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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La .Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Reposición de material 
diverso. Expediente 2E-O 1130-S-94: Vasos de 
whisky y otras partidas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto. sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula novena 
de! pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, ¡VA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe límite 
de licitación será de 17.260.900 pesetas. 

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

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Almirante Jefe del Arsenal, por un importe de 
345.218 pesetas. 

7. M()delo de proposición: Ver cláusula 10 áel 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 2 de septiembre de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el 7 de septiembre de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. a 
las nueve horas del dia 13 de septiembre de 1994. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad social. 

12. El presente concurso será difundido en la 
prensa local, siendo el importe de los anuncios abo
nado por el adjudicatario. 

La Curraca, I1 de julio de 1994.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compms 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-42.l73. 

Rewlución de la Junta Regional de Compra.'I 
de la Región !l-Jilitar Sur por la que se anun
cia concurso para la contratación de lo.~ .wr
vicios de transporte.\' de material en esta 
Región Militar Sur. Expediente número 
34/94. 

l. Objeto de la licitación: Contratación del ser
vicio de tram.porte de material de acuerdo a lo des
crito en la cláusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abiertó con 
admisión previa. 

3. Importe límite de fa licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

4. Pla::o de ejecución del coI/trato: Durante el 
ano 1994. 

5. Fecha pre~'ista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la fonnalización del contrato. 

6. N()mbre y dirección a los que puedan soli
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaría de esta Junta. sita en la avenida 
de la Borbolla números 27 y 29. 41013 Sevilla. 

7. Fianzas: 300.000 pesetas. 
8. Clasificación de empresarios: Grupo 111, sub

grupo 9 (Transportes). 

9. J"lodelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el anexo número I del pliego de bases. 

10. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del día 16 de agosto próximo, momen
to en que se procederá a la apertura de tos sobres 
de documentaciones y de admisión previa. Aquellas 
que adolezcan de cualquier requisito exigido en el 
pliego de bases serán desestimadas. rechazándose 
las ofertas económicas correspondientes que que
darán fuera de la licitación. 

11. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar indicado en el apartado 6. 

12. Día, hura y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la sala de juntas de la JlEA. a las diez 
horas del día 22 de agosto próximo. 

13. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 12 y 12 bis 
del pliego de bases. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Sevilla. 11 de julio de 1994.-EI General Presi
dente. P. A. el Coronel.-42.185. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centrol de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia licitación paro reparación 
cubierta del edificio de Jefatura del Acuar~ 
telamiento Aéreo de Cuatro Vientos. 

1. Objeto' Fxpedh::nte 940217. «Reparación 
cubierta del edificio de Jefatura del Acuartelamiento 
Aéreo de Cuatro Vientos>" por un importe de 
9.997.4X2 pesetas. 

2. P!a::o de ~je("l!('irjl1: El que figura en el pliego 
de C\áu",;ulas admini!'>trntiv.ls. 

3. Los pliegos y modelo de proposiciéln eco
nl)nlica se encuentran, u disposición de los licit<l
dores. en el Negociad(. d.:: Contratación de la Base 
Aérea de Cuatro Vient,,-,. 

4. Presentación de proposidones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio, de ocho a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

5. Plazo de presentación: Hasta el día J de agosto 
de 1994. a las diez horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dic:1tano. 

Cuatro Vientos, 15 de julio de 1994.-43.388. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del' Consejo Territorial de la Pro· 
piedad Inmobiliaria de Barce/ona Provincia 
por la que se anuncian dos concursos (ex
pedientes 0194UR081 y OZ94UR081) para 
la realizacion de diversos trabajos de for
mación? consenoación y revisión del catastro 
urbano en los municipios que se citan en 
anexos. 

1.. Objeto de las contrataciones: En general for
macion. conservación y revisión del catastro urbano. 
y especificamente consistentes en el apoyo técnico 
aJministrativo al mantenimiento (O 194UR081) y al 
programa de actualización 'de valores catastrales 
efectos 1196 (0294UR081). 

2. Detalle de los concursos, re.!erencias de éstos 
y unidades existentes: Expediente O I 94UR081 : 

a) Apoyo T. A a la resolución de 902: 3.237 
fmcas y 6.474 u. u. 

b) Apoyo T. A a la resolución de 902: 354 
expediente y 1.416 u. u. 

c) Reflejo cartográfico en' parcelario 1{1000 y 
cu- t correspondientes: 5.980 fmcas. 

d) Reflejo cartográfico en parcelario 1/1000 de 
CU-I ya elaborados: 1.550 fincas. 

Expediente 0294UR081: 

a) Apoyo T. A. inclusión altas nuevas por 
amplidción del suelo de naturaleza urbana: 2.122 
f"mcas y 50 u. u. 

b) Reflejo en la cartografia catastral a escala 
I{IOOO de dichas ampliaciones y sus correspon
dientes CU-l: 1.061 hectáreas. 

e) Grabación de fichero fisico existente: 1.000 
u. u. 

d) Apoyo técnico cartográfico para operaciones 
de segunda revisión: 1.000 hectáreas. 

e) Apoyo T. A a la resolución de 902 otros: 
128 u. u. y 32 exp. 

3. Presupuestos máximos: Expe::Iiente 
0194UR081: 13.89J.570 pesetas. 

Fxpediente 0294lJR081: 9. l O 1.180 pesetas. 
DIchos presupuestos máximos son aplicables a 

la anualidad 1994, aplicación presupuestaria 
1513.613. D-640 del presupuesto de la Dirección 
General del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria 

4. Precios unitarim: Figuran detallados para 
cada u na de las tareas específicas en los respectivos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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5. Plazo de ejecución: Los trabajos se iniciarán 
en la fecha del acta de iniciación y se ultimarán 
en las fechas previstas en la cláusula O (punto 0.5) 
de los pliegos de cláusulas administrativas. 

6. Consulta de los expedientes: En la Sección 
de Asuntos Generales de la Gerencia TerritoriaJ de 
Barcelona Provincia (Travessera de Gracia. número 
58, planta sexta. Barcelona), de nueve a caton:e 
horas, de lunes a viernes, laborales. 

7. Fianzas: Las provisionales serán del 2 por 
100 del presupuesto de licitación respectivo, por 
las cuantías que se expresan en los respectivos plie
gos. Las definitivas serán del 4 por 100. 

8. Modelos de proposiciones: Se ajustarán a 10 
establecído en la cláusula 5 de la Sección primera 
del capitulo 1 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares que regirán la contratación. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación ú·e las 
propuestas: En el Registro General de la Gerencia 
Territorial de Barcelona Provincia adscrita a la Dele
gación de Hacienda de Barcelona (Travessera de 
Gracia, número 58, quinta planta), en el plazo de 
diez dias. cont&.dos a partir de la publicación del 
presente anuncio y en la fonna que se señala en 
los pliegos de clausulas administrativas particulares. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: rn el 
salón de reuniones de la planta Quinta de la Dele
gación de Hacienda de Barcelona, a las doce horas 
del día siguiente a la ternúnación del plazo de pre
sentación de las propuestas. Si fuese sábado se tras· 
ladaría al primer día siguiente hábil. 

11. Documentación de las propuesta.~: Se ajus
tarán a lo establecido en los pliegos de (-:láusulas 
administrativas particulares. 

12. importe del anuncio: El importe de este 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios en 
proporción a las propuestas de licitación de cada 
uno de los concursos. 

Barcelona, 21 de junio de 1994.-La Presidenta, 
Julia Garcia-Valdecasas Salgado.-42.21O. 

Resolución de la Delegación Pro,'indal de 
Segovia por la que se anuncia subasta de 
fincas rústicas. 

Se saca a subasta pública, para el día 8 <;le sep
tiembre, a las doce horas. en el local de la Cámara 
Oficial de Comercio, calle Juan Bravo. número 7. 
primero, las fincas rusticas sitas en los tennmoS 
que se relacionan: 

Annuña: 

Número· L Poligono: 1. Parcela: 84. Extensión: 
0-81-50 hectáreas. Precio: 122.250 pesetas. 

Número: 2. Polígono: 8. Parcela: 44. Extensión: 
0-10-26 hectáreaí.. Precio: 28.728 pesetas. 

Número: 3. Polígono: 8. Parcela: 302. Extcnsiór.: 
0-12-63 hectárea·s. Precio: 18.945 pesetas. 

Núme-fIl: 4. Polígono: 8. Parcela: 413. Exten<;jón: 
0-21-20 hectáreas. Precio: 63.600 pesetas. 

Número: 5. Polígono: 8. Parcela: 429. Extensión: 
1-09-08 hectáreas. Precio: 196.344 pesetas. 

Número: 6. Polígono: 8. Parcela: 513. Extensión: 
0-31-56 hectáreas. Precio: 88.368 pesetas. 

Cobos de Segovia: 

Núml;':w: 7. Polígono: 6. Parcela: 4. Extensión: 
0-54-80. bectúreas. Precio: 219.200 pesetas. 

Número: 8. Polígono: 7. Parcela: 15. Extensión: 
1-07-60 hectáreas. Precio: 242.100 pesetas. 

Domingo García: 

Numero: 9. Poligono: 1. Parcela: 919. Fxtensión: 
1-69-21 hectáreas. Precio: 338.440 pesetas. 

Número: 10. Polígono: 1. Parcela: 1.122. Exten
sión: 1-58-07 hectáreas. Precio: 632.280 pet-:ctas. 

Número: 11. Poligono: 1. Parcela: 1.201. Exten
sión: 0-14-16 hectáreas. Precio: 31.860 pesetas. 
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La Cuesta (Turégano): 

Número: 12. Polígono: 7. Parcela: 2. Extensión: 
1-07-20 hectáreas. Precio: 128.640 pesetas. 

Número: 13. Polígono: 8. Parcela: 24. Extensión: 
2-20-40 hectáreas. Precio: 264.480 pesetas. 

Nl:tmero: 14. Polígono: 12. Parcela: 3. Extensión: 
3-26-80 hectáreas. Precio: 392.160 pesetas. 

Número: 15. Poligono: 13. Parcela: 12. Extensión: 
2-63-53 hectáreas. Precio: 316.236 pesetas. 

Número: 16. Poligono: 16. Parcela: 48. Enensión: 
1·24-00 hectáreas. Precio: 148.800 pesetas. 

Toda información que se desee. asi como el pliego 
de condiciones que ha de regir en la subasta, se 
hallan a disposición de los interesados en la Sección 
de Patrimonio del Estado de esta Unidad (teléfono 
921-4337 11, extensión 239). 

Segovia, 6 de mayo de 1994.--EI Delegado pro
vincial, José Luis Jacobo Burguillo.-28.384. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Segovia por la ·que 
se anuncia subasta de .!incas TÚstica.'i. 

Se sacan a subasta pública para el día 22 de sep
tiembre. a las doce horas, eri el local de la Cámara 
Oficial de Comercio, calle Juan Bravo. número 7, 
1.°, las fincas rusticas sitas en los ténninos muni
cipales que se relacionan. 

Aldeonsancho: 

Número: 1. Polígono: 3. Parcela: 31. Extensión: 
0-18-00 hectáreas. Precio: 45.000 pesetas. 

Número: 2. Poligono: 3. Parcela: 85. Extensión: 
1-08-50 hectáreas. Precio: 290.000 pesetas. 

Número: 3. Polígono: 4. Parcela: 11. Extensión: 
0-25-00 hectáreas. Precio: 37.500 pesetas. 

Número: 4. Polígono: 4. Parcela: 114. Extensión: 
0-11-80 hectáreas. Precio: 30.000 pesetas. 

Número: 5. Polígono: 5. Parcela: 16. Extensión: 
0-42-68 hectáreas. Precio: 85.360 pesetas. 

Bercial: 

Número: 6. Polígono: 1. Parcela: 19. Extensión: 
11-00-20 hectáreas. Precio: 2.475.450 pesetas. 

Número: 7. Polígono: l. Parcela: 29. Extensión: 
0-88-00 hectáreas. Precio: 198.000 pesetas. 

Número: 8. Polígono: 1. Parcela: 47. Exteltsión: 
4.Q2-00 hectáreas. Precio: 804.000 pesetas. 

Número: 9. Polígono: 1. Parcela: 56. Extensión: 
0-72-40 hectáreas. Precio: 199.100 pesetas. 

Número: 10. Poligono: 2. Parcela: 2. Extensión: 
1-57-20 hectáreas. Precio: 353.700 pesetas. 

Número: 11. Polígono: 2. Parcela: 14. Extensión: 
1-42-40 hectáreas. Precio: 498.400 pesetas. 

Número: 12. Poligonn: 2. Parcela: 39. Extensión: 
0-16-40 hectáreas. Precio: 109.200 pesetas. 

Número: 13. Polígono: 2. Parcela: 45. Extensión: 
0-36-10 hectáreas. Precio: 9ú.250 pesetas. 

Número: 14. Polígono: 3. Parcela: 4. Extensión: 
0-52-60 hectareas. Precio: 789.000 pesetas. 

Número: 15. Polígono: 3. Parcela: 17. Extensión: 
O-:W-lO hectáreas. Precio: 50.250 pesetas. 

Número: 16. Polígono: 4. Parcela: 29. Extensión: 
1-09-20 hectáreas. Precio: 491.400 pesetas. 

Número: 17. Polígono: 5. Parcela: 31. Extensión: 
0-23-50 hectáreas. Precio: 41.225 pesetas. 

Número: 18. Pohgono: 6. Parcela: 46. Extensión: 
0-22-40 hectáreas. Precio: 44.800 pesetas. 

Número: 19. Polígono: 8. Parcela: 15. Extensión: 
3-60-80 hectáreas. Precio: 72 1.600 pesetas. 

Número: 20. Polígono: 8. Parcela: 2~. Extensión~ 
1-07-20 hectáreas. Predo: 214.400 pesetas. 

Número: 21. Polígono. 8. Parcela: 27. Extensión: 
3-38-80 hectáreas. Precio: 677.600 pesetas. 

Toda la infonnación que se desee. así como el 
pliego de condiciones que han de regir en la subasta, 
se hallan a disposición de los interesados en la Sec-
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ción de Patrimonio del Estado de esta Unidad (te
léfono 921-4337 11. extensión 239). 

Segovia, 6 de mayo de 1994.-EI Delegado pro
vincial del Ministerio de Economia ~ Hacienda, José 
Luis Jacobo Burguillo.-28.386. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anullciu la Iicita<;ión, por el sistema de 
concurso, dtJI contrato de asistencia técnica 
para el cOlltrol y vigilancia de las obras de 
los proyectos: «Cercanías de Madrid. Remo· 
delación de Vi/laverde Bajo. Plataforma, vía, 
electrifkación y arquitectura» y «Línea C-4. 
Cercanías de Madrid. Remode/ación de 
Villaverde Bajo. Instalaciones de seguridad» 
(9430670). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto J' tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
estimativo de 215.819.292 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
treinta y dos meses, siendo prevista su· iniciación 
en el mes de octubre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estaran de manifiesto al públic"o, 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) Garantia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasij1cación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo 2, categoria C. 

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

g) PresenTación de pruposiciones; Se entregarán. 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), ha!lota las doce 
horas del día 18 de agosto de t 994. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnh.lad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
mwiembre (<<Boletín bJicial del Estado» de 12 de 
diciembre )< 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público. el dia 8 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
res. Los documentos a incluir en cada uno de íos 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado. P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructura:i del Trdl1s
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-43.444. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial 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 LA V 
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Estu
dio de accesibilidad en Girona» (9430680). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACrON 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado, con un presupuesto 
de contrata de 12.000.000 de pesetas. 

b) Pla=o del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
seis meses. siendo prevista 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 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 planta, 
de Madrid). 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sul>
grupo l. categoria A. 

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 18 de agosto de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 8 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 numero, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitad~ 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu· 
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Tenitorial 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, Maria Luisa Limia Liqui
niano.--43.446. 

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 asi"itencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de 
los proyectos: «Línea Madrid-Alicante. Tra
mo: Alhacete-La Encina. Variante del punto 
kilométrico 288 al punto kilométrico 298 
y del punto kilométrico 308 al punto kilo
métrico 319. Plataforma y .vía, electrifica
ción e instalaciones de seguridad y comu
nicaciones» (9430660). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado. con un presupuesto 
de contrata estimativo de 301.398.440 pesetas. 
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b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
treinta meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de octubre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: 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 Unidad de 
Apoyo de esta DirecciÓn General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7. quinta planta. de Madrid). 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sul>
grupo 2. categoria 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 las doce 
horas del día 18 de agosto de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 8 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 Iicitad~ 
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, 18 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de .Política Territorial y Obras PUblicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferrovíario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.--43.441. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la ejecucion de las obras del proyecto 
de colector interceptor general del río Nora. 
Tramo: Las Llamargas-El BeFrÓn. Término 
municipal de Siero (Asturias). Clave: 
06-C-I00j93_ 

Presupuesto indicativo: 769.273.948 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El proyecto de bases y el pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 15.385.479 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo A subgrupo 4, 

categoría e, y grupo E. subgrupo l, categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 23 de agosto de 1994 se admitirán. 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid. 15 de julio de 1994.-El Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-43.503. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
a la dirección de obra del proyecto de colec· 
tor interceptor del río Lena. Saneamiento 
de la cuenca del río Caudal. términos muni
cipales de Mieres y Lena (Asturias). Clave: 
OI_333.341j061L 

Presupuesto indicativo: 14.400.000 pesetas; 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi· 

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

Fianza provisional: 288.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 23 de agosto de 1994 se admitirán, 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación: 

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

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

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

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

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-43.506. 



12716 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anunem concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para la redacción de los estudios de pre
tratamiento y depuración de los vertidos de 
cuatro industrias farmacéuticas y apoquí
micas de la cuenca del río Louro (Ponte
vedra) (saneamiento general de la cuenca 
del río ÚJuro). Clave: 01·A-474/94. 

Presupuesto indicativo: 25.524.961 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrath"s particulares estarán de manifie_sto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 510.499 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo l. cate

goría B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 23 de agosto de 1994 se admitirán, 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para esta licitación. 

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

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

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

Documentos que deben presentar los lici/adores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circun&tancias 
de cada licitador. 

Madrid, 15 de julio de 1 994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-43,492. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncÍll concurso 
para la contratación de asistencÍll técnica 
para la redacción de los estudios de pre
tratamiento y depuración de los vertidos de 
16 industrias de los sectores agroalimenta· 
rio. químico y de transformación de la cuen· 
ca del río Louro (Pontevedra) (saneamiento 
general de la cuenca del río Louro). Clave: 
02·A·475/94. 

Presupuesto indicativo: 56.880.964 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Ocho meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

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

Fianza proviSional: 1.137.619 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo l. cate

goría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 23 de agosto de 1994 se admitirán, 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid. 16 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-43,496. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las A.guas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
para la elaboración del proyecto de colector 
general de -la cuenca norte de Oviedo y del 
proyecto de colector general de la cuenca 
sur de Oviedo. Cuenca del río Nora. Ténnino 
municipal de Oviedo (Asturias)_ Clave: 
01..4.417/94. 

Presupuesto indicativo: 58.240.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 1.164.800 pesetas. 
Clasificaci6n requerida: Grupo 11, subgrupd 3, 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 23 de agosto de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

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

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

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
s:\guientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en nigún caso. 

BOE núm. 172 

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

Madrid. 18 de julio de 1994.-El Director general, 
Franscisco J. Gil García.-43,488. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de acondiciona
miento general de la zona de la presa de 
Beleña en término municipal Beleña del 
Sorbe (Guadalajara). Clave 
03.118.150/2111. 

Presupuesto: 192.278360 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del T;:ijo (Madrid). 

Fianza provisional: 3.845.567 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1994, se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
<feneral de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 5 
de octubre de 1994, a las once. 

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

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

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

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor. 
Martín EstreUa.-42.393. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de reparación de 
los túneles números 1 al4 y túnel de Olriols 
del canal de Aragón y Cataluña en término 
municipal de San Esteban de Litera (H ues
ca). Clave 09.259.360/2111. 

Presupuesto: 290.605.674 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares. estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Zaragoza). 

Fianza provisional: 5.812.113 pesetas. 
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Clas~ficación requerida: Grupo A subgrupo 5. 
categoría d. 

Grupo l. subgrupo 1, categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas pl}rticulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1994. se admitirán 
en el Arca de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 5 
de octubre de 1994, a las once. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
cal. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión del mis
mo, mediante teiex. telefax o telegrama, dentro de 
la fecha y horas establecidas como plazo de pre
sentadón, Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no sera admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
~ñalado en este anuncio. 

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

Documentos que deben p"e.~entar les licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrathas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratos y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella-42.393. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contratar suministros_ 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid. Camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar los siguientes 
suministros: 

Expediente 94.369í5. Plumillas inscriptoras 
para instrumentos registradores del Instituto Nacio
nal de Meteorología, con limitc de 5.500.000 pe
setas. 

Expediente 94.368/4. Repuestos para la red de 
facsímil digital del Instituto Nacional de Meteoro
logía. con limite de 5.500.000 pesetas. 
Exp~diente 94.367/3. Repuestos para equipos 

medidores. de techo de nubes, con limite de 
5.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.372/ l. 2.130 globos para son
deos aerológicos. con limite de 3.768.500 pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles. 
Los pliegos de bases que rigen estas contrataciones 

pueden examinarse en el citado Instituto, o solicitar 
su 'envio por correo al apartado 285, 28080 Madrid. 

Las proposiciones, por separado para cada uno 
de los expedientes, se harán llegar a la dirección 
antes duda por correo certificado o en mano, dentro 
de sobre cerrado. con indicación de su contenido 
y acompañadas de la documentación técnica que 
se estime conveniente para la mejor apreciación de 
la oferta. Fuera del sobre de cada oferta se unirá 
escrito anunciando el envio. En caso de correo cer-
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tif"tcado. ~u impm:ición se comunicarA poI' telegrama 
el mismo día de esta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro
posición económica para cada expediente. 

Será de cuenta del adjudicatario de cada contrato 
la cuarta part.e del importe de este anuncio. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-42.223. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoludón del Consejo Superior de Invest¡
gaL"iones Científicas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

«Suministro, entrega e instalación de un accesorio 
de microimagen por resonancia magnética nuclear 
para el Instituto de Investigaciones Biomédicas, del 
CSIC». 

Precio tipo: 24.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 490.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

"Suministro. entrega e instalación de un sistema 
de autorradiograf13s para el Instituto de Investiga· 
ciones Biomédicas del CSIC¡;. 

Precio lipo: 11.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 220.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Exposición de pliegos; Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifi~sto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano. 117, 
28006·Madrid, desde las diez a las trece horas. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: E! plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado" y terminará a las trece horas del día 19 
de agosto de 1994, por haberse considerado los 
sábados no hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigacione:; Cientificas, calle Serrano, 117. 
28006-Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
resefiada en las cláusulas 8.2, 8.3 Y 8.4,del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 5 de septiembre de 1994, a las once 
cuarenta y cinco horas. calificará las documenta
ciones presentadas y publh::ará a continuación en 
el tablón de anuncios del CSIC el resultado de dicha 
calificación. con 'el fIn de que los licitadores afec
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 12 de septiembre de 1994. 
a partir de las once cuarenta y cinco horas, en la 
sede central del Consejo Superior de Investigacione~ 
Científicas, Serrano, 1 17, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 19 de julio de 1994.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-43.530. 
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Resolución de la Dil'Y!cción Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que a continuación se relacionan. 

Esta Dirección Provincial de~ la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resueIto hacer públicas las adjudicaciones 
de fecha 9 de junio de 1994, de los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: 

l. Cubierta en el Instituto de Bachillerato «Emi
lio Ferrari». de Valladolid adjudicada. por el sistema 
de contratación directa al contratista. «Constructora 
San José, Sociedad Anónima». por un importe de 
18.625.654 pesetas. 

2. Adaptación espacios anticipación refonna 
(ESO) en el Instituto de Bachillerato «Santo Tomás 
de Aquino» e Instituto de FonnacÍón Profesional 
de Iscar (Valladolid), adjudicada por el sistema de 
contratación directa al contratista, dndeco Cons
trucciOr1es, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.387.81 S pesetas. 

3. Reparación genera! en el CC. EE. AA. 1(An

torno Machado¡; de Valladolid adjudicada, por el 
si~tema de contratación directa, a «Construcciones 
del Val Cuesta, Sociedad Limitada», por un importe 
de 7.821.417 pesetas. 

4. Adaptación de espacios para unidad de pro
gramas' en la Dirección Provincial de Valladolid 
adjudicada, por el sistema de contratación directa. 
a «Eulen. Sociedad Anónima», por un importe de 
7 .630.000 pesetas. 

5. Ascensor y adaptación de aseos en el Centro 
Profesional «Profeso; Tiemf) Galvám de Valladolid 
adjudicada, por el sistema de contratación directa, 

"a «Constructora San José, Sociedad Anónima», por 
un importe de 5.389.671 pesetas. 

Valladolid, 5 de julio de 1994.-EI Director pro
Yincial, Gregorio Castro Gómez.-42.325. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del In.vtituto Nacional de Empleo 
por la que .ve ('onvoca COnt:urso abierto núme· 
ro 6/1994. de tramitación urgente, para la 
contratación de la elaboración y edición de 
lo.v paquetes fonnativos correspondientes a 
ocho especialidades. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, convoca el concurso abierto número 6/1994. 
de tramitación urgente, para la contratación de la 
elaboración y edición del materiál didáctico que 
componen los paquetes formativos correspondientes 
a ocho especialidades. por un importe máximo de 
licitación de 125.060.090 pesetas. distribuido en los 
ocho lotes de especialidades que se detaUan en el 
anexo de esta resolución. 

Documentos de inten!s para los licitadores: El 
expediente. con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborales, en 
horas de oficinas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación de los Servicios Centrales del INEM, 
ca!!e Condesa de Venadiw, número 9, 28027 
Madrid. 

Plazo y lugar df! presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro General del lNEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9. 28027 Madrid, hasta las 
dieciocho horas del día 8 de agosto de 1994. Tam
bién podr3o ser enviadas por correo en el plazo 
señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso, el 
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empresario deberá cumplir las condiciones exigidas 
en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que regirá paia el presente COD

curso. 
Los documentos a presentar por los licitadores. 

así como el modelo de proposición económica, ftgu
can en el pliego de Cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 19 de 
agosto de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso, serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3, cate
goría D. 

Anexo 

Lote número: l. Denominación del paquete for
mativo: Diseño Gráfico. Importe máximo de lici
tación: 148.931.000 pesetas. 

Lote número: 2. Denominación del paquete for~ 
mativo: Aplicaciones Infonn¡'uicas de Oficina. 
Importe máximo de licitación: 153.279.090 pesetas. 

Lote número: 3. Denominación del paquete for· 
mativo: Gestión de Bases de Datos. Importe máximo 
de licitación: 174.815.000 pesetas. 

Lote número: 4. Denominación del paquete for
mativo: Técnico Microinfonnático.lmporte máximo 
de licitación: 189.105.000 pesetas. 

Lote número: 5. Denominación del paquete for· 
mativo: Contabilidad Infonnatizada. Importe máxi
mo de licitación: 77.985.000 pesetas. 

Lote número: 6. Denominación del paquete for
mativo: Gestión Comercial Informatizada. Importe 
máximo de licitación: 102.115.000 pesetas. 

Lote número: 7. Denominación del paquete for
mativo: Sistemas de Cdmunicaciones Telemáticas. 
Importe máximo de licitación: 189.415.000 pesetas. 

Lote número: 8. Denominación del paquete for
mativo; Servicios de Comunicaciones Telemáticas. 
Importe máximo de licitación; 189.415.000 pesetas. 

Importe total C. A número 6/94: 1.225.060.090 
pesetas. 

Madrid. 14 de julio de 1994.-EI Director general 
del INEM, Alberto Elordi Dentici.-43.349. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
selVUción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para la defensa de los mon
tes contra la contaminación atmosférica. 
Red CEE de daños en los bosques (Rgto. 
2157/92). Inspección de los puntos corres
pondientes a la península ibérica y carac
terización pedológica' complementarÜl, año 
1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la defensa de los montes contra la contami
nación atmosférica. Red CEE de seguimientos de 
daños en los bosques (Rgto. 2157/92). Inspección 
de los puntos correspondientes a la península ibérica 
y caracterización pedológica complementaria. año 
1994 y por un importe máximo de 23.847.550 
pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto. Servicio de Protección contra Agentes 
Nocivos. gran vía de San Francisco, 4. en horas 
hábiles de oficina durante el plazo de presentación 
de proposiciones. Se exigirá la clasrncación I-Ol·A 
Ó I·OI·B. 

Miércoles 20 julio 1994 

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta las 
trece horas del día numero veinte habil siguiente 
al de la publicación de este an'uncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen· 
tarán en sobres cerrados y fmnados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos, en el Registro General 
de este Instituto (gran vía de San Fntncisco, 4), 
o de acuerdo con los procedimientos previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no
viembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto. gran vía de San Francisco. 4. a partir del 
décimo día hábil, contado desde la fecha de ter
minación del plazo para la presentación de pro
posiciones. 

La fecha y hora de apertura se anunciará en el 
tablón de anuncios de este Instituto con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-EI Director. Fer· 
nando Estirado.-41.642. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que .'ie 
convoca concurso público para la adquisi
ción de elementos de transporte agrícola 
(tractores) con destino a diversos centros de 
este organismo. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Adquisición de dos tractores (uno para 
cada centro) y aperos complementarios con destino 
a las siguientes unidades: Parque Nacional de Doña· 
na" (Huelva) y Centro Nacional de Mejora Genética 
Forestal «El Serranillo» (Guadalajara). 

Presupuesto de licitación: 9.887.000 pesetas. divi
Qido en dos lotes. 

Plazo de ejecución: Plazo máximo de entrega de 
cuarenta y cinco días. a contar desde el día de la 
firma del contrato administrativo. 

Examen de documentos: Los pliegos de condi
ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del ICONA. gran vía de 
San Francisco, número 4. 28005 Madrid, en horas 
hábiles de oficina y durante el plazo de admisión 
de proposiciones. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación de los lotes ofertados a favor del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA). 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo III. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA, gran 
vía de San Francisco. 4, 28005 Madrid. donde tam
bién podrán remitirse por correo. según los requi
sitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. junto con la 
proposición, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes al día de la publicación en el «Boletín Oficial 
dei Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, para proceder a la apertura de las propo
siciones económicas, se reunirá en la sede central 
de este Instituto. gran vía de San Francisco. núme
ro 4 (Madrid). a partir del décimo dia hábil, contado 
a partir del dia en que fmatice el plazo de admisión 
de proposiciones. La hora y sitio se comunicará 
con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales del ICONA. 

Los 'gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 30 de noviembre de 
1993, «Boletín Oficial del Estado)t de 14 de diciem
bre), la Secretaria general, Angeles Quiralte Cas
tañeda.-41.640. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de las Direcciones' Provinciales del 
Instituto Nacional de la Salud en Baleares, 
Huesca, Madridy Teruel por las que se con
vocan concursos de suministros y se",icios. 

DIRECCION GENERAL DE BALEARES 

Concurso 6002/94. Suministro de láser oftal
mológico y contador Beta con destino al hospital 
«Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 

Concurso 6003/94. Suministro de mamógrafo 
con destino al hospital «Son Dureta», de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 

Concurso 6005/94. Suministro de aparatos de 
radiologia con destino al hospital «Son Dureta». de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 10.457.000 pesetas. 

Concurso 6006/94. Suministro de aparatos de 
pediatría y varios con destino al hospital «Son Dure
ta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 16.280.000 pesetas. 

Concurso 6007/94. Suministro de aparatos de 
neumologia con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 15.550.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria. 55.07014 Palma de Mallorca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 23 de agosto de 1994. Documentación 
económica, el día 30 de agosto de 1994; ambos 
actos se celebraran a las diez horas, en la sala de 
juntas de la Gerencia del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DIREC'C'ION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso 7/94. Suministro de aparatos y mate
rial sanitario con destino a Medicina Interna. Anes
tesia. UCI, Rehabilitación y diversos servicios de 
Cirugía del hospital «San Jorge». de Huesca. 

Presupuesto: 8.500.000 pesetas. 
Garantfa provisional: El 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás docurnen· 

tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión 
y Servicios Generales del hospital «San Jorge», ave· 
nida Martínez de Velasco. 36. 22071 Huesca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de agosto 
de 1994, a las once horas, en la ,sala de reuniones 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCJON PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 62/94. 
lavado y procesado 
y Cajal», de Madrid. 

Contratación del servicio de 
de ropa del hospital «Ramón 

Presupuesto: 40.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1I1, suhgrupo 6, categoría C. 
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L~ ¡:.liegos de condiciones y demás documen
tal,:ron pudr'oUJ solidlaTse en la Unidad de Contra
tación {planta 0, izquierda} del hospital _Ramón 
y Cajab. carretera de Colmenar. kilómetro 9.100. 
28034 Madrid. 

Lugar de preJentación de proposiciones: En el 
Regislro General del citado hospital, en el domicilio 
UKIicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día .29 de agosto 
de 1994. en el citado hospital en el donúcilio 
indicado. 

Concurso 64/94. Suministro de material de 
laboratorio con destino al hospital .. La PaD. de 
Madrid. 

Presupuesto: 14.000.00Q de pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrim solicitarse en el Servicio de Swni
rustros. Centro Técnico (planta tercera) del hospital 
.. La Pazt. paseo de la Castellana. 261. 28046 
Madrid. 

Lugar de presentadón de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. en el citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 1/94. Suministro de vacuna antigripaJ 
con destino a los Centros de Atención Primaria 
de Teruel. 

Presupueslo: 15.000.000 de pesetas. 
Garanlía provisional: El 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podran solicitarse en Atención Primaria (In
versiones). calle Miguel VaUés. 1, 44001 Terue!. 

Lugar de presenlación de proposiciones: En el 
Registro General de Atención Primaria. en el domi
cilio antes citado. 

Fedw de apertura de plicas: El día 5 de septiembre 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial dellNSALUD, calle Joaquin 
Amáu. 22, 44001 Terue!. 

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

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

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

Madrid, 19 de julio de 1994.~La Directora general 
del INSALUD. Carmen Martinez Aguayo.-41.911. 

Resoluciones de las Direcciones Pro,.inciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Baleares. Madrid y Se",icios Centrales 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURlAS 

Concurso 33/97-01/94. Suministro de 7.098 
tubos de tiras reactivas para determinación de glu
cosa en sangre y orina con destino a las Gerencias 
de Atención Primaria de la provincia de Asturias. 

Presupueslo: 26.400.000 pesetas. 

Miércoles 20 julio 1994 

Garantía provi5ional: 2 por 100: 
Se podr.í. solicitar por lotes o por la totalidad 

del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Obras, 
Instalaciones y Suministros de la Dirección Pro
vincial del IN SALUD. plaza del Carhayon, 1 y 2, 
3300 I Oviedo (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 22 de agosto de 1994. en el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El .día 12 de sep
tiembre de 1994. a las nueve horas. en primera 
convocatoria, y a las nueve treinta horas en segunda 
convocatoria. en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial del INSALUD, en el domidlio antes 
citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 6001/94. Suministro de garnmacámara 
tomográfica con destino al hospital «Son Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta_, calle Andrea 
Doria. 55, 07014 Palma de MaUorca. 

Plazo y lugar de presenlación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día I de septiembre de 1994. Documentación 
económica, el dia 8 de septiembre de 1994, ambos 
actos se celebraran, a las diez horas. en la sala 
de juntas de la Gerencia del citado hospital. en 
el domicilio indicado. 

D1RECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 57/94. Suministro de material fungi
ble-diagnóstico hemodinámica con destino a la resi
dencia general del hospital «Doce de Octubre., de 
Madrid. 

Presupuesto: 48.800.000 pesetas. 
Fecha de aperlura de plicas: Documentación gene

ral. el día 29 de agosto de 1994. Documentación 
económica, el día 2 de septiembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán, a las once horas, en la sala 
de juntas del hospital «Doce de Octubre". carretera 
de Andalucía. kilómetro 5.400, 28041 Madrid. 

Concurso 58/94. Suministro de material fungi
ble--cardiologia infantil con destino al hospital «Doce 
de Octubre., de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el dia 29 de agosto de 1994. Documentación 
económica. el día 2 de septiembre de 1994. ambos 
actos se celebrarán, a las doce horas. en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 59/94. Suministro de tubos de vacio 
con destino al complejo hospitalario de Móstoles-AI
corcón de Móstoles. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 

Concurso 66/94. Suministro de cobertura quirúr
gica desechable con destino al complejo hospitalario 
de Móstoles-Alcorcón. de Móstoles. 
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Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás docwnen
tación podrim solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital de Móstoles, calle Río Júcar, 
sin número, 28935 Móstoles (Madrid), hasta el día 
18 de agosto de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de agosto de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 22 de sep
tiembre de 1994, a las diez treinta horas, en el 
salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 60/94. Suministro de material de labo
ratorio con destino al hospital de «La Princesa», 
de Madrid . 

Presupuesto: 37.200.000 pesetas. 
Fecha de aperJura de plicas: Documentación gene

ral. el día 2 de septiembre de 1994. Documentación 
económica. el rua 9 de septiembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán. a las nueve treinta horas, en 
la sala de juntas del hospital de «La Princesa», calle 
Diego de León, 62, 28006 Madrid. 

Concurso 61/94. Suministro de material sanitario 
diverso con destino al hospital de ;cLa Princesa», 
de Madrid. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 2 de septiembre de 1994. Documentación 
económica, el dia 9 de septiembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán, a las diez horas, en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio indi
rndo. 

La garantía prov1s-Íonal de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación pódrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del citado hospital. en el domicilio indicado, 
hasta el día 16 de agosto de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 63/94. Suministro de material sanitario 
(agujas de biopsia. esparadrapo, etc.) con destino 
al hospital «La Paz", de Madrid. 

Presupuesto: 21.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de sep

tiembre de 1994, a las diez horas. en el hospital 
«La Paz., paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Concurso 65/94. Suministro de aparatos. dispo
sitivos y mobiliario -clínico con destino al hospital 
«La Paz~, de Madrid. 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia.8 de septiembre 

de 1994, a las nueve treinta horas, en el citado 
hospita, en el domicilio indicado. 

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

Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros. Centro Técnico (planta tercera) del citado 
hospital, en el domicilio indicado, hasta el día 13 
de agosto de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALE.S 

Concurso D.T. 5/94. Determinación de tipo de 
dializadores con destino al Instituto Nacional de 
la Salud. 
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Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros, Servicio de 
Suministros del INSALUD. calle Alcalá. 56, 28071 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 16 de septiembre de 1994, en el Registro 
General del IN SALUD. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de octubre 
de 1994. a las once horas, en el salón de actos 
del INSALUD. en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciaci6n y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

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

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el i<Diario OficiaJ de las Comunidades 
Europeas» el dia 11 de julio de 1994. 

El importe de este anuncio y de los que se publi
quen en la prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 19 de julio de 1994.-La Directora general 
del INSALUD. Carmen Martinez Aguayo.-41.912. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña por la que se hace pública la 
licitación de varios contratos. 

La Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. los días hábiles y en horas de- oficina, 
en el servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux, número 80. de aarcelona, teléfono: 
205 13 13; télex: 54028; telefax: 280 6239. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 5 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaría General del Departamento, calle 
del Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

Miércoles 20 julio 1994 

Hora y día: A las diez horas del día 13 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 12 de julio de 1994.-'EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-43.394. 

Anexo 

Tipo de contrato: estudio y/o servicio de asistencia 
técnica. • 

Clave: 0594SM015A EC/20686. 
Título: Ejecución de operaciones de conservación 

de obra civil en carreteras de las comarcas de la 
Selva, el Baix Emparda y el Girones. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Treinta y seis meses. 
Clasificación: Consultores. 111, 5. O; contratistas 

de obras, G, 6, E. 
Presupuesto: 323.891.239 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994. 

44.959.546 pesetas; anualidad 1995. 159.524.949 
pesetas; anualidad 1996, 119.406.744 pesetas. 

Tipo de contrato: Estudio y/o servicio de asis
tencia técnica. 

Clave: 0594SMOl6A EC/20687. 
TítuJo: Ejecución de operaciones de conservación 

de obra civil en carreteras de las comarcas de la 
Noguera. Alt Urgell, Segarra. Urgell y PaUars Jussa. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: ConCl1mJ. 
Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Consultores. 111, 5. D: contratistas 

de obras, G, 6, D. 
Presupuesto: 209.434.979 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994. 

15.216.078 pesetas; anualidad 1995. 105.068.988 
pesetas; anualidad 1996, 89.058.913 pesetas. 

Tipo de contrato: Estudio y/o servicio de asis
tencia técnica. 

Clave: 0594SM017A EC/20688. 
Titulo: Ejecución de operaciones de conservación 

de obra civil en carreteras de las comarcas del Alt 
Camp, el Baix Penedés, la Canea de Barcera y el 
Tarragonés. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Consultores, 111, 5. D; contratistas 

de obras, G, 6, D. 
Presupuesto: 206.449.956 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

25.037.618 pesetas; anualidad 1995. 103.505.816 
pesetas; anualidad 1996, 77.906.522 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña por la que se' hace pítblica la 
licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y. que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
asi como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los días hábiles y en horas de oficina, 
en el servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 
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Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria Geneml del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Doctor 
Roux, número 80, de Barcelona. teléfono: 
205 13 13; télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 5 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con 10 que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 
Lugar: Secretaría General del Departamento. calle 

del Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 
Hora y día: A las diez horas del día 13 de sep

tiembre de 1994. 
La apertura de proposiciones la llevará a cabo 

la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 12 de julio de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasí Puigdollers i Noblom.-43.394. 

Anexo 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941B04/1. 
Titulo: Ordenación del parque de La Seu. Man

resa. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Co~cur-

so. 
Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupos C. C; subgrupos 4. 6: cate

gorías d, d. 
Presupueste: 99.746.800 pesetas. 
Modalidad de financiación: anualidad 1994, 

20.000.000 de pesetas; anualidad 1995, 50.000.000 
pesetas; anualidad 1996,29.746.800 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941G06/1. 
Título: Remodelación de las plazas de la iglesia 

de Verdaguer y calle Ximeno y Monsolis. Sant Hilari 
Sacalm. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concur
so. 

Plazo: quince meses. 
Clasificación: Grupos C. C; subgrupos 4. 6~_cate_ 

gorías c, c. 
Presupuesto: 69.712.530 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994. 

40.500.000 pesetas; anualidad 1995, 5.000.000 de 
pesetas; anualidad 1996, 24.212.530 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0894lB02/l OAH/20462. 
Título: Rehabilitación del núcleo histórico. Coll

bató. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-

so. 
Plazo: Diez meses. 
Clasificación: GruPO G; subgrupo 6; categoría d. 
Presupuesto: 60.897.772 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

40.897.772 pesetas; anualidad 1995, 20.000.000 de 
pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncian modificaciones a la licitación 
de concurso de proyecto y ejecución de las 
obras de adecuación de cinco instalaciones 
náutico-deportivas, concesión de las mismas 
y explotación de sus se1Vicios. 
Solicitadas aclaraciones al pliego de cláusulas 

administrativas particulares del concurso de proyec-
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to y ejecución de las obras de adecuación de cinco 
instalaciones náutico-deportivas. concesión -de las 
mismas y explotación de sus servicios, cuyo anuncio 
de licitación fue publicado en el ~Boletin Oficial 
del Estado» numero 143. de 16 de junio de 1994. 
se han introducido. en apliocación de lo dispuesto 
en la cláusula 31 de dicho pliego, modificaciones 
en las cláusulas 12 (canon concesional). 13 (asun
ción de riesgos y responsabilidades de la explota
ción), 15 (obligaciones generales del concesionario 
y prestación del servicio) y 32 (fonna de presen
tación), y en el anejo número 1 (modelo de pro
posición) del mismo, pudiendo ser examinadas en 
la dirección indicada en el apartado 6.b) del anuncio 
de la licitación. 

Estas modificaciones no alteran los distintos pla
zos estipulados en el anuncio de licitación. 

Santiago de Compostela, 18 de julio de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.--43.526-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria (1AR4.) por la 
que se anuncian subastas. con admisión pre
vio" para la contratación de obras. 

Se anuncian subastas, con admisión previa, para 
la contratación de las obras que se indica, con las 
siguientes especificaciones: 

l. Objeto: Repoblación forestal de 340 hectáreas 
en el monte I\Campanario y Cumbre Galám, tér
mino municipal de Valverde del Camino en la pro
vincia de Huelva. Obra adscrita al P.E.R 75 por 
100. Expediente número FFH94000001. . 

Presupuesto de licitación: 85.000.333 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate-' 

gorla c. 

2. Objeto: Repoblación forestal de 579 hectá
reas en los montes «Los Melones~, «Mahoma», 
I\Cumbres de Enmedio~ y «La Sierra». Huelva. Obra 
adscrita al P.E.R 75 por IDO. Expediente núme
ro FFH93000009. 

Presupuesto de licitación: 124.934.109 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate. 

goría d. 

3. Objeto: Tratamientos selvicolas en los montes 
de la U. T. norte de la provincia de Granada. Obra 
adscrita al P.E.R 75 por 100. Expediente mlme
ro FFG9300oo06. 

Presupuesto de licitación: 184.563.736 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo K. sü.bgrupo 6. cate-

goría d. 

4. Objeto: Repoblación forestal de 600 hectá
reas en el monte «Los Carabales», en el término 
municipal de Valverde del Camino. Huelva. Obra 
adscrita al P .E.R 75 por 100. Expediente núme
ro FFH94000003. 

Presupuesto de licitación: 134.850.398 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

gorla d. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
contenida en la cláusula novena del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

PropOSición económica: Según modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Miércoles 20 julio 1994 

Plazo de presentación de plicas: Las proposiciones 
serán enviadas por correo con las condiciones pre
vistas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado o entregadas en el Regis
tro General de la Consejerla de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia. sito en calle Juan de 
Lara Nieto, sin número, 41Q71 Sevilla, antes de 
las catorce horas del día en que se cumplan veinte 
dias hábiles, contados a partir del día siguiente, tam
bién hábil, de la última publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» o en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación y Convenios dependiente de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Pesca de la Junta de Andalucía. sito en calle 
Juan de Lara Nieto, sin número. Sevilla. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en el Servicio de Contratación y 
Convenios de la Consejeríá de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía a las diez treinta horas 
del dia 15 de septiembre de 1994. 

Sevilla. 13 de julio de 1 994.-EI Presidente. 
Fernando Ciria Parras.--43.465. 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por la 
que se anuncian subastas, con admisión pre
via, para la contratación de obras. 

Se anuncian subastas con admisión previa para 
la contratación de las obras que' se indican, con 
las siguientes especificaciones: 

1. Objeto: Tratamientos complementarios a la 
repoblación en montes de los sectores oriental y 
occidental de la provincia de Málaga. Obra afecta 
al PER 75 por 100. Expediente número 
FFM9300007. 

Presupuesto de licitación: 68.113.864 pesetas. 
Plazo de ejecución:. Díeciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6. cate-

goría c. 

2. Objl.<to: Camino de Almargen a Cortijo 
de Encerbo, en el término municipal de Almargen. 
provincia de Málaga. Expediente número 
PM930000042. 

Presupuesto de licitación: 136.475.925 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, cate

goría d. 

3. Objeto: Sexto grupo de la red de caminos 
de la comarca de reforma agraria Condado-Cam
piña. provincia de Huelva. Expediente número 
PH930000032. 

Presupuesto de lic~tación: 362.621.458 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, cate

goría e. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
contenida en la cláusula novena del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Proposición económica: Según modelo adjunto. al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación de plicas: Las proposiciones 
serán enviadas por correo, con las condiciones pre
vistas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, o entregadas en el 
Registro General de la Consejerla de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucia, sito en calle Juan 
de Lara Nieto, 'Sin número, 41071 Sevilla, antes 
de las catorce horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, contados a partir del dia siguien
te, también hábil, al de la última publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación y Convenios, dependiente de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Agricul-
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tura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en calle 
Juan de Lara Nieto, sin número, Sevilla. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en el Servicio de Contratación y 
Convenios de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. a las diez treinta horas 
del dia 13 de septiembre de 1994. 

Sevilla, 13 de julio de 1994.-El Presidente, Fer
nando Ciria Parras.-43.464. 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por la 
que se anuncian subastas sin admisión pre~ 
v;a, para la contratación de obras. 

Se anuncian subastas, sin admisión previa. para 
la contratación de las obras que se indican, con 
las siguientes especificacione~: 

l. Objeto: Manejo de pastizales y de la ganaderia 
en la provincia de Málaga. Expediente número 
FFM930oo025. 

Presupuesto de licitación: 50.000.082 pesetas. 
Plazo de ejecución~ Nueve meses. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goría d. 

2. Objeto: Construcción de díques en las sierras 
«De las Estancias~ y «De los Vélez~, provincia de 
Almería. Expediente número FFA93000009. 

Presupuesto de licitación: 74.484.393 pesetas. 
Plazo de ejecúción: Veinte meses. 
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 7, cate

goría d. 

• Documentación a presentar por los licitadores: La 
contenida en la cláusula novena del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Proposición económica: Según modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación de plicas: Las prbposiciones 
serán enviadas por correo, con las condiciones pre
vistas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, o entregadas en el 
Registro General de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucia, sito en calle Juan 
de Lara Nieto. sin número. 41071 Sevilla, antes 
de las catorce horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, contados a partir del dia siguien
te, también hábil, al de la última publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia~ o en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Examen de la documentación." En el Servicio de 
Contratación Y' Convenios, dependiente de la Secre
taría General Técnica de la Consejeria de Agricul
tura y Pesca de la Junta de Andalucia, ~ito en calle 
Juan de Lara Nieto, sin número, Sevilla. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en el Servicio de Contratación y 
Convenios de la Consejería de Agrícultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia, a las diez treinta horas 
del día 9 de septiembre de 1994. 

Sevilla. 13 de julio de 1994.-EI Presidente, Fer
nando Ciria Parras.-43.459. 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por la 
que se anuncia concurso para la contrata~ 
ción de suministro. 

Se anuncia concurso para la contratación del 
suministro que se indica. con las siguientes espe
cificaciones: 

1.° Objeto: Sistema de posicionamiento global 
(GPS). 

2.° Presupuesto de licitación: 14.061.5 JO pese
tas. 

3.° Plazo de ejecución: Quince días. 
4.° Fianza provisional: 281.230 pesetas. 
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5.° Documentación a presentar por los licitado
res: La contenida en la cláusula 5.a del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

6.° Proposición económica; Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7.° Plazo de presentación de plicas: Las propo
siciones serán enviadas por correo con las condi
ciones previstas en el artÍCulo 100 del Reglamento 
General de Contratación-del Estado o entregadas 
en el Registro General de la Consejeria de Agri
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en 
calle Juan de Lata Nieto. sin número, 41071 Sevilla, 
ante de las catorce horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente. 
también hábil. de la última publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» o «Boletín Oficial del Estado». 

8.° Examen de la documentación: En el Servicio 
de Contratación y Convenios. dependiente de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en 
calle Juan de Lara Níeto. sin número. Sevilla. 

9.° Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación en el Servicio de Con
tratación y Convenios de la Consejeria de Agri
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a las 
diez treinta horas del día 3 de agosto de 1994. 

lO. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

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

Sevilla, J 5 de julio de 1994.-El Presidente. Fer
nando Ciria Parra.-43.467. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión 
previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar la 
subasta, con trámite de admisión previa. de la 
siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Reparación de los daños 
producidos en el canal de La Mioilla. fase n. Sevilla. 
Subasta con trámite de admisión previa. 

Clave de la obra: A5.341.815/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 515.725.813 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupos 3 

y 7. categoría 1). 
Fianza provisional: 10.314.516 pesetas. 
Fianza definitiva: 20.629.032 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 5 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres ccrrados y numerados. 
con indicación del título y clave de la obra, y con 
los siguientes subtitulas: Sobre número L «Docu
mentación administrativa»; sobre número 2. «Cri
terios objctivos para la admisión previa». sobre 
número 3, "Proposición económica». La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
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el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 16 

de septiembre de 1994. a las once horas, en la 
sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. sita en la plaza de la Contratación. 
número 3, de Sevilla. 

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

Sevilla. 4 de julio de 1994.-El Director general. 
Jaime Palop Piqueras.-43.387. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: «Estudio de sustitución de concesiones 
de servicios regulares de transporte público de via
jeros integradas en el ámbito competencial de la 
Generalidad Valenciana». 

Expediente: 94/0.4/0.403. 
Presupuesto: 14.000.00.0 de pesetas. 
Pla:!o de ejecución: Siete meses. 
Fianza: 280.00.0. pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. categoria a. 
Objeto: 5I-C-lOn (2). Asistencia técnica para la 

dirección. control y vigilancia de la obra: «Variante 
de Cálig de la CS-850». 

Expediente: 94/0.9/0218. 
Presupuesto: 14.500..000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la liquidación definitiva 

de la obra. 
FiallZa: 290.0.00 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3. categoría a. 
Objeto: 51-C-I072. «Variante de Cálig en la 

CS-850 (Castellón)>>. 
Expediente: 94/0.9/0.216. 
Presupuesto: 283.786.337 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza: 5.675'.727 pesetas. 
Clasificación; Grupo A. subgrupo 2. categoria e; 

grupo G. subgrupo 4. categoría f. 

Otras informaciones: Por lo que respecta a la dis
ponibilidad de los terrenos. se aplicará al expediente 
94/09/0216. lo que dispone el articulo 7.° de la 
Ley 5/1983, de 29 de junio. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación. estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: 

Para el expediente 94/04/0.40.3: Consejería de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Italia. número 12. Teléfono 965/22 53 44. 
Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfono 

964/35 80 54. 
Valencia: Avenida Blasco lbáñez. numero 50. Telé

fono 386 23 42. 

Para los expedientes 94/09/0218 y 94/09/0216: 
Consejería de Obras Pública .. , Urbanismo y Trans
pertes: 

Alicante: Avenida Aguilem, número 1, sexto. Telé
fono 96/592 09 24. 

CasteUón: Avenida del Mar, número 16. Teléfo
no 964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. numero 50. Con
sultas juridico-administrativas. teléfono 96/386 23 46. 
Consultas técnicas. teléfo
no 96/38621 76. 
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Proposiciones y documentación; Los licitadores 
presentarán en el Registro General. frrmados y cerra
dos, dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del lici
tador. el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa, ene 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: «DoCumentación técnico-económica». en 
la forma que determina la cláusula' antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición relativa al expediente 94/04/0403. se 
podrán presentar en las dependencias indicadas en 
el apartado «infonnacióm hasta las catorce horas 
del vigésimo primer día hábil. a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». y para los expe
dientes 94/09/0218 y 94/09/0216. la fecha de pre
sentación será hasta las catárce horas del día 22 
de septiembre. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas. del día 5 
de septiembre. para el expediente 94/04/0403 y para 
los expedientes 94/09/0.218 y 94/09/0216. a las 
doce horas. del día 5 de octubre. 

En lo que respecta al plazo de presentación citado 
en el párrafo anterior. si el último día hábil fuera 
sábado se prorrogarla hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Valencia. 6 de julio de 1994.-El Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Burriel de Orueta.-41.511. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se rectifica por error material 
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el día 18 de junio de 1994, en 
el que se convocaba concurso para la redac
ción del proyecto y ejecución de las obras 
de uAmpliación del vertedero sanitariamente 
controlado de Pinto (Madrid)>>. 

Rectificar. por error material, el anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» el día 18 de junio 
de 1994 por el que se convocaba concurso para 
la adjudicación de la redacción del proyecto y eje
cución de las obras de ¡(Ampliación del vertedero 
sanitariamente controlado de Pinto (Madríd)), en 
el -sentido de que donde dice: «Grupo G. subgrupo 1, 
categoria d». debe decir: «Grupo G. subgrupo 3, 
categoría d». 

El plazo de presentación de ofertas es de treinta 
días naturales. contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta' rectificación. La Mesa 
de Contratación se celebrará el día 5 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. 

Madrid, 8 de julio de 1 994.-El Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo AiL
pjri.~43.495. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganaderia de la Junta de Castilla 
y León por la que se anuncia la contmtación 
de las IJbras que se indican, por el sistema 
de subasta. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería. por 
Ordenes de 24 de junio. 29 de junio y 12 de julio 
de 1994. ha resuelto anunciar las siguientes lici
taciones: 

l. Objeto, tipo. pla::o, fian::a y clasificación: con
tratación mediante subasta, con procedimiento 
abierto. de la ejecución de las obras que a con
tinuación se especifican: 

A) Denominación: «Acondicionamiento y pues-
ta en riego de la finca "Ceca", en Segovia,.. 

Expediente número 1.08 l. 
Presupuesto tipo de licitación: 43.609.714 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 872.194 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 7, cate

goría c. 
B) Denominación: «Infraestructura rural n. 

Zona de concentración parcelaria en Alfoz de Santa 
Gadea (Burgos)>>. 

Expediente número l.105. 
Presupuesto tipo de licitación: 58.723.408 pesetas. 
Plazo de ejecución. Ocho meses. 
Fianza provisional: 1.174.468 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. cate-

goria d. 
C) Denominación: «Infraestructura de la zona 

de concentración parcelaria de Tabuyuelo de Jamuz 
(León)~. 

Expediente número 1.089. 
Presupuesto tipo de licitación: 192.902.181 pese-

tas. 
Plazo ele ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 3.858.044 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. sub'grupo 6. cate-

goria e. 
D) Denominación: «Caminos rurales en San 

Miguel de Escalada a Rueda del Almirante y de 
Caflizal de Rueda a Valduvieco (León)>>. 

Expediente número 1.11 l. 
Presupuesto tipo de licitación: 74.452.940 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.489.059 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, cate-

goria d. 
E) Denominación: «Caminos rurales de Tabuyo 

del Monte a Torneros de Jamuz y de Villoria de 
Orbigo a Veguelina de Orbigo (León)>>. 

Expediente número 1.112. 
Presupuesto tipo de licitación: 91.818.167 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.836.363 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. cate-

goria d. 
F) Denominación: «Infraestructura rural en La 

Gallega (Burgos)>>. 
Expediente número 1.109. 
Presupuesto tipo de licitación: 71.808.546 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.436.171 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. cate-

goría d. 
G) Denominación: ... Infraestructura rural en Ros 

(Burgos),>. 
Expediente número l.l1O. 
Presupuesto tipo de licitación: 113.045.987 pese-

tas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2.260.920 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. subg~po 6, cate-

goría d. 

2. Exposición de documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, así como los 
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proyectos de obras correspondientes. estarán a dis
posici6n de los interesados todos los días laborables, 
excepto sáhados. durante el plazo de presentación 
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina 
para su examen en la Dirección General de Estruc
turas Agrarias. carretera de Burgos-Portugal. kiló
metro 119. finca «Zamadueilas». Valladolid. así 
como en el Area de Estrvcturas Agrarias del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería a cuyo ámbito 
correspondan las obras objeto de licitación. 

3. /Iforlelo dI? proposición: Las proposiciones se 
presentaran ~egún el modelo y en la forma que 
figura en ('1 pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4. Plaw y h1gar de presentación de propOSicio
nes; El plazo de presentación finalizará a las catorce 
horas del día 26 de agosto de 1994 y deberán ser 
entregadas en el Registro General de la Consejería 
de Agrícultura y Ganaderia, calle Duque de la Vic
toria. 5, en Valladolid, los días laborables. de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. En cuanto a 
las enviadas por correo. se estará a lo dispuesto 
en la cláusula sexta del pijego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones econ6micas se realizará a las once horas 
del día 12 de septiembre de 1994, en la sala de 
reuniones de la Dirección General de Estructuras 
Agrarias, sita en la carretera de Burgos-Portugal, 
kilómetro 119, finca «Zamadueflas», Valladolid. 

6. Documentación que deben presentar los licio 
tadores: La señalada en la forma prevista en la cláu
sula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, teniendo, a los efectos señalados en 
el articulo 97 del Reglamento General de Contra
tación del E~tado. la misma consideración que si 
se mencionasen expresamente en este anuncio. 

En caso de concurrir a vanas obras de las rese
ñadas en este mismo anuncio. los licitadores deberán 
aportar la documentación exigida en la primera a 
la que se presenten. según el orden de publicación, 
y en ias restantes, adjuntar copia del certificado 
de clasificación de contratistas. haciendo referencia 
a la obra donde se encuentra la documentación 
y de la fianza. si así se exigiera. -

Los licitadores que no resulten adjudicatarios reti
rarán su documentación en la Dirección General 
de Estructuras Agrarias. sita en la finca «Zamadue
flas», kilómetro 119 de la carretera Burgos-Portugal. 
en Valladolid. 

7. Gastos: Los anuncios en los boletines oficiales 
y demás gastos de difusión de la licitación serán 
de cuenta de los adjudicatarios. a cuyos efectos se 
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales. 

Valladolid, 12 de julio de 1 994.-El Director gene
ral. José Valin Alonso.-43.436. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agric.:ul
tura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León por la que se anuncia la contratación 
de las obras que se indican por el sistema 
de concurso con admisión previa. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
Ordenes de 23 de junio. 29 de junio y 12 de julio 
de 1994, ha resuelto anunciar las siguientes li"i
taciones: 

l. Objeto, tipo, plazo, fianza y c/as{ficación: Con
tratación mediante concurso con admisión previa, 
con procedimiento abierto. de la ejecución de las 
obras que a continuación se especifican: 

A) Denominación: «Infraestructura de la zona 
de concentración parcelaria de Campiña de Toro 
y zonas fusionadas. primera fase, subzona Villabue
na del Puente (Zamora»). 

Expediente número 1.103. 
Presupuesto tipo de licitación: 804.418.639 pese

tas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Fianza provisional: 16.088.373 pesetas. 
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Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, cate-
goría e. • 

B) Denominación: '.Infraestructura (red de 
caminos. red de ríego, red de colectores) de la zona 
de concentración parcelaria de Villaverde de la Aba
dia-Dehesas (León»). 

Expediente número 1.095. 
Presupuesto tipo de licitación: 382.696.816 pese-

tas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 7.653.936 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goria e. 

C) Denominación: «Infraestructura (red de 
caminos, red de riego, red de colectores y elimi
nación de accidentes artificiales) de la zona de con
centradón parcelaria de Valdefuentes-Azares del 
Páramo (Leónh. 

Expediente número ¡ .079. 
Presupuesto tipo de licitación: 207.481.10 l pese-

taso 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 4.149.622 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, cate-

goria d. 

D) Denominación: «Azud y canal principal en 
la zona de Gradefes (León)>>. 

Expediente número 1.1 i 6. 
Presupuesto tipo de licitación: 662. I 50.005 pese-

tas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Fianza provisional: 13.:!43.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 3, cate-

goría e. 
• 2. E'CPosición de doclImrnros: Los pliegos de 
clausulas administrativas parti<:ulares. así como los 
proyectos de obras corre~pondientes. estarán a dis
posición de los interesados tudas ios dias laborables, 
excepto sábados, durante el plazo de presentación 
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina 
para su examen en la Dirección General de Estruc
turas Agrarias. carretera de Burgos-Portugal. kiló
metro 119, finca «Zamadueii.as», Valladolid. así 
como en el Area de Estructuras Aglarias del Servicio 
Territoríal de Agricultura y Ganadería a cuyo ámbito
correspondan las obras objeto de licitación. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
presentarán según el modelo y en la fonna que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: El plazo de presentación finalizara a las catorce 
horas del día 30 agosto de 1994 y deberán ser entre
gadas en el Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería. calle Duque de la Victoria. 
número S, en Valladolid. los dias laborables. de nue
ve a catorce horas. de lunes a viernes. En cuanto ~ 
a las enviadas por correo, se estará a lo dispuesto 
en la cltlusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

S. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas se realizará. a las once horas 
del día 16 de septiembre de 1994. en la sala de 
reuniones de la Dirección General de Estructuras 
Agrarias. sita en la carretera de Burgos-Portugal, 
kilómetro 119. finca «Zamadueñas». Valladolid. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalada en la forma prevista en la cláu
sula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. teniendo. a los efectos señalados en 
el artículo 97 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. la misma consideración que si 
se m('.ncionasen expresamente en este anuncio. 

En caso de concurrir a varias obras de las rese
ñadas en este mismo anuncio, los licitadores deberán 
aportar la documentación exigida en la primera a 
la que se presenten. según el orden de publicación, 
y en las restantes. adjuntar ('opia de! certificado 
de clasificación de contratista.,;, haciendo referencia 
a la obra donde se encuentra la documentación 
y de la fianza provisional, si asi se exigiera. 
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Los licitadores Que no resulten adjudicatarios reti
rarán la documenu'wiél:l r~~~rlt~da {:" la Dire!.:ción 
General de Estruct~lr .... <¡ Arr,\ .. ;as, ~da en la canelera 
Burgos-Portugal, k,iórncuo ! 19, en Valladolid. 

7. Gastos: Los an¡.li..:ios en 1\)s boletin~s oÍlciaJes 
y demás gastos de d¡;¡¡si0n de la Ucitacion ser.m 
de cuenta de los ad.inJicaul.fJns, a cuyos efectos se 
realizará el oportuno p:romne0 a partes ig-.Ja\es. 

Valladolid. 13 de julJo de 1994.--El Dif);:('wr gene-
ral. Jose Valín Alonsc-4':;!.-:dn. . 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la J);puttlción Provincial de 

León por la que se (Uluní"ia concurso para 
la adquisición de cQrhón ccn destino 11 la.\' 
dependencias J' servid'Js d" la mi<;m4 para 
la temporada 1994-1995. 

La excelentísimo Diputoló6n Provir!cial de Le('!l 
anuncia· concurso para la adquisición de carbón con 
destino a las dependem:ias y servicios de la exce
lentísima Diputack:li1 Provincial de Le{,n para la 
temporada 1994-1995. 

Fecha de enl'Ío .;J1 (;Diario ()licia! de "-U Comu-
nidades Europeas)),- 1;1 de julio de 1994. 

Forma d.:: adiudicacu'm; COf1curso. 
Objeto, prestaciones.J' (ugar de! suministro: 

a) Objeto: Suministro de carbón para la tem
porada 1994·1995. 

b) Pre",taciones: 1.400 toneladas de galleta de 
antracita (tamai1o 24 rmlímetru:~), 400 toneladas de 
gnmza de antracita (1af'l<l:tl<J .2 mil¡metros). 

e) Lugar del stlf;lidisrn:;: Dependcncias y 
servicios de la excclentísmm Diputación Provincial 
de León. 

Tipo de liáracfó'l: 45,OOn.OoÜ de pesetas. 
Organo df' contraw( ión. Excelentísima Diputa

ción Proüncial de 1 eón, ci!!le Ruiz de Salazar, 2, 
24071 León (Espaí'Ht). telt::f0i1O, (987) 29 21 51 
y 29 21 52, f:!x (987) 23 27 56. 

b((ormadon .r doc,lmen:,u·ir.i!,' contrac!unl: Nego
ciado de Contratación eh; 13 Di;mtaclóll Provincial 
de León. hast:l la fecha de admisión de ofertas, 
donde se encuentran eJlpllcstcs los pliegos de {:on
diciones económico·administrat:v3s. 

Proposidones __ Reda.::ta(!:ls 01 castellano y presen
tadas con los do~·umento::. e~.tablecidos en la base 
cuarta del pliego de CO!lc¡(.;i~mes en el Negociado 
de Contratación. h~sta las t,ece horas de! día 23 
de agosto de 1994. 

Aper:ura de proposiciones: La apcrt\lra de los 
sobres presenlados a este COilcurso se celebrara en 
el salón de sesionc5- de la excelentísima Dinutación 
Provincial de León, t:n acto púh!icD, a ias dJce 
horas del día 5 de sepüembre de 1994. 

Fian=as: Fianza provisio;¡al, 900.000 pc;setas; fian
za definitiva, 1.800.000 pesel,1S. 

Formaj1lrídica de agiUl'a,/()n ,le empre.\as-, l :¡~i6Il 
temporal de empresas. 

Pla=o de mantenimit!nto de la (~ft!rta: Noventa 
dias. a contar desde la apertunl de proposiciorles. 

Esta licitación quedara supeditada a la no rre
sentaci6n de reclamaciones a los pliegos de con· 
diciones ccon6mico-adn¡inistrativas. 

León. ! I d(~ julio de 1 994.-Ei Presidente, Agustín 
Turie! Sandín.-43.458. 

Resolución de lu Diputación Provincial de 
Yaleneia por la que se convoca conc_r.Jo 
público para la contrataóón de lol' expe
dientes que se citan. 

AprobaJos por d, Pkno de la Corporación. en 
se _,i6a de 28 de junio de i 994, les (lljegos de con
diciones juriLli':ca3. econorJlico~aJministrativas, que 
hdn de regir la:. üc:itacioncs que a continuación se 
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relacionan. se exponen al público durante up pla:.::o 
de diez dias hábiles, contados a panir de la inserción 
de este anuncio en el «Boletln Oficial» de la provincia 
para Que puedan presentarse r.-~clamaóones. 

Simultáneamente. se anuncia la licitación corres
pondiente, si bien. se aplazará cuanac., reSulte nece
sario en el supuesto de que se formulen re:.:lruna
ciones contra los pliegos de condidones. 

l. Ohjeto.- Es objeto del pre~ente conCUNO. el 
sl.!!ILinistro de «La unifonnidad con d~sti:rj(1, al pe!
"onal subalterno de la Corporaci.,.,i1.'>, 

Tipo: Se tija como tipo de licitaci(rn, 1-1 la baja, 
18.000.000 de pesetas. IV A indddo. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación. de 360.000 pesetas. 

2. Objeto: Es objeto del presente concurso. el 
suministro de «Un 'contador celular para el servicio 
de hematologia del Hospital General Universitario 
de Valencia». 

Tipo: Se fija como tipo de licitación, 8_ lE baja. 
14.000.000 de pesetas.lVA inclui{lo. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación. de 280.000 pesetas. 

3. Objeto: Es objeto del presente concurso, la 
servicio de «Gestión de cocina del Hospital Psi
quiátrico de Betera). 

Tipo: Se fija como tipo de licitación, a la baja. 
25.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la licitación, de 500.000 pesetas. 

4. Ol!ieto: Es objeto del presente COnC'.lfSt). la 
adquisición de ((Medicamentos y productr,s fanna
céuticos para el Hospital Genel al Ua.i\·ersit<:d·~ de 
Valencia». 

Tipo: Se fija como tipo de ljcitadon. a la baja, 
98.581.844 de pesetas, IV A incluido. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la licitación. de 1.971.637 pe¡,ctas. 

Pre5e!llación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentaran. de nueve a trece hof:'ls, en el Registro 
General de, esta Oorporación. El pla1:O se iniciará 
con la primera publicación del preseme en el "Bo
letin Oticial de la Provincia de Va!l'nda)\. el! el «Dia
rio Oficial de la Generalidad de Val-:ncÜll\ y en el 
«Boletín Oficial del Estado», y concJuira en los con
cursos públicos nrimero. segund0 y tercero, a los 
veinte días hábiles siguientes al de la puhlicación 
del último anuncio en los diarios Oficiales citados, 
y en el concurso público cuarto. a los. d;ez días 
hábiles siguiente,> al de la pUbUc3ción dd úitlln0 
anuncio en los diarios oficiales citados. con rarreglo 
él los c~"ITespondientes pliegos de cúndióoTies. que 
se hallan de manifiesto en el Servicio de Contr3.
t.ldén y Sumillistros. 

Acto de apertura: En los salones de !a excelen
tísima Diputación Provincial. a las do.'e horas del 
PI imer día hábil siguiente en que finalice el plazo 
de presentación. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fina
lización del plazo de apertura de las mismas, se 
considerará inhábil el sábado. 

Documenta,ión· Los Iicitadorl!~ pre~'entaran la 
documentación exigida en la cnnd¡ció,l quinta de 
los pliegos aprobados 

Modelo de proposicion 

Don ......... mayor de edad, de proft'sián ........ , con 
documento nacional de identidad numero ... vi·· 
¿:,cnte, con domicilio en (localidad, provincia. calle 
y número) ... , en nombre propio (o ~n nombre 
de ........ ). enterado del expediente. pliego de t;on-
diciones y demás antecedentes que rigen para la 
licitación de \' ........ )), acepta todo ello en su inte-
gridad y se compromete a ejecutar el mencionado 
servicio/suministro con sujeción estricta a los n:fe
ridos pliegos y demas condiciones de referencia por 
la cantidad de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y finnu del licitador representante.) 

Valencia. 8 de julio de 1994.~EI Diputado dele
gado de Contratación y Sumirl\stros.-El Secretario 
generaJ.-41,449. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete rela
tiva al anuncio de licitación para adjudicar 
las obras de restauración de Posada del 
Rosario. 

J. Objeto del contralo: Las obras de restauración 
de la antigua Posada del Rosario (tenrunación). 

2. Procedimiento ficitatorio. Concurso públicu, 
sin procedimiento de admisión pro!via. 

J. Plazo de presentación de las propo'ilc:ónes: 
Dentro de los veinte días hábiles siguie1~tes al de 
pubiicarse el presente a<¡uncio en el «Boletín Oficil'li 
del Estado». en el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento (plaza de la Catedral, sin numero, 
3.a planta), de ocho treinta a catorce treinta horas. 
salvo el último día hábil en que el horario concluirá 
n las trece horas; y también pOf correo, anunciando, 
el mismo día. el envío de la proposición. Si el último 
día de presentación de proposiciunes coincidiese 
en sabado. el plazo se ampliará hasta el siguiente 
día hábil. 

4. Apertura de plicas: A la3 trece horas (Jel día 
hábil siguiente al de concluir el plazo de presen
tación de proposiciones. salvo que dicho día coin
cidiera en sábado, en cuyo caso se trasladará al 
lunes siguiente. 

5. Fianza provisional: Los licitadores deberán 
con¡,tituir en la Tesoreria municipal. una fianza pro
visional de 935.000 pesetas. 

6 Precio de COlHrato: El precio del contraw será 
el que proponga el adjudicatario, partiendo del 
siguiente Upo de licitación a la haja: 85.000.(;00 
de pe~etas. 

7. Propcsición y documentación CC'f,lplementa
ria: La proposición se ajustará al modelo que figura 
como anexo al pliego de condiciones, y se presen
tara, reintegrada con sello municipal de 5.500 pese
tas. junto con la documentación complementaria 
reseñada en la base 7.a. apartado 'B) del pliego. e,n 
sobre cerrado con la leyenda «Oferta para tomar 
~lI1e en el concurso para adjudicar las obras de 
restauración de la antigua Posada del Rosario (ter
minaci6n)>>. 

8. Pliego de condiciones: El pliego de condkio
nes podrá examinarsl! en el Negociado de Contra
tación y ias personas interesadas podTán 0btener 
copia del mismo gratuitamente 

Alhacete. 6 de julio de 1994,,-La Alcalde
sa.-43.453. 

Resolución 1el A.vuntamiento de e aceres por 
la que se cOnJ'Oca nmcurso para la (·once.~újn 
del se",icio de abastccimíellto de agua a Je 
ciudad de Cáures. 

A) Objeto del con/rato: Es objeto de e¡,tc con
trato la contratación de ia concesión aurniuistrativ4 
del servicio público de ahastecimientc de agua a 
la ciudad de Cáceres. 

B) Procedimiento y forma tic aqjudi('l.ld¿'n del 
con/rato: La adjudicación del contrato ¡¡l;'. efectn¡l.rá 
mediante concurso publico. 

Cj Duración del contrato: La durncié-n del con
trato será de quince afios. 

D) Oficina () depcndenci(].~ .1úndr i,b¡-a fa dr-,cu
mcntaáón: El pliego de condicionc~ l.él'pkas y eco

. 'lómico·administrativas que nge f?'5ta contratación 
y demás oocumentac¡ón que convenga conocer se 
encuentra de manifie~to en el Negociado de Con
tratación del excelentísimo Ayuntamiento de Cáce· 
res. 

E) Ff'clw límite de rece(wión de proposiriones: 
Las pr'Jposiciones dirigjdas al Nt'gociado de Con
tratack:n. se ¡1fesentmán en el Regi,>trn (JeIlcral df" 
Entrada de Documentos de este e,xcelentísimo 
Ayuntamiento, desde las nueve hasta bs catorce 
hor:-ls, en el plazo de veinte días habilc::., contados 
desde la publicación de este anuncio de licitación 
en el (Boletín Oficial del Estudo>;. Si el úhirno día 
de presentación de proposiciones fuere sábado o 
festivo, el plazo acabaría el siglilente dia hábil. 

F) Fianzas: 

Provisional: 4.200.000 pesetas. 
Defillltiva: 4 por WO del precio anual en que 

se adjudilJ.ue Id contrato. 
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Las fianzas se depositarán en la C~a de esta Cor
poración Municipal, se admitirá aval bancario como 
medio de garantia para constituir la fianza defmitiva. 

Se constituirán fianzas complementarias cuando 
fuere reglamentariamente procedente. 

G) Documentos que deben presentar los lidta
dores: Los licitadores deberán presentar los docu
mentos que se relacionan en la cláusula 18, apartado 
IV, del pliego de condiciones que rige el concurso. 

H) Modelo de proposición: 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• en nombre propio o, en representación 
de ........• 10 que acredita con poder bastanteado Que 
acompaña. declara: Que ha examinado el expediente 
y el pliego de condiciones que rige la contratación 
de la concesión del servicio público de abasteci
miento de agua a la ciudad de Cáceres, cuyo con· 
tenido conoce y acepta íntegramente. comprome
tiéndose a la prestación del servicio con arreglo 
a todas y cada una de las condiciones de esta lici
tación. y a las mejoras que propone en esta oferta 
y documentación complementaria que sean acep
tadas por la Corporación. por los siguientes precios: 

a) Precio del metro cúbico de captación. tra-
tamiento. distribución y abastecimiento ........ pese-
tas/metro cúbico. 

b) Precio por metro lineal de acometi· 
da ........ pesetas/metro lineal. 

c) Precio unitario de reparación contado
res ........ pesetas/unidad. 

d) Precio unitario venta de contadores ........ pe. 
setas/unidad. 

Que acompaña todos los documentos (y justifi
cantes) exigidos en el apartado 1II de la cláusula 
18 de este pliego y. declara bcÜo su responsabilidad 
que no se halla incurso en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad previstos en el 
artículo 9.° de la Ley de Contratos del Estado. según 
la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Cáceres. 21 de junio de 1994.-El Secretario gene-
00.-43.457. 

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels 
(Barcelona) para contratar las obras del pro
yecto de urbanización de la avenida de la 
Pineda. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión del día 21 de junio de 1994, el expediente 
de contratación de las obras y el pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas que 
han de regir la contratación, mediante concurso, 
de las obras del proyecto de urbanización de la 
avenida de la Pineda, se expone al público. durante 
el plazo de quince días, a efectos de posibles recla
maciones. 

Objeto: Contratación, medíante concurso, de las 
obras del proyecto de urbanización de la avenida 
de la Pineda, de Castelldefels. 

Tipo de licitación: 250.673.108 pesetas a la baja. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo A. subgrupos 1 

y 2, categoria a); grupo C. subgrupos 1, 2, 4. 5 
y 6, categorias a), b), c). b) y c); grupo E. subgrupo 
1, categoria c); grupo G, subgrupo 4, categoria c); 
grupo G. subgrupo 5. categoria a); grupo I. sub
grupos 1 y 6. categoria c); grupo J. subgrupo 4. 
categoria b). 

Pagos: Mediante certificaciones mensuales. 
Garantías: La provisional será del 2 por 100 del 

precio de licitación y la deftnitiva del 4 por 100 
del precio de adjudicación. 

Exposición del expediente: Se halla expuesto en 
la Secretaria General (Negociado de Contratación) 
del Ayuntamiento. durante el plazo de presentación 
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de proposiciones, en horas de oftcina (de diez a 
trece horas). 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
y los documentos exigidos se presentarán en el cita· 
do Negociado de Contratación. en el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente al de la -pubü· 
cación del último anuncio de concurso en el .Boletín 
Oficial del Estado» •• Boletín Oficial» de la provincia. 
y «Diario Oftcial de la Generalidad de Cataluña». 
de diez a trece-horas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de pücas 
será público y se realiz.ará en el salón de actos del 
Ayuntamiento. a las doce horas del dia siguiente 
hábil en que fmatice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

CasteUdefels, 30 de junio de 1994.-El Alcalde, 
Agustín Marina Pérez.-42.366. 

Resolución de Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana para la adjudicación del concurso 
de mantenimiento de edificios e instalacio
nes municipales, incluso colegios públicos, 
y todos aquellos edificios cuyo mantenimien
to dependa del Ayuntamiento de Castellón. 

En fecha 24 de junio de 1994. el Pleno de la 
Corporación acordó adjudicar el mantenimiento de 
edificios e instalaciones municipales. incluso cole· 
gios municipales, y todos aquellos edificios cuyo 
mantenimiento dependa del Ayuntamiento de Cas
tell6n. a la empresa «Piaf. Sociedad Limitada», por 
un precio indicativo de 25.000.0oo·de pesetas anua· 
les. 

Por lo que, de acuerdo con el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Castellón. 7 de julio de 1994.-La Jefa de Coor
dinación y Gestión Administrativa del Area de 
Servicios Técnicos, María José Domenech 
Antích.-42.179. 

Resolución del Ayuntamiento de La Palma del 
Condado por la que se anuncia subasta de 
cuatro solares propiedad del mismo. 

Aprobado por el Pleno de la corporación, en 
sesión extraordinaria de 10 de mayo de 1994. el 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir la venta. mediante adjudicación por 
subasta, de cuatro solares propiedad de este Ayun· 
tamiento. incluidos entre sus bienes patrimoniales, 
se expone al público, durante ef plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». 

Simultáneamente, se publica la subasta. bajo las 
siguientes condiciones: 

Objeto: Venta de cuatro solares propiedad del 
Ayuntamiento, por subasta. siendo estos: A). B) 
y e). correspondientes a los números 14, 32 y 33 
de gobierno, y, D), parcela número 6 de la unidad 
administrativa número 4. de la urbanización «El 
Tagarete». 

Licitación: Se fija en la cantidad de 2.000.000 
de pesetas para cada uno de los solares A), B) 
y C) y, en 7.267.365 pesetas para la parcela D). 
Pudiendo ser dicha licitación mejorada en alza. 

Fianza: Provisional consistente en el 2 por 100 
del tipo de licitación minimo fijado; y definitiva. 
consistente en el 4 por 100 del importe de remate. 

Gastos e impuestos: A cargo de adjudicatario. 
Presentación de plicas: Dentro de los veinte dias 

hábiles Siguientes al de su publicación en el t<Boletin 
Oficial del Estado». desde las nueve a las catorce 
horas. en las oftcinas de la Secretaria de este Ayun· 
tamiento. conforme al modelo que se inserta al final 
de este anuncio. 

Apertura de picas: A partir de las catorce horas 
del sexto día hábil siguiente al de su publicación. 

Adjudicación: El Pleno Municipal realizará la adju· 
dicación defuútiva a la oferta más ventajosa, tras 
la presentación de las plicas. 
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Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad número ......... en 
nombre propio. (o en representación de ........ , como 
acredita por ........ ), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletin Oficial del Esta
do»nÚlnero ......... de fecha ......... toma parte en la 
misma, comprometiéndose a adquirir en 
bien ........ en el precio de ........ pesetas (letra y núme· 
ro) con arreglo al pliego de cláusulas económico-ad· 
ministrativas, que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Contrato: Se regirá por las presentes cláusulas. 
por la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 
asi como por el Código Civil. 

La Palma del (:"ondado. 29 de junio de 1994.-El 
Alcalde, José Miguel Pavón Díaz.-41.778. 

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares 
(Murcia) referente a la venta, mediante 
subasta, de una parcela de propiedad muni
cipal. 

En el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» 
número 113, del día 19 de mayo de 1994, se publica 
el pliego de cláusulas económico-administrativas, 
que ha. de regir en la venta, mediante subasta, de 
una parcela de 986 metros 40 decímetros cuadrados 
en Punta Calera. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
22.880.000 pesetas. Parcela sita en Punta Calera. 
término municipal de Los Alcázares (Murcia), de 
fonna poligonal. con una superficie de 986 metros 
.40 decímetros cúadrados, que linda: Al norte, calle 
Pintor Nicolau. al sur. este y oeste, con parcelas 
edificadas. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente en que apa
rezca insertado este extracto en el t<Boletín Oftcial 
del Estado». hasta las catorce horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que termine el plazo seña
lado en el apartado anterior y el acto será público. 

Para más detalles el «Boletín Oftcial de la Región 
de Murcia» número 113, del día 19 de mayo 
d. 1994. 

Los Alcázares. 21 de mayo de 1994.-El Secre
tario, Diego Sánchez GÓmez.-Visto bueno: El 
Alcalde-Presidente. Juan Escudero Sán· 
chez.-42.224. 

Resolución del Ayuntamiento de Ronda (Má
laga) por la que se anuncia subasta de corcho 
de la campaña 1994. 

Objeto: Ciento diecinueve quintales métricos de 
bornizo y 2.973 quintales métricos de reproducción. 

Tipo de licitación: 8.600 pesetas el quintal métrico, 
como precio único de bornizo y de reproducción. 

Garantías: Provisional. 250.000 pesetas; defIni
tiva, 500.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Veinte días hábiles, 
a partir de la publicaci6n del anuncio de la subasta 
en el t<Boletin Oficial del Estado», de nueve a catorce 
horas, en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga). 

Apertura de proposiciones: Al día siguiente de con
cluir el plazo de admisión de ofertas se constituirá 
la Mesa de Subasta. procediéndose al acto de aper
tura de proposiciones presentadas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio en 
calle ......... número ........ , con número de identifi-
cación fiscal ......... enterado de la subasta de corcho 
del Ayuntamiento de Ronda, año 1994. y las con-
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diciones del pliego. las acepta en su integridad, y 
ofrece ........ pesetas por quintal métrico. 

Ronda, 8 de julio de 1994.-El Alcalde.-42.333. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto (Va
lencia) referente a la licitación para con
tratar la concesión del servicio que se cita. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria del 
día 28 de junio de 1994. acordó rectificar la cate
goría asignada a la clasificación de contratista en 
los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas que 
han de servir de base a la licitación del contrato 
de concesión del servicio de mantenimiento, con
servación y reposición de las instalaciones del alum
brado público, instalaciones en baja tensión de edi
ficios-dependencias municipales. incluidas instala
ciones de telefonía e informática. e instalaciones 
en actos festivos y/o públicos; que queda establecida 
como sigue: 

Grupo 3. subgrupo 7. categoría a. 

Aplazar la licitación convocada y publicar el pre
sente acuerdo en los Boletines Oficiales. concedien
do un nuevo plazo de veinte días para presentación 
de proposiciones. 

Sagunto. 29 de junio de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente. Manuel Girona Rubio.-43.378. 

Resoludón del Ayuntamiento de Santa María 
de Palautordera por la que se anuncia la 
contratación de las obras de ampliación del 
cementerio municipal. 

Datos básicos: 

Objeto y tipo: La ampliación del cementerio muni
cipal. con un presupuesto total de licitación de 
43.665.209 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Examen del expediente: El proyecto y pliego de 

cláusulas pueden examinarse en la Secretaria de la 
Corporación durante el plazo de presentación de 
proposiciones durante horas de oficina. 

Fianza provisional: 873.304 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo C, subgrupo 2, con 

la categoría b); subgrupo 3, con la categoría a); 
subgrupo 4. con la categoria b); subgrupo 5, con 
la categoría a); subgrupo 6. con la categoría a); 
subgrupo 9, con la categoría a). 

Modelo de proposiciones: Se expresa en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiciones: Se realizará en la 
Secretaria en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a la última inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Barcelona», «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña», o «Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas. Las 
proposiciones para tomar parte en el concurso se 
pesentarán en tres sobres cerrados. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: El 
acto de concurso y apertura de plicas será público 
y tendrá lugar a las- doce horas del día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo señalado para la pre
sentación de proposiciones, en la sala de actos de 
la Corporación. ante la Mesa de Contratación. 

Documentos a presentar por los licitadores: Deberá 
presentarse la documentación que se especifica en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el concurso. 

El importe de los anuncios de licitación serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Santa Maria de Palautordera. 5 de julio de 
1994.-EI Alcalde accidental, Josep María Isem i 
Garriga.-42.343. 
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Resolución del Consorcio Hacienda «La La.gu~ 
na» del Ayuntamiento de Baeza por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación 
de las obras de construcción de la escuela 
de hostelería en la hacienda «La Laguna». 

Aprobado por el Consejo Rector del Consorcio 
Hacienda «La Laguna» en sesión ·celebrada el día 
26 de mayo de 1994, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, que ha de regir en el con
curso para 'la adjudicación de las obras de cons
trucción de la escuela de hosteleria en la hacienda 
«La Laguna)l de esta ciudad, se expone al público 
por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones, 
sin perjuicio de las resoluciones de las mismas si 
las hubiera. 

Tipo de licitación: 115.596.153 pesetas, cantidad 
que podrá ser mejorada por los licitadores en sus 
ofertas. 

Fianza provi!>ional: El 2 por 10 del precio de 
licitación. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 
licitación. 

Capacidad jurídica: Podrán concurrir a esta lici
tación las personas naturales y juridicas, que se 
hallen en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, y no estén comprendidas en ninguno 
de los casos de excepción señalados en el artículo 9 
de la Ley de Contratos del Estado y artículo 23 
de su Reglamento. 

Las proposiciones se presentarán juntamente con 
los documentos que citarán en un sobre cerrado, 
en las oficinas municipales (Secretaria), de nueve 
a catorce horas, durante los veinte días siguientes 
al de la inserción del anuncio de la licitación en 
el i<:Boletín Oficial del Estado», durante cuyo tiempo 
se halla el pliego de condiciones a disposición de 
los interesados en dicha oficina. 

La apertura de plicas tendrá lugar en la sede del 
consorcio, sito en La Laguna, el tercer día hábil, 
siguiente al de la fmatización de presentación de 
plicas, a las doce horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ con documento nacio-
nal de identidad número ........ en plena posesión 
de su capacidad juridica y de obrar. en nombre 
propio (o en representación ........ ), enterados del 
pliego y de las condiciones facultativas aprobados 
por este Consorcio, a regir en el concurso para ........ , 
hace constar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución con 
arreglo a los citados, documentos, por un precio 
de ........ pesetas y en un plazo de ....... . 

Segundo.-Que bajo su responsabilidad. declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los artí
culos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. en el artículo 9.° de la 
Ley de Contratos del Estado o en otra disposición 
aplicable. 

Tercero.-Que, asimismo, se obliga al cumplimien
to de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Baeza, 30 de junio de 1994.-EI Vicepresidente 
del Consorcio.-41. 77 4. 

Resolución del Organismo Autónomo Muni~ 
cipal «Vigo~Zoo» por la que se anuncia con~ 
curso para la contratación de las obras de 

. construcción de la cuarta fase del edificio 
central de usos múltiples. 

l. Objeto: El objeto del concurso es la contra
tación de las obras de construcción de la cuarta 
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fase del edificio central de usos múltiples. consis
tente en instalación eléctrica, aire acondicionado. 
revestimientos y pavimentos, falsos techos, carpin
tería metálica y cerrajería, aparatos sanitarios, pro
tección contra incendios y ascensor, confonne a 
las detenninaciones y especificaciones del proyecto 
técnico, aprobado por acuerdo del Consejo de 
Administración de «Vigo-Zoo», en sesión de fe
cha 16 de junio de 1994. 

2. Tipo de licitación: El precio-tipo máximo de 
licitación. IVA incluido, se fija en 88.301.870 pese
tas, sin perjuicio de la mejora del mismo, que. en 
su caso, puedan proponer los concursantes. 

3. Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de las obras será como máximo de cuatro meses. 
contados desde la fecha de notificación del acuerdo 
de adjudicación, sin perjuicio de la reducción del 
mismo por los licitadores, como mejora de la oferta. 

4. Clasificación empresarial: Grupo C, subgru
pos C2 o C3, categoría d. 

5. Fianza provisoria: Se fija en la cuantía 
de 1.766.037 pesetas. 

6. Pliego de condiciones: Durante los ocho días 
siguientes a la publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, se podrán 
presentar reclamaciones contra los pliegos de con
diciones en el Registro General del Ayuntamiento 
de Vigo. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en sobre cerrado en 
el Registro General del Ayuntamiento de Vigo, de 
nueve a trece horas, o por correo, en la fonna deter
minada legalmente, en el plazo de los veinte dias 
hábiles siguientes al de la publicación del último 
de los anuncios del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en el i<:Diario Oficial de Galicia», acompañados 

.de la documentación exigida en el pliego de con
diciones. 

Los anuncios que se deriven de la licitación de 
las obras serán por parte del adjudícatario. 

8. Apertura de plicas: La apertura de plicas ten
drá lugar a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en el que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones en las oficinas centrales de 
Vigo-Zoo (La Madroa). 

9. Modelo de proposición: Las proposiciones 
para tomar parte en el concurso se presentarán con 
arreglo al siguiente modelo: 

Don/doña ........ , con documento nacional de 
identidad número ........• en nombre propio (o en 
representación de) ........ , enterado/enterada del con-
curso convocado por el Organismo Autónomo 
Municipal de i<:Vigo-Zoo», para la contratación, 
mediante concurso, de obras para la construcción 
del edificio central de usos múltiples de Vigo-Zoo, 
según anuncio publicado, solicita tomar parte en 
el mismo y se compromete: 

a) A realizar las obras objeto del proyecto en 
el precio total de ....... . 

b) A ejecutar las obras en el plazo total de .. 
c) Acompañar la documentación exigida en el 

pliego de condiciones. 
d) Presentar, en su caso, plan de control de 

calidad de la obra. 
e) Presentar documentación acreditativa de 

tener realizadas obras de características análogas. 
-O Declara conocer el pliego de condiciones eco

nómico-administrativas y de prescripciones técnicas. 
que acepta integramente. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Vigo, 20 de junio de I 994.-EI Presidente del Con
sejo de Administración de Vigo-Zoo, Antonio Nieto 
Figueroa.-41.494. 


