos de obras que a continuación se indican: 

l. Obra: Construcción Centro de Ensenanza 
Secundaria de 810 puestos escolares (segunda fase), 
en Sanlúcar de Barrameda (C~ádiz). 

Presupuesto tipo de I¡citación: 196.509.526 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clas{/icaciól1: Grupo e completo, categoría d. 

2. Obra: Renovación. de infraestructura para 
nueva Universidad de Sevilla. en el C.E.l de Dos 
Hermanas. 

Presupuesto tipo de licitación: 621.118.641 pese-
tas. 

Pla=o de ejecución: Siete meses. 
Clasificación: Grupo e completo, categoría f. 

Los licitadores tendnin que acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los términos del articulo 
1 12 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de República Argentina, número 21, 3.a planta, Sevi
lla, durante el plazo de presentación de proposi
ciones, de las diez a las trece horas. 

Pla=o de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación terminará el 
día 26 de agosto de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina, número 
21, planta 3.a, Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), documentación general, en la 
forma que detemlina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre B), documentos técnicos, en la forma 
que determina la cláusula 10.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

En el sobre C), proposición económica, en la 
forma que determina la cláusula 10.5 del plieg;) 
de las administrativas particulares. 

Calificación de fa documentación: La Mesa de 
Contratación el día 7 de septiembre de 1994 hará 
público en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, 
avenida de República Argentina, número 21, 
3." planta, Sevilla, los defectos materiales observa· 
dos en la document:1ción, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 101 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las once horas del día 14 de septiembre de 1994, 
en la sala de Juntas. sita en la 3.8 planta del número 
21, de la avenida de República Argentina, Sevilla. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán-por cuenta del contratista. 

Sevilla, 5 de julio de 1994.-Por el Consejo de 
Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero de 
1988), el Director general de Construcciones y Equi
pamiento Escolar, Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-EI Secretario general técnico, Juan A. Lorenzo 
Ramírez.-42,475. 

Viernes 15 julio 1994 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de (Suminivtro de mobiliario y material 
deportivo». 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación de mobi
liario y material deportivo con destino a Centros 
de Ensenanza Primaria, Secundaria y Adultos, 
dependientes de la Consejeria». 

Nombre y dirección de/ órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Cienciá, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21. tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. pro<;edi
miento abierto. 

Presupuesto tola/: 990.678.025 pesetas. 
Nombre y dirección del Sen.'icio en que pueden 

examinarse los documentos perlinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de construc
ciones y Equipamiento Escolar, avenida República 
Argentina, 21, tercera planta, teléfono 455 84 00, 
extensión 8455-56. 

Fecha límite de recepción de ~fertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezara al día siguiente de la primera publi
cación (<<Boletín Oficial del Estado» o ((Boletín Ofi
cial de la Junta de Andalucía») y terminará a las 
catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ojerlaS: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 
tercera planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consej~ria de Educación y Ciencia, 
sito en poligono (,Store», C/A. número 14, de Sevilla. 

Idioma en que deben redaclarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a lu apertura de las 
olerlas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apert;/ra: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 5 de septiembre de 1994. En la sala 
de juntas, sita en República Argentina. 21, tercera 
r.lanta, Sevilla. 

fí'an=as y garantías exigidas: Las especilicadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiaci,ín: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 19.1 del pliego de 
la admini~trativas particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de f'ro~'eedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el artículo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico (Jue dehen satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en las cláusulas 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo duran:e el cual e/licitador queda vinculado 
a Sil oferta: Tres meses. 

Otras injhrmaciones: El día 31 de agosto de 1994 
la Mesa de Contratación hará público en la Direc· 
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar, los defectos subsanables ohservados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha de em'ío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas)): 6 de julio de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusión será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla, 6 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 17 
de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-42,477. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de 'Medio Ambien
te y Urbanb;mo por la que se anuncia con
curso. por el procedimiento de urgencia. de 
la asistencia técnica para la realización 
de un vuelo en color y apoyo de 390.385 
hectáreas a eSí'ala 1: 15.000. Expe
diente 90;94. 

Objeto: La adjudicación del contrato, por el pro
cedimiento de urgencia, de la asistenia técnica para 
la realización de un vuelo en color y apoyo de 
390.885 hectáreas a escala I 15.000, por concurso 
abierto. 

Presupuesto de licitación: 20.514.753 pesetas 
Oy A incluido). 

Ejecución: Cinco meses, 
Clas(/icación: Grupo 1, subgrupo 1. categoría B. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro de la Sección 

de: Contratación de la Consejeria de Medio Ambien
te y Urb'anismo, sito en calle Coronel Aranda, núme
ro 2, Oviedo, planta segunda, Edificio Administra
tivo de Servicios Múltiples del Principado de Astu
rias, hasta las catorce horas del décimo día hábil 
siguiente a la publicación de este anuncio o del 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público, en la 
sala de juntas de la dirección expresada, a las doce 
horas del tercer día hábil, que no sea sábado, siguien
te a la fecha de terminación de admisión de pro
posiciones. 

Documentos que haJ' que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los licitadores en la 
mencionada dirección. . 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados. de conformidad con lo dispuesto y en 
las condiciones fijadas por el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio. y una definitiva de 
820.590 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 27 de junio de 1994.-La Conseje
ra.-42.506. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda 
de AraJfón por la que se anunci,la licitación. 
por el sistema de subasta. de la obra que 
se cita. 

l. Objeto: Construcción de 46 viviendas de pro
moción pública en Fraga (Huesca). 

2. Presupuesto de contrata: 373.261.538 pesetas. 

Anualidades: 1994: 65.000,000 de pesetas. 1995: 
206.000.000 de pesetas. 1996: 102.261.538 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivien
da de Aragón (paseo Maria Agustin, número 36) 
y en las Delegaciones Territoriales de Terue! (Ge
neral Pizarra, número 1) y de Huesca (plaza Cer
vantes, número 3). 

5. Fianza definitiva: 14.930.462 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo' C. sub

grupo 2, categoría e. 
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7. Presentación de proposiciones: Deberán entre
garlas en ,mano, en la Secretaria General del ISV A 
(paseo Maria Agustín. número 36). El plazo fina
lizará a las doce horas del día 8 de septiembre 
de 1994. 

8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres sera la Que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificara por 
la Mesa de Contratación. a las diez horas del día 
15 de septiembre de 1994. 

Zaragoza. 12 de julio de 1994.-La Secretaria 
general. Rosa Aznar Costa.-42.595. 

Reso!!:;:ió;¡ del JltStitlllo del S.elo y /. YMe"dll 
de AI'QgÓ" por ,. qllf! se "a".d.1a licittlción~ 
por el sistema de C'OIlCUr.so. de ,. 06,. qlle 

se citll. 

1. Objeto: Construcción de 30 viviendas en Cuc
be y Montesusin (Huesca). 

2. Presupuesto de contralo: 147.995.466 pese
taso 

Anualidades: 1994: 38.000.000 de pesetas. 1995: 
98.495.466 pesetas. 1996: 11.500.000 pesetas. 

3. Pla:o de ejen/ción: Dieciocho meses. 
4. Exhibición de documentos; El proyecto y plie

go de cláusulas administrativas particulares estaran 
de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragon (paseo Maria Agustin, numero 36) y 
en las Delegaciones Territoriales de Teruel (General 
Pizarro, número 1) y de Huesea (plaza CeNantes, 
número 3). 

5. Fian=a defillitiva: 5.919.819 pese~~ 
6. Clasificación del contratista: Grupo C. sub

grupo 2, categoria d. 
7. Pre.\elflal"ión de proposiciones: Deberán entre

garlas en mano, en la Secretaria General del lSVA 
(paseo Maria AgÜstin. número 36), El plazo fin~
lizara a las doce horas del dia g de septiembre 
de 1994. 

8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres sera la Que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas partictilares. 

9. Apenura de proposiciones: Se verificará por 
!a Mesa de Contratación, a las diez horas del dia 
13 de septiembre de 1994. 

Zaragoza. 12 de julio de 1994,-La Secretaria 
general. Rosa Azoar Costa.-42.593. 

Resol"ció. dellmtituto del Suelo y la VivielUla 
de """,gó. por 111 que se "."lICia '" licitacióll~ 
por el sistema de subasta COII admisió" pre
via" de la oh", que se cita. 

l. Objeto: Construcción de 58 viviendas de pro
moción pública en TerueL 

2. Presupuesto de contrala: 472.831.095 pese
tas. 

Anualidades: 1994: 70.000.000 de pesetas. 1995: 
308.831.095 pesetas. 1996: 94.000.000 de pesetas. 

3. Pla=(1 de ejecución: Dieciocl)o meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivien
da de Aragón (paseo Maria Agustín. numero 36) 
y en las Delegaciones Territoriales de Teruel (Ge+ 
neral Pizarro, número 1) Y de Huesca (plaza Cer
vantes, número 3). 

5. Fianza definitiva: 18.913.244 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo e, sub

grupo 2, categoría e, 
7: Presentación de proposiciones: Deberán entre

garlas en mano. en la Secretaria General del Instituto 
del Suelo y la Vivienda de Aragón (paseo Maria 
Agustín. número 36). El plazo fmalizará a las doce 
horas del dia 8 de septiembre de 1994. 
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8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres será la Que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se venficará por 
la Mesa de Contratación. a las diez horas del día 
14 de septiembre de 1994. 

Zaragoza, 12 de julio de 1994.-La Secretaria 
general. Rosa Aznar Costa.-42.590. 

Resolució~ d~; í.stitllto del S.elo y l. Vme"t1" 
':e AI"ClJlÓIt por la fue se ••• "ci. l. licitación, 
por el sistelfllr de s.basta, de la obl"ll que 
se ci'hl. 

l. Objeto: Construcción de 24 viviendas de pro
moción publica en SabiMnigo (Huesca). 

2, Presupuesto de oontnua: 147,281.248 pese
tas. 

Anualidades: 1994: 33.500.000 pesetas. 1995: 
97.781.248 pesetas. 1996: J6.000.000 de pesetas. 

3, Pla=o de ejecución: DieCiocho meses. 
4, Exhibición de documentos; El proyecto y el 

pliego de c1imsulas administrativas particulares esta~ 
nin de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivien
da de Aragón (paseo Maria. Agustin. número 36) 
y en las Delegaciones Territoriales de Ternel (Ge
neral Pizarro. numero 1) y de Huesca (plaza Cero 
vantes. numero 3), 

5. Fian:a dejiniti\'a: 5.891.250 pesetas. 
6, Clasificación del colllralista: Grupo e sub

grupo 2. categoria d. 
7. Presentación de pmposiciones: Deberán entre

garlas en mano, en la Secretaria General del ISVA 
(paseo Maria Agustin, número 36). El plazo fma
lizará a las doce horas del dia 8 de septiembre 
de 1994. 

8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres sera la Que 
se especifique en el pliego de cmusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se veriftcani por 
la Mesa de Contratación. a las diez ooras del dia 
16 de septiembre de 1994. 

Zaragoza. 12 de julio de 1994.-La Secretaria 
general. Rosa Aznar Costa-42.587. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resol.ció. de l. DireccióII GerellCÜI de Aten
ción Especializada de Sant. C"" de Tenerife 
por la qlle se "1I •• cia. conc.rsos ptl'" el 
sen'icio que se cita. 

Se convocan concursos destinados a la contra
tación del servicio de: 

C.P.SCf-4.01/94. «Material de equipos de elec-
tromedicina.. • 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Garalllia provisional: 2 -por 100 del importe seña· 

lado, 840,000 pesetas. 
Plazo de ejecución (senlidos): Un año. 
Clasificación que han de acreditar los licitadores: 

Grupo III, subgrupo 7. categoría B. 

C.P.Scr·25.01/94. ¡(Asistencia técnica para la 
implantación de un sistema informático». 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 
'Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña

lado, 420.000 pesetas. 

Plazo y lugar de presentadón de proposiciones: 
Veinte dias hábiles. contados a partir del día siguien
te al de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General del Complejo Hos+ 
pitalario. en el domicilio indicado, 
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Fet."ha de apertura de plicas: 

Documentación general y técnica: El octavo dia 
hábil despues del vigesimo dia hábil de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado», 

Documentación económica; El tercer dia hábil 
después de la apertura de la general, a las nueve 
treinta horas. 

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Gerencia. 
t.ercera planta. de la Escuela Universitaria de Enfer· 
meria, en el domicilio indicado. 

Santa Cruz de Tenerife. 12 de julio de 1994,-EI 
Director gerente.-42.582. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Onlell 1172. de 29 de jUllio de 1994. de l. 
ColtSejeriIJ de Ecollom;a y Hacienda. por 
'" file se autoriza el COlltrato, coltPOClint/ose 
conCIII'SO pilblico por el trrímue de IIl'genda, 
ptlrtl l. adjlldicllciólI del sumillistro de tN
tlUflielltos fa"".cológicos ¡NI'" la ces.c;o" 
1lIINiq_;ca. 

Objeto del concurso: La adjudicación del contrato 
de suministro de tratamientos farmacológicos para 
la cesación tabáquica, Lote 1: 770 tratamientos. 
Lote 2: 730 tratamientos; integrados dichos lotes 
-por los centros que se establecen en el pliego de 
prescripciones técnic'lS. 

Presupuesto máximo 4e licitación: 24.000.000 de 
pesetas. Lote 1: 12.320,000 pesetas, Lote 2: 
11.680.000 pesetas. 

Fian=a prol'isional: 480.000 pesetas. 
E:rposición y relirada de pliegos de wndiciollf!S: 

En el Registro General de la Consejeria de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid. plaza Chamberi, núme
ro 8. segundo, 280 I O Madrid 

Modelo de proposición económica: Se encuentra 
incluido como anexo I en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

DoCl/mentación a presentar: La establecida en la 
cláusula octava del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

Lugar .r plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro de la Consejería de Hacienda. plaza 
Chamberi. número 8, segundo. 280 I O Madrid. hasta 
las quince horas del décimo día habil. a partir del 
siguiente al del anuncio en el tlBoletin Oficial del 
Estado». 

Apenura de proposiciones., Se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las doce horas del segundo día 
hábil siguiente al plazo de terminación de presen
tación de ofertas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Hacienda (plaza Chamberi. número 8. Quinto). 

En caso de recaer el último dia de presentación 
y/o apertura de proposiciones en sábado, pasará 
al siguiente día hábil. 

El importe de los anuncios de esta convocatoria 
será -por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Viceconse;ero. 
Olegario Oubiña Dominguez.-42.591. 

Resolución de la Dirección Genertll de Patri
monio por la que .~e dispone la publicació. 
de la convocatoria del concurso público JUlra 
la contratación del suministro de diverso ves
tuario y calzado diez lotes) para personal 
que presta sus se",icios en varios centros 
de esta Comu.idad de Madrid. Expe
diente 436-V-94. 

A) Tipo de licitación: El precio máximo de 
licitación para el conjunto de los 19 lotes será de 
11.089.325 pesetas. lV A incluido. 

B) Plazo de ejecución: Treinta días naturales. 
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 
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C) Exhibición de "documentos: En el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri
monio (calle Zurbano, número 45, planta sexta, 
28010 Madrid), donde se podrán solicitar durante 
el plazo fijado para la recepción de proposiciones. 

D) Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones se entregarán en el Registro de la Dirección 
General de Patrimonio, dentro del plazo de veinte 
días hábiles siguientes al anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado)), de lunes a viernes. de nueve a 
catorce horas. Caso de coincidir el último día en 
sábado, se ampliará hasta el siguiente día hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta
blecido en la cláusula séptima del pliego de con
diciones. 

E) Apertura de proposiciones: Se verificará. en 
acto público. por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la Comunidad Autó
noma de Madrid. en la sala de juntas de la Dirección 
General da Patrimonio (calle Zurbano. número 45. 
planta cuarta), a las trece horas del día 2 de sep
tiembre de 1994. 

F) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación de los lotes a que concurran. 

G) Documentación a presentar por los licitado
res: La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

H) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

1) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias, en proporción a los respectivos 
importes de los tipos de licitación de los lotes adju
dicados a cada una de ellas. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Director general, 
Francisco Benito Escudero.-42.596. 

Resolución dé la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
ll-CO-00016.1jI994 para las obras de 
refuerzo de firme de la carretera M-JOS. 
Tramo: Humanes-Griñón. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense. 60, 28020 Madrid. 
teléfono 580 28 00, fax 580 2912. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

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

obra: Refuerzo de ftrme de la carretera M-405. Tra
mo: Humanes-Griñón. 

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

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
Consejería de Transportes. Dirección indicada en 
cl~_1 . 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 28 de julio de 
1994. 

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

c) 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 9 de agosto de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 812.155 pesetas, a f~vor de la Consejeria 
de Transportes; flanza deflnitiva, 1.624.311 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 40.607.767 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, ¡mpu-
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tándose a: Programa 162, económica 61700. Dis
tribución en anualidades: 1994, 40.607.767 pesetas. 
Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la Agrupación de Contra
tistas: U.T.E. 

JI. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas espaflolas deberán estar clasift
cadas en: Grupo G. subgrupo 4, categoría e. 

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

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
dias contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán' en tres sobres cerrados. b~o el titulo 
+:Convocatoria pública II-CO-00026.1/1994», y con 
los siguientes subtituloS, respectivamente:' 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administra

tiva». 
Sobre númer.o 3: «Documentos justificativo.s». 
Referenciando en cada sobre la identiftcación fis

cal (CIP o NIP), 
15. Fecha de envío del anuncio: 14 de julio de 

1994, 

Hágase público para 'general conocimiento. 
Madrid, 8 de julio de 1 994.-EI Secretario general 

técnico, Francisco Peyró Díaz.-42.577. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la 
que se hace pública la convocatoria 
Il-CO-000I4.6jI994 para las obras de ins
talaciones de señalización en las cocheras 
de Laguna. 

l. Dirección que adjudica el confrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
teléfono 580 28 00, 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:. Instalaciones de señalización en las cocheras 
de Laguna. 

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

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
Consejería' de Transportes, dirección indicada en 
el punto l. 

6. Ofertas:' 

a) Fecha limite de recepción: 28 de julio de 
1994, 

b) Dirección a la que' deben remitirse: Registro 
Genen/l de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) ldioma 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: E12 de agosto de 1994. 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 5.654.936 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes; fianza defmitiva, 11.309.872 pese
tas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 282.746.788 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

----,------

Programa 174. 
Económica 60740. 

Distribución en anualidades: 

1994: 260.015.000 pesetas. 
1995: 22.731.788 pesetas. 
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Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: Grupo D, subgrupo 3, categoría f. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación ex¡~ida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económicii y técnica en la forma esta
blecida en los articulos 287 bis y te!' 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 ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentárán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública r I-CO-OOO 14.6/1994», y con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 
Referenciando en cada sobre la identiftcación fts-

cal (CIP Q NIP). , 
15,. Fecha de envío del anuncio: 14 de julio 

de 1994. 

Hágase público, para general conocimiento. 
• Madrid, 8 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico, Francisco Pe}Tó Diaz.-42.573. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la 
que se hace pública la convocatoria 
Il-CO-00030.6jI994 para las obras de 
refuerzo de firme de la carretera de la ave
nida de la Aviación a la M-JO (barrio de 
La F9rtuna). 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjlldicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturale:i;a y características generales de la 

obra: Refuerzo de ftrme de la carretera de la avenida 
de la Aviación a la M-40 (barrio de La Fortuna). 

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

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
Consejerí¡;¡ de Transportes, dirección indicada en 
el punto 1. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 2~ de julio de 
1994, 

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

c) 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 9 de agosto de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección itidicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 536.249 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes; ftanza deflnitiva, 1.072.498" pesetas. 



BOE núm. 168 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 26.812.440 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa 172. 
Económica 61700. 

Distribución en anualidades: 

1994: 28.812.440 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra-
tistas: UTE. . 

11. Condiciones mínimas eXigibles al contratis
la: Las empresas españolas deberán estar c1asifi· 
cadas en: Grupo G. subgrupo 4. categoría e. 

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

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposicion~s. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título 
• Convocatoria pública II·CO-O0030.6/1994~, y con 
los siguientes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: "Proposición económica~. 
Sobre número 2: "Documentación administrativa». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

Referenciando en cada sobre la identificación f¡.s-
cal (CIF o NIF). 

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

Hágase público, para general conocimiento. 
Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Secretario general 

técnico, Francisco Peyró Díaz.-42.570. . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz relativa al concurso para .la adqui
sición de una máquina pala cargadora de 
cadenas y de un camión. 

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia del dia 8 
aparece publicada la convocatoria de· concurso 
público para la adquisición de una máquina pala 
cargadora de cadenas y de un camión con destino 
al Parque Móvil y Talleres de esta entidad. En lo 
que respecta al camión, la licitación fijada es la 
misma, no as! en el de la pala, que, es realidad, 
será de 15.545.890 pesetas. todo ello con arreglo 
a la Resolución del ilustrísimo señor Presidente de 
fecha 9 de junio. 

Badajoz. 13 de julio de 1994.-EI Presidente. por 
delegación. el Diputado delegado del Area Técnica, 
Gabriel Ramón Mayoral Galavis.-42.578. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de unidad resi
dencial y piscina cubierta para el centro asis
tencial de ((Nuestra Señora del Valle". de 
La Bañeza. segunda fase. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la contratación de las obras 
de unidad residencial y piscina cubierta para el cen
tro asistencial «Nuestra Señora del Valle», en La 
Bañeza, segunda fase. 

Viernes 15 julio 1994 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Contratación de la segunda fase de las 

obras de unidad residencial y piscina cubierta para 
el centro asistencial de «Nuestra Señora del Valle», 
en La Bañeza. 

Tipo de licitación: 121.901.197 pesetas. 
Organo de contratación: Excelentisima Diputa

ción Províncial de León. calle Ruiz de Salazar. 2, 
24071 León (España). Teléfonos 987/29-21-51 y 
29·21·52. fax 987/23·27·56. 

Información y documentación contraclllal: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León hasta la fecha de admisión de ofertas, donde 
se encuentran expuestos los pliegos de condiciones 
económico-admini!ltrativas y el proyecto. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
cuarta del pliego de condiciones. en el Negociado 
de Contratación, dentro de los diez días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». de nueve a trece horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
el salÓn de sesiones de la excelentisima Diputación 
Provincial de León. en acto público, a las doce 
horas del tercer dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas. excepto 
si éste fuera sábado. en cuyo caso será el primer 
día hábil siguiente. 

Fianzas: Provisional, 2.438.024 pesetas; defmitiva, 
4.876.047 pesetas . 

Clasificación del contratista: Grupo C, catego
ri~ e). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 

Esta licitación quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico·administrativas y al proyecto. 

León. II de julio de 1994.-El Presidente, Agustín 
Turiel Sandín.-42.502. 

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Mur· 
cia) por la que se convoca subasta para la 
adjudicación de las obras «Remodelación 
plaza de España». 

El excelentisimo Ayuntamiento de Cieza (Murcia) 
convoca subasta para la contratación de las obras 
"Remodelación plaza de España», de acuerdo con 
las siguientes especificaciones: 

Tipo: 85.000.000 de pesetas. mejorado a la baja. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.700.000 pesetas. 
Fiauza definitiva: 3.400.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 4 

y 6, categoria e. 
Modelo de oferta y dQcumentación a presentar 

por los licitadores: La contenida en la cláusula vigé
sima del pliego de condiciones económico-adminis
trativas que rige la adjudicación. 

Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayun
tamiento, de diez treinta a catorce horas. durante 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente a la publicaéión de este anuncio en 
el "Boletin Oficial del Estado». 

Expediel1fe: Podrá examinarse en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento durante el tér· 
mino de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quínto dia 
hábil siguiente al de la terminación ~l plazo seña
lado para la presentación de plicas. 

Cieza, 13 de julio de 1994.-EI Alcalde.-42.571. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix (Gra
nada) por la que se anuncia la contratación 
directa respecto de venta de parcelas P.P.4. 

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamien
to. en sesión de 7 de marzo de 1994, pliego de 
cláusulas que ha de regir la venta de fincas propiedad 
municipal, incluidas en el Patrimonio Muni-
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cipal del Suelo. anunciándose simultáneamente la 
licitación. 

Teniendo en cuenta que en la cláusula número 
16 se dice que se convocará conjuntamente el con· 
curso y la contratación directa. y realizada aquélla 
según anuncio que fue publicado en el ,(Boletín Ofi· 
cial» de la pro'víncia número 88, de 19 de abril 
de 1994. «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» . 
número 63. de 7 de mayo de 1994 y «Boletín Oficial 
del Estado» número 132, de 3 de junio de 1994, 
por el presente se hace pública la contratación 
directa. 

Guadix.. 29 de junio de 1994.-EI Alcalde, José 
~uis García Raya.-4L248. 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de las obras de urbanización 
del sector número 5, tercera fase. consis
tentes en ordelUlción de zf!nQS verdes. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 27 . 
de mayo de 1994, aprobó el proyecto y pliego de 
condiciones económico-administrativas que habrán 
de regir en el concurso para la adjudicación de las 
obras de urbanización del sc::ctor número. 5, tercera 
fase, consistentes en ordenación de zonas verdes, 
por lo que. de confonnidad con el artículo 1.23 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se publica el siguiente anuncio de licitación: 

Objeto; Adjudicación de las obras de urbanización 
del sector número 5, tercera fase, consistentes en 
ordenación de zonas verdes. y según proyecto apro
bado por la Corporación. 

Tipo de licitación: Es de 76.156.420 pesetas, can
tidad que podrá ser mejorada por los licitadores 
en sus ofertas. 

Fianzas: Provisional, 1.523.128' pesetas. y defi
nitiva, 4 por 100 del de la adjudicación. 

Duración del contrato y plazo de ejecución: Será 
de seis meses. a contar desde el día siguiente hábil 
al de la ftrma del acta de comprobación del replan
teo. 

Pagos: En la fonna prevista en los pliegos de 
condiciones: 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
las oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento de 
Laredo. en días laborables, de nueve a trece horas, 
de lunes a viernes, y los sábados, de diez a trece 
horas. en el plazo de veínte días hábiles, a partir 
del siguiente, también hábil. a aquel en que aparezca 
la publicación del anuncio del concurso en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Las proposiciones y documentos se presentarán 
en sobre cerrado, en el que ftgurará la inscripción 
«Concurso para la adjudicación de las obras del 
sector número 5, tercera fase», y será fmnado el 
reverso por el licitador, y con los documentos exi
gidos en los pliegos de condiciones, y confonne 
al siguiente modelo: 

Don ........ vecino de ........ con teléfono ..... , .. , 
documento nacional de identidad número ........ , en 
plena .posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación de ...... ), 
enterado del pliego y de las condiciones facultativas 
aprobados por ese Ayuntamiento, a regir en el con-
curso para ........ , se compromete a su ejecución, 
con arreglo a los citados documentos. por un precio 
de ........ pesetas y en un plazo de ..... . 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial de 
Laredo, a las trece horas del día siguiente hábil, 
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que no sea sábado. a aQuel en Que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

E:l.pediellte y pliego de condiciones: Podrán ser 
examinados en las oficinas de la Secretaría del Ayun
tamiento de Laredo, durante los días y horario de 
presentación de propuestas. 

Laredo, 4 de julio de 1994.-El Alcalde, Juan 
Ramón López Revuelta.-41.447. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia concurso para la cons
trucción, instalación y explotación del área 
de sewicio del Plan Parcial número 1 «Los 
Rosales'). 

Con fecha 14 de julio de 1993 la Corporación 
en Pleno aprobó el pliego de condiciones que regiría 
el concurso.para la construcción, instalación yexplo
tación del área de servicio del Plan Parcial ntlme
ro 1 «Los Rosales». 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
121.2 y 123 del texto refundido de la Ley de Régi
men Local. se abre un penado de ocho días durante 
los cuales podrán consultarse el mencionado pliego. 
tal y como establece el articulo 122.1 del texto refun
dido de la Ley de Régimen Local. 

Asimismo, a partir del noveno día de la publi
cación de este anuncio se podrán presentar pro
puestas para participar en el concurso público duran
te un plazo de treinta dias hábiles. 

La fianza provisional se fija en 2.000.000 de pese
tas y la fianza definitiva se fija en el 4 por 100 
del valor de la concesión y, como mínimo, en 
4.000.000 de pesetas, canon minimo 10 por 100 
de los beneficios netos, el cual puede ser mejorado 
en las ofertas. 

Objeto del concurso: 

L El presente concurso tiene por objeto la cons
trucción, instalación. puesta en funcionamiento y 
postenor explotación de un área de servicios auto
movilisticos en la parcela 20 del polígono 2 del 
Plan Parcial número l «Los Rosales». 

JI. El plazo máximo de la concesión será de 
veinticinco años, a partir de la fecha de adjudicación 
del concurso, prorrogable por otros veinticinco si 
existiese acuerdo de ambas partes. 

III. Al ténnino de la concesión la totalidad de 
obras e instalaciones revertirán al Ayuntamiento y 
se entregarán en perfecto estado de conservación 
y libres de gravámenes y cargas. 

Día de apertura de propuestas: 

A las trece horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de pliegos. 

Modelo de proposición 

Don en representación de ......... , vecino 
de .......... con domicilio en ......... , enterado del pliego 
de condiciones generales y particulares del concurso 
para la construcción, instalación y explotación de 
un área de servicio, 10 acepta en su integridad, adjun
ta los documentos y anteproyectos en él exigidos, 
en los que se detallan sus características funcionales 
y se compromete a tomar a su cargo la concesión 
en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución para la realización de 
las obras será de ......... meses. 

2. El plazo de la concesión será de ......... años. 
3. El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento 

asciende a ......... por año. 
4. Se ofrecen las garantías especiales de pres

tación del servicio que se expresan en las condi
ciones técnicas de este pliego. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral 
y Seguridad Social y protección a la industria espa
ñola. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Móstoles. 12 de julio de 1994.-EI Concejal dele
gado de Urbanismo. Luis Azanza Vaquero.-42.574. 

Viernes 15 julio 1994 

Resolucion del Ayuntamiento de Navalrarnero 
por la que se anuncia concurso para !:on
tratar, por el procedimiento de urgencia, las 
obras del proyecto de construcción de un 
centro de natación en el sector 811. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 12 de julio de 1994. el pliego de condiciones 
económico-administrativas que ha de regir el con
curso para contratar. por el procedimiento de ur
gencia, las obras de un centro de natación en el 
sector 8/1, en Navalcamero, se convoca concurso 
para su ejecución. con un tipo de licitación de 
255.772.981 pesetas; plazo de ejecución de nueve 
meses, y fianzas: Provisional: de 5.11"5.460 pesetas; 
y definitiva. de 10.230.920 pesetas. pudiéndose pre
sentar las plicas en la Secretana del Ayuntamiento. 
de nueve a catorce horas. durante el plazo de diez 
días hábiles. a partir del siguiente al de la última 
publicación en este Boletín o en el de la Comunidad 
de Madrid. 

Navalcamero. 13 de julio de 1994.-El Alcalde 
accidental.-42.639. 

Resolución del Ayuntamiento de p,alma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio de talleres de pro· 
moción social. 

Ol~jeto: La adjudicación de la adquisición epigra
fiada, con sujeción al pliego de condiciones apro
bados por el Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de 
mayo de 1994. 

Tipo de licitación: 10.489.544 pesetas, IVA inclui
do. 

Requisitos JI documentos: Proposición. ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentación exigidos en los pliegos de condi· 
ciones aprobados. 

Garantías: Provisional, por impol1e de 132.448 
pesetas. La definitiva y complementaria. en su caso, 
se constituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contra lo: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamientp el mismo. hasta expi
rado el plazo de garantía. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi· 
nario. 
• Exposición proyecto y pliegos: En el Negociado 
de Contratación, en horas de oficina y durante el 
plazo señalado en párrafo siguiente. 

Presentación de·plicas: Podrán presentarse duran
te los veÍ:1te días hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el_Boletín Oficial del Esta· 
do», en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento, de diez a trece horas. 

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

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

Modelo de proposición 
(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para 

la oferta económica) 

Don ........ domiciliado en ........ calle ........ , núme-
ro con documento nacional del identidad 
número ........ , expedido en ........ con fecha ........ , 
en su nombre (f"eséñese la denominación que corres
ponda). enterado del anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ........ de fecha ....... . 
para contratación. por el sistema de concurso, del 
servicio de. talleres de promoción social, me com· 
prometo a (la ejecución. suministrO' o prestación) 
de las mismas. con estricta sujeción al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. por la cantidad de ........ pesetas (en letras 
yen números). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca, 24 de junio de I 994.-EI 
Alcalde, loan Fageda Aubert.-41 .246. 

BOE núm. 16B 

Resolurion del Ayuntamiento de Pálma de 
Mallorca por la que ~·e anuncia concurso 
para contratar la concesión, por cuatro años 
prorrogables, la ocupación de diez kioscos 
de plantas. y flores en la Rambla. 

Objeto: La adjudicación de la adquisición epigra
fiada. con sujeción al pliego de condiciones apro
bados por la Comisión de Gobierno en 26 de mayo 
de 1994. 

Tipo de Iicitaciól/: 452.640 pesetas, en alza. 
Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 

modelo inserto a final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantías: Provisional, por importe de 56.902 
pesetas. La definitiva y complementaria. en su caso. 
se constituirá conforme a los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

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

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposiciól/ proyecto y pliegos: En el Negociado 
de Contratación. en horas de oficina y durante el 
plazo sénalado en párrafo siguiente. 

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

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

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

Modelo de proposición 

Don en nombre ........ (propio o de tercero, 
acreditado, en este caso, con la correspondiente 
escritura). con documento nacional del identidad 
expedido en fecha ........ y domiciliado en ........ nú-
mero ...... , teléfono ........ , enterado del pliego de 
condiciones. así como de los otros documentos que 
obran en el expediente para la concesión por con
curso de la adjudicación de una concesiÓn para 
la ocupación de diez kioscos de propiedad muni
cipal. destinados a la venta de plantas y flores, situa
dos en la Rambla. opta de manera preferente por 
el marcado en el plano que acompaña a los pliegos 
con el número ........ Se compromete a hacerse cargo 
de la concesión con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que la rigen y presenta la documen
tación pertinente y se compromete a abonar en con-
cepto de canon anual la cantidad de ........ pesetas 
(la cuantía se escribirá en letra y número). 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

Palma de Mallorca, 27 de junio de 1 994.-EI 
Alcalde. loan Fageda Auberte.-41.245. 

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Giro
na) por la que se rectifica la c1u'fjijicacion 
del contratista en el procedimiento de subas· 
ta para la controtacion de la obra «urba
nización gran vía Pau Casals, tramo com
prendido entre la riera de la Cuana y la 
carretera de Canyelles Petites» (anuncio de 
la subasta publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 146, de 20 de junio 
de 1994). 

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobier
no celebrada el pasado día 29 de junio, se aprobó 
rectificar el requisito de clasificación del contratista 
para participar en la licitación de la obra de refe
rencia, en el sentido de surpimir de entre los requi
sitos el grupo G, subgrupo 5. categoría c. 
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La clasificación que se requerirá será la siguiente: 

Grupo G, subgrupo 4. categolÍa e. 
Grupo B, subgrupo 2, categoría d. 
Grupo I, suhgrupo 1, categoría c. 

El plazo de veinte días hábiles establecido para 
la presentación de proposiciones. se computará a 
partir de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Roses (Gifona), 29 de junio de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Caries Paramo i Ponsetí.-42.473. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Martín del 
Rey Aurelio por el que se anuncia concurso, 
por el procedimiento de tramitación urgente. 
para la contratación de las obras para la 
construcción de un edificio destinado a pis
cina climatizada en El Serrallo~ Sotrondio. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraor
dinaria celebrada el día 2 de junio de 1994, acordó 
aprobar. con el carácter de tramitación urgente. el 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir el concurso público para la ejecución 
de las obras de construcción de un edificio destinado 
a piscina climatizada en El Serrallo. Sotrondio, el 
cual se expone al püblico por plazo de cuatro días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso público. 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la !icitación: Las obras de construcción 
del 'edificio destinado a piscina climatizada en El 
Serrallo. 

Tipo de licitación: 197.731.868 pesetas,. IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Veinte meses, contados a partir 
del siguiente al del acta de comprobación del replan
teo, si no hubiese reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. todos los dias laborables, durante 
las horas de oficina. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional. 
5.931.956 pesetas; fianza defmitiva, equivalente al 
J O por 100 del remate. 

Clasificación del contratista: Grupo. C, edificacio
nes; subgrupos 2, 4, 6. La categoría de los grupos 
será la e. 

Plazo' y lugar de presentación de proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de diez dias hábiles. con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el ¡¡Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas 
del segundo día hábil después de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en un sobre cerrado, en el que figurará 
la inscripción «Proposición para tomar parte en la 
contrataci.ón, por concurso, de las obras de cons-
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trucción de la piscina cubierta en Sotroodio, con
vocado por el Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos 
sobres. A y B, cerrados, con la misma inscripción 
referida en el apartado anterior y un subtítulo. 

El sobre A se subtitulará «Documentación acre
ditativa de la personalidad y características del con· 
~ratista y garantía ¡jepo~itada», y contendrá los 
siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o foto~o
pia compulsada. 

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, 
en su caso, si se ~ctúa en representación de otra 
persona. 

c) Escritura de constitución de sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, y número 
de identificación fiscal, cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza proviSional. 

e) Declaración responsable, ante Notario, auto
ridad judicial o administrativa, de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y de estar al comente en el pago de las 
obligaciones tributarlas y de la Seguridad Social, 
en los términos previstos en el articulo 23.3 del 
Reglamento General del Estado. 

O Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de Espada en el 
país respectivo, donde se certifique que. confonne 
a su legislación. tiene capacidad para contratar y 
obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el ar
ticulo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Para el caso de agrupación temporal de 
empresas, deberá cumplimentarse lo dispuesto en 
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

El sobre B se subtitulará "Oferta económica y 
modificaciones al objeto del contrato», y contendrá: 

a) Proposición económica con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ......... código postal ...... y documento nacional 
de identidad número ....... , expedido en ........ , con 
fecha ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como acredita por , ....... ), enterado de la 
convocatoria de concurso anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado* número ......... de fecha ........ . 
toma parte en la misma, comprometiéndose a rea-
lizar las obras de ........ en el precio de ..... (en 
letra y número) pesetas, IV A incluido. con arreglo 
al proyecto técnico y pliego de cláusulas adminis
trativas. que acepta integramente, haciendo constar 
que no está incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

b) Memoria con los criterios y soluciones téo
nicas que servirán de base para valorar la propo
sición, de acuerdo con lo dispuesto en el pun-
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to 16 del pliego de condiciones económico-admi· 
nistrativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

San Martín del Rey Aurelio, 8 de junio de 
1994.-EI Alcalde, Graciano Torre Gonzá
lez.-37.548. 

UNIVERSIDADES 

Resoludón de la Universidad de Granada por 
la que se convoca conCUI'"!!.'Q público. con 
admÚ'ión previa. para la adquÚ'ición de equi
pamiento. 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
a concurso público, con admisión previa, para con
tratar la adquisición de un microscopio electrónico 
de barrido analítico para el departamento de His
tología y Biologia Celular de la Facultad de Medi
cina. 

Presllpuesto máximo de la licitación: 23.000.000 
de pesetas (IV A incluido). 

Hanza prol'isional: 460.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Cinco meses a partir de la fecha 

de adjudicación. 
Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratación de la Universidad de Granada, 
calle Santa Lucia. 2 (teléfonos 958 243049 y 
244332), durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada. en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin 
número. de nueve a catorce horas, y de lunes a 
vienes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzara al día siguiente de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», y tenninará a los 
veinte días hábiles contados desde su publicación 
en el citado «Boletín)). Caso de que coincida en 
sábado o festivo se prorrogará al lunes sigUiente. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
seiJalados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Admisión previa: 'Se estará a lo previsto en la 
cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 9 de septiembre de 1994, 
a las doce horas, en la Sala de Juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucía. 2. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 27 de junio de I 994.-EI Rector, Loren
zo Morilla Cueva.-42.486. 


