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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rp!w[ución de la Junta de Compras Delegada 
del.,fn'enal de la Carraca por la que se anun
cia CQncurso para lo contratación de los 
expedientes que se ,~·eñalan. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de ,víveres. 

Exoediente 2V-00151-S-94: Leche UHT en brik. 
Expediente 2V-OOI52-S-94 (lote 1): Aceite de 

girasol. 
Expediente 2V-DO 152-5-94 (lote 2): Aceite de 

oliva. 
Expediente 2V·00 162·5-94: San Jucabas y seis 

partidas más. 
Expediente 2V-OOI63-S-94: Calamares a la roma

na y seis partidas más. 
Expediente 2V-00164-S-94: Cajas de latas de 

refresco de coja y dos partidas más. 
Expediente 2V-OOI65-S-94: Cajas de latas de cer

veza y otra partida más. 
Expediente 2V-OD166-S·94: Solomillo de cerdo 

y tres p:;lrtidas más. 
Ex.pediente 2V-00167-S-94: Jamon deshuesado. 
Expediente 2V-00168-S-94: Atún en tacos y ocho 

partidas más. 

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

3. Imporle límite de la licitación, IVA, descarga 
y esliba en almacenes inc/I/idu. Los importes límite 
de licitación serán los siguientes: 

Ex.pediente 2V-OO 151-S-94: 19.971.600 pesetas. 
Expediente 2V·00152*S-94 (lote 1): 19.734.000 

pesetas. 
Expediente 2V-OO 1 52-S-94 (lote 2}. 10.175.000 

pesetas. 
Ex.pediente: 2V-OOI62-S·94: 11.884_000 pesetas. 
Expediente 2V-OO t 63-$·94: 15.120.000 pesetas. 
Expediente 2V-OOI64-S-94: 10.440.000 pesetas. 
Expediente 2V·00165·S~94: i9.025.000 pesetas. 
Expediente 2V-OOI6h-$-94: 18.600.000 pesetas. 
Expediente 2V-00167·S·94: 11.600.000 pesetas. 
Expediente 2V-00168-S-94: lJ.940.000 pesetas. 

4. I.ugar J' plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. S,,¡'kUud di' doeumenfació/l: Jefatura de Apro
visionamknto (adquisicjone~), Arsenal de la Carra
ca. ¡ 1100 San Fernando (Cádi:d. teléfono (956) 
59 92 45. 

6. FiafJ=a.\·: Fian72 provi<;ional a disposición del 
Jefe oe la Secibn Económica del Arsenal, y por 
los siguiente~ imp0l1es: 

Expediente ~V·OOI51-S-94: JY9.4:J2 pesetas. 
Expediente 2V-DO 1 52-S-94 (lote 1); 394.680 pese

tas. 
Expediente 2V-OO 15::-~-94 (lote 2): 203.500 pese-

tas. 
Expediente 2Y·OOI62-S-94: 237.680 pesetas. 
Expediente 2V-00 163-S-94: 302.400, pesetas. 
Expediente 2V-OO 164-5-·94: 208.800 pesetas. 
Expediente 2V-OO 165-S-94: 380.500 pesetas. 

Exped¡entc 2V-UOI66-S-94; 372.000 pesetas. 
Expediente 2\'·-OOI67-S-94: 232.000 pesetas. 
Expediente 2V-00 168-S-94: 278.800 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 Jei 
pliego oc b~s.;s. 

8. Pla::v de prnentación de proposiciones. Haf,ta 
la<; catorce horas del día 8 de septiembre de ! 994_ 

9. Dire!'Ciún a la qlle deben remitirse éslas: Jefa· 
tura de Aprovisionamiento (adquisiciones). Arsenal 
de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. 1 f/Km'" Y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar d día l3 de septiembre de 1994. 

El acto de! concurso se celebrará en la sala de 
juntas del servicio de repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca, en 
los 'dguientes días y horas: 

Expediente 2Y-00151-S-94: 19 de septiembre de-
1994, a las diez horas. 

Expediente 2V-00152-S-94: 19 de septiembre de 
1994, a las once horas. 

Expediente 2V-00162-S-94: 20 de septiembre de 
1994, a las diez horas. 

Expediente 2V-00 163-S-94: 20 de septiembre dI! 
1994, a las once horas. 

Expediente 2V-00 1 64-S-94: 21 de septiembre de-
1994. a las diez horas. 

Expediente 2V-00165-S-94: 21 de septiembre de 
1994, a las once horas. 

Expediente 2V-00166-S-94: 22 de septiembre de 
1994. a las diez horas. 

Expediente 2V*00167-S·94: 22 de septiembre de-
1994, a las once horas. 

Expediem:e 2V·00168-S-94: 23 de septiembre de 
1994. a las diez horas. 

11. Documenla<Íón que deben presentar los lici· 
ladores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de contratación encont.rarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social. . 

12. B presente concurso será difundido en la 
prensa local. siendo el importe de los anuncios 
prorrateado entre los adjudicatarios para su abono. 

La Carraca, 1I de julio de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. ]I}se Luís Expósito Bueno.-42.613. 

ResoluL·¡ón de la Junta Regional de Comp!'O...~ 
de la Región Militar Sur por la que l'e anun
cia concur.m para la contratación del sumi· 
nistro, imltalación y puesta en marcha de 
,·d'itemas de desmumidijicación. Expediente 
numero 35/1994. 

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumí 
nistro, instalación y puesta en marcha de sistemas 
de de"mumidificación en cámaras del túnel principal 
y túnel de púlvora del Destacamento «Horcas Colo 
radas». en Melilla, de acuerdo a lo descrito en 1", 
dáusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto con 
ad.misión tJfevia. 

J Impone Í;mirp de la lintac/IJ/l: 13.200.000 
pesetas, 

4. P/a=o de ejecución del contrato. Nueve sema-
na'\,. 

5 Fecha prevista para hz iniciación del savicio: 
A partir de la fecha de la formalización del contrato. 

6, Nombre l' direccirin a los que puede/l S{)!i· 

citarse el pliego dt' hU.les y demás documentación: 
En la Secretaria de esta Junta, sira en la avenida 
de la Borbolla, 2, 41013 Sevjlla. 

7. Fianzas: 264.000 pesetas. ,,
S. Modelf) de proposición; Se ajustará al modelo 

que establece la dáusula décima del pliego de bases. 
9. Plazo limire de recepción de oferlas. Hasta 

las once horas del día 16 de agosto de 1994. momen
to en que se procederá a la apertura de los sobres 
de docwnentaciones 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. 

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

lIDia, hora y lugar de la celebraáón de la 
licitación: El acto público de ta licitación tendrá 
lugar en la sala de juntas de la JIEA, a las once 
horas del día 22 de agosto de 1994. 

12_ Documentos que deben preselllar las licita
dore,;: 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. 1 77. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolud6n de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
para la contratación de asi,'ite1lcio técnica 
paro la reulizaC'Íón de estudios e informes 
.<¡obre vertido.'i de aguas residuales J' proyectos 
de depurudán en el ámbito de la Confe· 
dera('ión Hidrográfica del ¡Vnrte. SeKuimien
to J' control particularizado de las cuencas 
d,~ lo.\' r,os Saja-Be.vaya (Cantabria) y Louro 
(Pontevedra). Asistencia técnica ('on persona 
física al amparo del Real Decreto 
1465/1985. de 17 de julio. Clave: 
N1,984.227/7111. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlClT ACION 

Objeto: El o~eto de la licitación como,lste en la 
com:ratación de la asistencia técnica antes referida. 
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por un presupuesto de contrata máximo de 
23.920.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del con/rato: A lo largo del mes de septiembre 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al públiw 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza E:,pafla, 
número 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición. 
eco~omica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, incluido en el pliego de 
bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. en Oviedo (Asturias), plaza España.,2. Con
tratación, hasta las doce horas del día I de se:p
tiembre de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007). 
deberá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto 
en el artículo tOO del Reg1amento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
252811986. de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público. el día 13 de septiembre de 1994, a las 
doce horas, en las oficinas de la Confederación 
Hidrognlfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza 
España, 2. 

Documentación que deberan presentar los inte
resados: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Oviedo, 11 de julio de I 994.-EI Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-42.668. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo~ 
rología por la que se convoca concurso abieT'
to paro adjudicar Q..flifltencia técnica. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid. camino de las Moreras, sin número, 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.360/3. Desarrollo de un curso 
dirigido al personal de Instituto Nacional de Meteo
rología sobre relaciones con usuarios de sus pro
ductos (comercialización). 

Límite de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del día 18 de agosto de 1994. 

Los pliegos.de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admh:ión de proposiciones, o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del día 7 de agosto de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano, pue· 
den enviarse a la dirección antes indicada, por correo 
certificado, durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envio al lnstituto en el mismo día de impo
sición de certificado, mediante telegrama o al 
télex 22427 LEMMC. 

En el mi&mo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantia provisional. modelo de proposkión, 
documenL"1ción a acompañar y su distribución en 
tres sobres ftguran en Jos pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su afer· 
ta durantf:' tres meses. 

Puedell licitar agrupaciones temporales de emprt~
sas. 

Jueves 21 julio 1994 

E! acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del día 2 de septiembre 
de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-42.6 l 7'. 

Resolu<.:ión de la Mesa de Controtación de la 
Dirección General de Administra,--;ón y 
Servicios por la que se anuncia la contro· 
tación de " obra «Remodelación de despa· 
chos A-537 al A-547 J' A-574 al A-590 del 
edifido norte del Ministerio de Obras púh/i· 
cas, Tronsportes y Medio Ambipnte, por el 
sistema abierto de concUnlo. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo· 
delación de despachos A-537 al A-547 y A-574 
al A·590 del edificio norte del Minisferio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por el sis
tema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAC'ION 

Presupuesto de licitación: 52.138.716 pesetas. 
Fianza provisional: 1.042.774 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.085.549 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Cuatro meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo e, sub

grupos I y 2, categoría e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medía 
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz. sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del dia 4 de agosto de 1994. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene· 
ral de contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Pilbli· 
cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza de San 
Juan de la Cruz, sin número. a las once homs del 
día 11 de agosto de 1994. 

Por Resolución ministeriaJ ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatano. 

Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vem 
de la Cuesta.-43.752. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
. Baleares por la que se anunda cvncunm. 

procedimiento abierto, de la obra que se dta. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de la siguiente obra: 

Refonna y ampliación del Instituto de Bachillera'.o 
«Ciudadela» y refuerzo de estructura del InstItuto 
de Bachillerato de Ciudadela. 

BOE núm. 173 

Presupuesto de colJlra/G: Anualidad 1994. 
28.573.561 pesetas: anualidad 1995, 58.775.861 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos C·2 

y e-J, categoría E. 
E-.:posición de proyecliJs: Los proyectos y pliegos 

de clausulas administrativas particulares podrán exa· 
minarse en la Unidad Técnica de la Dirección Pro· 
vincial de Educación y Ciencia de Balc&res (pasaje 
Guillenno de Torrella. 1, séptima planta. Palma de 
Mallorca). a partir del dia ~iguiente al de la pub1í~ 
cación de este anuncio en el «B01etin Oficial del 
Estado». 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de esta publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado\). y tennimm'.t a las trece 
horas del día que se cumplan veinte días hiibiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio t!fi el «Boletín Oficial del E~tadoll. 

Lugar de presentación de proposiciones:: En el 
Regislro de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Baleares (pasaje GuillemlO de Torrella, 
1. primera planta, Palma de Mallorca). En cuanto 
a las proposiciones por correo. se estará a lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. 

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al tercef día hábil de la finalización del 
plazo de admisión de proposiciones. examinará y 
calificará la documentación presentada (sobres B 
y C). Caso de haber sido observados defectos mate· 
riales se procederá a darles publicidad en el tablón 
de anuncios de la Dirección Provincial, a fin de 
que los licitadores afectados puedan subsanarlos 
dentro del plazo que se indique. 
• Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación.· el tercer día hábil siguiente a la, 
apertura de la· documentación. a las doce horas. 
en la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 

Este anuncio correrá a cargo de contratista adju
dicatario. 

Palma de Mallorca, 5 de julio de 1994.-EI Direc
tor provincial. Andrés Crespi Plaza.-42.679. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se convoca ,'oncurso púhlk'o para 
la contratación de «.4.sistencia técnica para 
el tratamiento de datos del panel te"itorial 
paro el sel(uimiento coyunturol de los cul· 
tivos en 1994,). 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. de conformidad 
con 10 dispuesto en el Decreto lO0511974, de 4 
de abril. y sus modificaciones, convoca concurso 
publico para la realiLación del trabajo «.Asi"tencla 
técnica para el tratamiento de datos del panel terri
torial para el seguimiento coyuntmal delos cultivos 
en 1994». por nI) im.porte máximo de 7.552.000 
pesetas. 

El citado concurso se regirá por Jos pliegos de 
c1áusujas administr~tjvas y de prt'scri¡:x;ilmes téc
nicas aprobados al efecto, que podrán ser exami
nauos y. en S:J ca~o. re,:ogjdoo;: por lo~ iroteresados 
todos los dias laborables, duraT1te las horas de of¡· 
cina, en la sede de la Subdirección GelieraJ de Esta~ 
dística y Análisis Sectorial (paseo Infanta IsabeL 
numero 1, primera planta. Madrid). 
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Las proposiciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentación antes de las trece horas del dia 
1 de septiembre de 1994. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar en la Secretaria General Técnica del Depar
tamento, a las once horas del dia 6 de septiembre 
de 1994. 

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

Madrid, 13 dejutio de 1994.-Ei Secretario general 
técnico, Laureano Lázaro Araújo.-43.803. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la reali· 
zac;ón del proyecto y ejecución de las obras 
de restauración de los grupos escultóricos 
que coronan la fachada principal de I!I sede 
central del MAPA en Madrid. 

l. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del MAPA. 

2. Plazo de ejeCución: Tres meses. 
3. Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pe

setas. 
4. Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
5. Clasificación exigida: Grupo K. suhgrupo 7. 

categoría c. 
6. Documentos que deben preselJtar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina en el 
área de Contratación (Oficialía Mayor) del 'MAPA. 
paseo de Infanta Isabel. l. rotonda de la primera 
planta. Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del MAPA. paseo de Infanta Isabel, 1. plan
ta baja. Madrid. hasta el día 7 de septiembre de 
1994. 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio. ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación. a las trece horas del día 
13 de septiembre de 1994. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 12 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta. Francisco Javier VelázQuez López.-43.801. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de adquisición de siete tennohigro
metros electrónicos para la Biblioteca 
Nacional. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 1.812.400 pesetas. 
Fianza provisional: 36.248 pesetas. 
. Plazo de entrega del suministro: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
3.a planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el liBo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 22 'de 
agosto de 1994. a las dieciocho horas. 

Jueves 21 julio 1994 

Lugar de presentación de proposiciones: La,S pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dwciocho horas. todos los dias laborables, 
excepto sábados que fin<1Hzará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el artículo ¡ 00 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentaci/m a presentar por los licitadores: Lós 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se sohdtan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio. a las diez treinta horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-43.788. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para un sen4cio 
de estudio geotécnico del solar para posible 
futura nueva sede de la Biblioteca Pública 
del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul· 
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 4.269.375 pesetas. 
Fianza provisional: 85.388 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según ftgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
éomo el modelo de proposición, estarán de mani· 
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
3.11. planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 24 de 
agosto de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados Que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos Que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.11. del Minis
terio, a las once horas del dia 7 de septiembre de 
1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-43.784. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición e instalación de un sistema de control 
de acceso a zonas restringidas de la Biblio
teca Nacional. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 96.000 pesetas. 
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Plazo de entrega del suministro: Según figura en 
el plit:go de cláusulas administrativas. 

E. ... !)o5ición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estar':'n de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 

. Mesa de' Contratación (plaza del Rey. número l. 
3.~ planta), de lune .. a viernes. de nueve a catorce 
hora~'. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 22 de 
agosto de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregar'dIl en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos Que solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2. ~ del Minis
terio, a las diez cuarenta horas del día 7 de sep
tiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de julio de 1994.~El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-43.779. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el senoicio 
de cafetería y autosenoicio del.. Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Cul
turales. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según fIgUra en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.11. planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y tenninará el dia 29 de 
agosto de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
ex<;epto sábados que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve cuarenta y cinco horas del 
día 7 de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 15 de julio de I994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal· 
ba.-43.778. 



-----_._--

12826 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso de obras de res
tauración en la Muralla de Lugo. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de'la obra 
citada en el encabe,zamiento. 

Presupuesto de licitación: 75.267.500 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Un año. 
Eyposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. estarán 
de manifiesto los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 
1. 3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el .Bo
letín Oficial del Estado* y terminará el día 16 de 
agosto de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables. 
excepto sábados que finalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Aperlllra de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las diez y diez horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en el grupo K. sub
grupo 7, categoría C. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 15 de julio de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-43.777. 

Resolución de la Me$a de Contratación por 
la que se anuncia concurso, para un servicio 
de estudio geotécnico del solar para posible 
futura sede de la Biblioteca Pública del Esta
do en Sevilla. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.805.925 pesetas. 
Fianza provisional: 76.119 pesetas. 
Plazo de reali=ación del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 24 de 
agosto de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pre
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
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la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio. a las diez cincuenta horas del dia 7 de sep
tiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de julio de 1 994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-43.780. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, para el servicio 
de seguridad del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia. mediante vigilantes y guar~ 
das. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 98.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.968.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del 1 de octubre 

de 1994, al 30 de septiembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo Qe proposición. estarán de mani
fiesto los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
tercera planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el ~Bo
letin Oficial del EstadOlt y terminará el día 30 de 
agosto de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables. 
excepto sábados que fmatizará a las catorce horas. 
o bien según 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. ' 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso. 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo I1I, subgrupo 2. 
categoría C, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de propOSiciones: El .acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta 2.8 del Minis
terio. a las nueve treinta horas del día 7 de sep
tiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-43.782. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro e instalación de elementos que com
ponen la instalación museográfica del 
Museo de Palencia. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca co~curso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesio de licitación: 100.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Cinco meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número I. 
3.8 planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de pre"entación de proposiciones: Comen
:z;ará el día siguiente al de la publicación en el «Bo-
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letin Oficial del Estado» y terminará el dia 26 de 
agosto de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die* 
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados que fmatizará.a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los /icitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta 2.8 del Minis
terio, a las diez horas del dia 7 de septiembre de 
1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del a~judi· 
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 14 
de julio de 1994. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-43.785. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de concurso. Expediente 93.180. 

El Instituto Catalán del Suelo. Organismo Autó
nomo del Departamento -de Politica Territorial Y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las que se detalla su presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego Ele cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo. Sección de Contratación 
(calle de Córcega, 289. ático A. Barcelona) Y. en 
su caso. en el servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas: De acuerdo con. lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la Sección de ContrataciÓn del Instituto 
Catalán del Suelo (calle de C9rcega. 289. ático A, 
08008 Barcelona. telefax 218 26 50) y. si procede, 
en el servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 16 de sep
tiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega, número 289, (}SOOS Barcelona). de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede el Instituto Catalán 
del Suelo, edificio Banco Atlálltico. planta 14, calle 
de Salmes. esquina Diagonal. a las once horas del 
día 27 de septiembre de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona. 14 de julio de 1994.":'EI Gerente. Anto
ni Paradell i Fcrrer.-43·.763. 
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Anexo 

Expediente: 93.180. 
Titulo: Construcción de 22 viviendas. local de 

equipamiento y aparcamientos en el sector ,Pla d'en 
Coll IIb, en Monteada i Reixac (Barcelona) 

Presupuesto de contrata: 267.132.91 9 pes~ta~. 
Anualidad 1994: 32.860.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 21 '2.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 22.271.919 pesetas. 
Plazo de ejecución: 'Quince meses. 
Clasifw::aciérF.C. 2. e); e, 4, e). 
Ewpediente: 93.185.01 
Titulo: Construcción de 48 viviendas y plazas de 

aparcamiento en Llúret de Mar (Girona). 
PrestJpIlCSto de contrata: 36 J .662.0 1" pe"'etas 
Anualidarl 1994: 21,2,)0000 de pe!.etas. 
Anualidad 1995: 212.000.000 de pesetas. 
lo\nualidad 19Q6: f2S.h2. 016 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún 'meses. 
Clasificación: C. 2. e); C. 4. e). 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de Arqui

tectura Y Vivienda en Girona. calle de Les Beates. 
nUmero 2, 17004 Girona. 

Resolución de/Instituto Catalán del Suelo por 
ÚI que se anun(';a la licitación de obras por 
el sistema de concurso (expediente 
93.166.01). 

El Instituto Catalán del Suelo. Organismo Autó
nomo del Departamento de Polltica TerritoriaJ y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

J _ Objeto: La ejecución de las obras que se' citan 
en el anexo. de las que se detalla su presupuesto 
de contrata. plazo de ejecución y clasificación. 

2_ Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particu.1a.res estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo. Sección de Contratación 
(calle Córsega" 289. ático A Barcelona) y, en su 
caso. en el servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas y eco
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliego!: de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar. En la Sección de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo (calle de Córcega. 289, ático A, 
08008 Barcelona, telefax 218 26 50) y, si procede. 
en el servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 9 de septiembre 
de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen~ 
tadas en Correos. dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega, nUmero 289. 08008 Barcelona), de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata~ 
lán del Suelo, edificio Banco Atlántico, planta 14. 
calle de Balmes. esquina Diagonal, a las once horas 
del día 20 de septiembre de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona. 14 de julio de 1994.-EI Gerente, Anto
nio Paradell i Ferrer.-43.760. 

Anexo 

Expediente: 93.166.0l. 
Titulo: Construcción de 48 viviendas, cuatro loca

les comerciales y 50 aparcamientos, en calJe Sant 
OleguerlSant Pao, en Barcelona. 

Presupuesto de contrata: 389.943.478 pesetas. 
Anualidad 1994: 42.400.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 212.000.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 135.543.478 peseta~. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
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Clasificación: C. 2. e); e, 4, e). 
Expediente: 93.170.01 
Titulo: Construcción de 24 viviendas Y plazas de 

aparcamiento en la avenida del Segrc en Puigcerdá 
(Girona). 

Presupuesto de contrata: 224.200.120 pesetas. 
Anualidad 1994: 32.860.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 191.340.120 pesetas. 
Plazo de ejecucion: Doce meses. 
Clasificación: C. 2. e); C, 4. e). • 

.' Otms ~iones: Servicios Territoriales de Arqui
tecrura y Vivienda en Gimna, calle de Les Beates. 
número 2. 17004 Girona. 

Expodicnlé: 93.173 
Tirulo: Construcciim d~ 1 S viviendas y 15 plazas 

de! aparcamiento en LlavorsJ (l.leida). 
. Presupuesto de contrata: 122.572.796 pesetas. 

Anualidad 1994: 32.860.000 pesetas, 
Anualidad 1995: 89.712.796 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación: C, 2, d); C, .4., d). 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de Arqui

tectura y Vivienda en Lleida, avenida Doctor Fle
. min& número 15. 25006 Lleida. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda, por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de las obras que se citan. 

A) Obra: 

l. _Abastecimiento al municipio Xunqueira de 
Ambia-Orense». 

Clave: OH.232.264. 
Presupuesto: 80.000.0qo de pesetas. 
Plazo de ejecuciÓn: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria c; 

grupo K. subgrupo 8, categoria c. 
Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 

2. 1<"Renovación tubería conducción. mejora cap
taciones e instalaciones tratamiento de agua abas
tecimiento a Puebla de Trives (Orcnse)>>. 

Clave: OH.232.26S. 
Presupuesto: 99.954.330 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l, categoría d; 

grupo K. subgrupo 8. categoria d. 
Fianza provisionaJ: 1.999.087 pesetas. 

3. «Colector general de saneamiento. tramo 
Xubia, limite ténnino municipal de Ferrol (La Coru
ña)>>. 

Clave: OH.315.290. 
Presupuesto: 563.149.209 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categoría e. 
Fianza provisionaJ: 11.262.984 pesetas. 

Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de 108 concursantes para su examen. 
durante el plazo de presentación de las proposi~ 
ciones los dias y horas hábiles de oficina. en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con~ 
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, edificios administrativos de San Caetano. 
Santiago de Compostela. . 
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e) Garantias que se exigen a los liettadores: Se 
exigirá b fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior. salvo en los cas( >s esl:.ibiecidos en 
el Real Decreto 188311979, y una fianz:i defmitiva, 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de ..::ontmta. 

Dicha fumza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación e::.püñola vigente. 

D) ,\lodelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme a! modelo 
q\l.e ~ adjunta al pliego de cláusulas aj,n:.inistrativas 
partü.a.Llares. 

E) Plazo y lugar para Id presen'r1civn dI! pro
J1f!,fJcione,,·: Las proposiciones habrim de presentarse 
en· $obre cerrado en el Reglstro General de la Con~ 
"cj~á de PoUtica Territorial. Obras Públicas y 
Vi..;enJa, o enviarlas por correo dentro del plazo 
de· admisión señalado confonne a k, dispuesto en 
el articulo 100, del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposi',:iones ter
rrJnará a las doce horas del decimoquintu dia hábil, 
que no coipcida en sábado, siguiente al-de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial.del 
Estado» . 

F) Apertura de' las propusiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará. por la Mesa de 
Contratación, a las diez horas del sexto dia hábil 
que no coind&a en sábado, contado a partir del 
ú:!timo día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los ltcita~ 
dores: L.")~ que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatario!>. 

Santiago de Compostela. 15 de julio de 1994.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). El Secretario general, José Antonio Femán
Qez Vázquez.-43.800-5. 

Resolucion de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso publico, procedimiento abie,.. 
to, numero 9/1994 para la adqu¿';ición de 
mobiliario con destino a la Facultad de Cien~ 
das del Mar de la Universid«rl de Vigo. 

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público, 
procedimiento abierto, para la adquisición de mobi
liario con destino a la Facultad de Ciencias del 
Mar. l.- fase de Vigo. dependiente de esta Con
sejeria.· 

l. Fianza provisional: En la forma que señaJa 
la cláusula 7.5. 7.°, del pliego de cláuswas admi
nistrativas particulares, especifico del concurso. 

2. E>cposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de Información de la 
Cónsejería de Educación, edificio de San Cayetano, 
Santiago de Compostela y Delegaciones Provincia
les, durante el plazo de presentación de proposi~ 
ciones de las diez a las catorce horas. Para adquirir 
reproducciones dé pliegos dirigirse aJ teléfono 
98[·5907[1. 

3. Plazo de presentación de proposiciones: 
ComenZará al cüa siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el t 7 de agosto de 1994, a 
las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejeria de Educaciól! 
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente 
establecida 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señaJada en el punto 7 del pliego de las admj~ 
nistrativas particulares. . 

6. Apertura de proposiciones económicas: Mar
tes, 23 de agosto de 1994, a partir de las diez horas. 

7. Plazo de ejecución: Un mes a contar desde 
la tinna. del contrato. 

8. Gastus de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 
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9. Presllpuesto de licitación: 187.798.000 pese· 
ta,. 

Santiago, 20 de junio de 1994.-EI COn<,\.~eru ue 
Educación y Ordenación Universitaria. P. S. el 
Secretario general (Orden de 13 de diciembr,,- de 
1993), Juan José Bértolo Cadenas.-43.797-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

¡ 
;. 

Correcdón de errores de la Consejeria de 
Hacienda por la que se autoriza el contrato, 
convocándose concurso público por el tra
mite de urgencia. para la adjudicación del 
suministro de tratamientos farmacológicos 
para la cesación tabáquica. 

Advertido eITor en la Orden 1172/1994, de 29 
de junio, de la Consejería de Hacienda, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 168, de 
fecha 15 de julio de 1994, se procede a efectuar 
la oportuna rectificación: 

En la apertura de proposiciones. que dice: «Se 
realizará por la Mesa de Contratación a las doce 
horas del segundo día hábil siguiente al plazo de 
tenninación de presentación de ofertas ... », debe 
decir: «Se realizará por la Mesa de Contratadon 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente al 
plazo de tenninación de presentación de ofenas 
... ». 

Madrid, 18 de julio de 1994.-43.795. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la contra· 
tación. mediante el sistema de concurso. de 
trabajo!" de actualización de la encuesta de 
infraestructura y equipamiento local (segun· 
dalase). 

0b.lew; Contratación. mediante el sistema de con· 
curso, de los trabajos de actualización de la encuesta 
de infraestructura y equipamiento local (segunda 
fase). 

Tipo de licilación: El presupuesto máximo del con
trato es de 36.800.000 pesetas. 

Garamias: Fianza provisional. 736.000 pesetas; 
fianza definitiva, el4 por 100 del precio de licitación. 

Presentación de proposiciones: Se efectuarán en 
el Registro General o en la Sección de Contratación 
del Palacio Provincial, hasta las catorce horas del 
décimo día hábil siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el1<Boletin Oficial del Estado)). 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Palacio Provincial. a las doce hOras 
del día hábil siguiente al del cierre del período lici
tatorio. Si dicho día coincidiese en sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el día hábil siguiente. 

Expediente: Los pliegos de condiciones econó
mico-administrativas y de prescripciones técnicas se 
encuentran de manifiesto en la Sección de Con
tratación a disposición de los interesados. 

Modelo de proposición: Conforme anexo 1 del plie
go de condiciones económico-administrativas. 

Burgos, 7 de julio de 1994.-EI Presidente. Vicente 
Orden Vigara.-43.73l. 

Jueves 21 julio 1994 

Resolución de la Diputación Provincilll de 
León por la que se anuncian adjudicacione.'! 
de obras lIel'adas a caho durante los meses 
de mano y mayo de 1994. 

La excelentísima Diputación Provincial de León, 
dumnte los mesc<; de maf70 y mayo de 1994. ha 
llevado a cabo la adjudicación de las :;iguientes 
obras: 

1. Refonna del auditorio del Conservatorio Pro
\incial de Muslca, primera fase. 

Adjudicatario: UTE .U1ibarri, Sociedad AriÓninia» 
~ Construcciones Pacios Merayo, Sociedad A.Il,'1-

Ill~;~;~rte de adjudicación: 24.467.903 ~seta; '1 
\ . . 

2.,.. Refonna del auditorio del Conservatorio 'Pro-'.. 
'\inc'ial de Música. segunda fase. 

Adjudicatario: UTE «Ulibarri, Sociedad Anónima)) 
y <\Construcciones Pacios Merayo, Sociedad Anó
nima)). 

Importe de adjudicación: 17.539.097 pesetas. 

3. Rehabilitación y ampliación del edificio del 
salón de las artes. 

Adjudicatario: «Segar, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 423.913.089 pesetas. 

4. Depuradora de aguas residuales en Jiménez 
de Jamuz, segunda fase. 

Aclj'udicatario: «Radiotrónica, Sociedad Anóni· 
ma». 

Importe de adjudicación: 5.160.000 pesetas. 

5. Acondicionamiento de oficina y taquilla en 
el edificio de servicios múltiples de la zona de Salen
cias. en la estación invernal de San Isidro. 

Adjudicatario: ICConstrucciones Fuertes Vega, 
Sociedad Limitada». 

Importe de adjudicaciljn: 2.246.355 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación, y en el artículo 124 del Real Decre
to-ley 781/1986, de 18 de abril. 

León, 6 de julio de 1994.-El Presidente, Agustin 
Turiel Sandin.-42.518. 

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativo 
a anuncio de licitación para explotación de 
campo de fútbol de Magalluf e instalación 
de hierba sintética. 

Aprobado por acuerdo pleno, en sesión del día 
22 de junio de 1994, el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas para contratar, 
mediante concurso, la "Explotación del campo de 
fútbol ubicado en el polideportivo de Magaliuf e 
instalación de hierba sintética con arena)), se hace 
público un resumen de éste a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto-ley 781/1986, 
de 18 de abril, y artículo 77.4 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

l. Plazo de duración: Cinco años máximo. 
2. Subvención máxima: 40.000.000 de pesetas. 
3. Garantias provisionales: 994.959 pesetas. 
4. Garantías definilivtJs: 1.492.438 pesetas. 
5. E.xamen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares», que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los treinta días hábiles 
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siguientes a aquel en que aparezca el u !timo de 
los referidos anuncius. 

Si el plazo tenninara en sábado se admitirán las 
oferta~ hasta el día h;ibil siguiente. 

7. Apertura de plicJ.s: A las doce hora:; del dia 
siguiente hábil al de la tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de Proposición: 

Don ........ , vecino de ......... con domicilb 
en ........ , documento nacional de identidad nwne-
ra .. , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio o en representacion 
de .. _ ..... , hace constar: 

Que enterado del pliego de condiCIones y cslctdi0 
técnico aprobado· por este Ayuntamiento, a regir 
en el concurso para la explotación del campo de 
f::Jtbol ubicado en el polideportivo de Magalluf e 
instalación de hierba sintctÍ<.:a con arena, se com
promete a su ejecución con arreglo a los citados 
documentos. por una subvención máxima 
de ........ pesetas y un plazo máximo de concesión 
de ........ años. Asimismo, se obliga al cumplimiento 
de lo legislado o reglamentado en materia laboral 
y tributaria. 

(Lugar, techa y firma.) 

CaMa, 12 de jUlio de 1994.-La Alcaldesa., P. D., 
Antonio Pallicer Pujol.-42.648. 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Gi· 
rona) mediante la cual se hace pública la 
concesión administrativa de la prestación del 
servicio de conse1Wlción de las zonas verdes 
de Figueres. 

El Pleno del Ayuntamiento. en la sesión celebrada 
!I día 10 de enero de 1994, acordó adjudicar a 
la entidad CESP A. «Compañia Española de Ser
vicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima». la 
concesión administrativa de la prestación del ser
vicio de conservación de las zonas verdes depen· 
dientes del Ayuntamiento de Figueres por el precio 
anual de 26.827.227 pesetas. 

Lo que se hace publico según lo dispuesto en 
el artículo 285 de la Ley de la Generalidad. de Cata
luña 8/1987. de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña. 

Figueres, 14 de junio de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Maria Larca y Bard.-42.664. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para llevar a cabo 
el suministro de combústible para los 
vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de 
GetaJe. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 13 de mayo de 1994, acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas, del concurso para llevar a cabo el suministro 
de combustible para los vehículos y maquinaria del 
Ayuntamiento de Getafe. exponiéndose al público 
por plazo de ocho días. a los efectos previstos en 
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente, queda abierto el periodo de lici· 
tación, que se aplazará si se formularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de vein· 
te días hábiles. contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o «Boletín Ofidal de la Comunidad 
de Madrid» (si el últímo día de presentación de 
plicas coincidiese' en sábado. se trasladará al dia 
hábil siguiente), con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Suministro de combustible para los 
vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Getafe. 

Tipo: El adjudicatario debe descontar 2 pesetas, 
como mínimo, respecto al precio litro autorizado 
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por el Ministerio de Industria y Energía. en cada 
momento. 

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994, prorrogable. 

Fianza.~: Provisional de 500.000 pesetas. Defmi
t¡va de 1.000.000 de pesetas. 

E-..:pediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dicho Negociado y 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el «Boletín Oficial del E~tadoh o ,(Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al día hábil siguiente). 

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

Modelo de proposición 

Don ........ con domicilio en ......... y documento 
nacional de identidad número ........ , en nombre pro-
pio (o en representación. de ........ ). enterado de los 
pliegos de condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas del concursa. convocado por ese Ayun
tamiento para el suministro de combustible para 
los vehiculos y maquinaria del Ayuntamiento de 
Getafe, se compromete a su ejecución con arreglo 
a los mismos. ofreciendo una baja de ........ pesetas. 
respecto al precio litro autorizado por el Ministerio 
de Industria y Energía en cada momento, 

Asimismo. se oblig'a al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Getafe. 31 de mayo de 1994.-El Alcalde.-42.336. 

Resolución del Ayuntamiento de Mondragón 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la ejecución de las obras contempladas 
en el «Proyecto modificado del muro anclado 
de la ladera de Uharkape». 

El Pleno de la Corporación Municipal en sesión 
celebrada el día 17 de junio de 1994. acordó adju
dicar a la empresa «Dragados y Construcciones. 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras con
templadas en el «Proyecto modifIcado del muro 
anclado de la ladera de Uharkape», por el precio 
de 278.486.704 pesetas. 

Lo que se hace público a 'efectos de lo dispuesto 
en el artículo 124 del Real Decreto legislativo 
781/1986. de 18 de abril. por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de régimen local. 

Arrasate, 30 de Junio de 1 994.-EI Alcal
de.-42.661. 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada 
por la que se convoca, subasta para la venta 
de parcela de propiedad municipal número 
17 del polígono polO de las normas sub
sidiarias de planeamiento. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
del día 21 de junio de 1994, el pliego de condiciones 
jurídicas y económico-administrativas por las que 
se rige la venta. mediante subasta pública, de la 
parcela referenciada. calificada como urbana edi· 
ficable, se convoca dicha subasta con arreglo a las 
condiciones del pliego expresado. exponiéndose al 
públtco. el mismo. durante un plazo de ocho días, 
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en la Secretaria General del Ayuntamiento. a efectos 
de reclamaciones. El plazo anterior será computable. 
a efectos de presentación de proposiciones a la 
subasta. si durante el mismo no se presentan recla
maciones contra el pliego citado. todo ello de con
formidad con lo previsto en Jos artículos 122 y 
123 del Real Decreto Legislativo 781!l986. de 18 
de abril. 

Objeto de la subasta: La venta de la parcela núme
ro 17 del P-IO de las nonnas subsidiarias de pla
neamiento, ubicada en la urbanización «Cercas de 
Francisco». cuyas características son las siguientes: 
Epígrafe del inventario número 29. número de 
orden 38, PSCP. 200. CLF. OP. referencia catastral 
5008629. superficie de 4.032 metros cuadrados. que 
linda: Por la derecha. con zona verde; por la izquier
da, con las parcelas números 18 y 27, y al fondo. 
con la calle B de la urbanización. 

Dicha parcela se encuentra libre de cargas y gra
vámenes; pertenece a este Ayuntamiento como bien 
patrimoniaL 

Tipo de licitación: Se e!'.tablece en 14.132.160 
pesetas. entendiéndose fonnulada al alza. 

Garantías: 

a) Provisional: 282.643 pesetas. 
b) Definitiva: 565.286 pesetas_ 

Proposiciones; Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Navacerrada. durante 
el plazo de diez dias hábiles siguientes al de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletm OficiaL 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Las proposiciones se ajustarán a la literalidad 
siguiente: 

Don ........ (en nombre o representación de ........ ). 
con domicilio en ......... y documento nacional de 
identidad número ......... en plena posesión de su 
capacidadjuridica y de obrar, toma parte en la subas
ta para contratar la enajenación de la parcela núme
ro 17, ofrece el precio siguiente: 

Parcela número 17: ..... pesetas. lo que significa 
una mejora de sobre el tipo de licitación. 

Declaro reunir todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con el Ayuntamiento de 
Navacerrada. 

Acepto incondicionalmente las cláusulas del plie
go de condiciones administrativas particulares apro
bado por el Ayuntamiento de Navacerrada para 
adjudicar las fincas objeto de la enajenación y el 
posterior contrato que se formalice. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Apertura de plicas y adjudicación provisional: El 
acto de la apertura de plicas será. público. y tendrá 
lugar a las doce horas del día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de las proposiciones (diez días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el último «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». fmatizando 
con la adjudicación provisional. 

El pliego de condiciones económico-administra
tivas puede examinarse en la Secretaria del Ayun
tamiento. a partir de la primera publicación de éste. 
en cualquiera de los boletines oficiales antes men
cionados, hasta que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Navacerrada. 22 de junio de 1994.-EI Alca!
de.-42.323. 

ResoluciOn del Ayuntamiento de Navacfrrada 
por la que se convoca concurso para con
tratar las obras de ejecución de proyecto de 
terminación del Centro Cultural de Nava
cerrada. 

l. ObjelO: Es objeto de contratación. por el pro
cedimiento de concurso, la ejecución de las obras 
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de terminación del Centro Cultural de Navacerrada, 
quedando sujeto al proyecto técnico. que se con
sidera parte integrante del presente plit'go. 

2. Presupuesto y precio: El presupuesto de con
tp.ta asciende a 138.350.455 pesetas, que servirán 
de precio tipo de concurso y que serán financiadas: 
El 70 por 100 del proyecto (96.845.318 pesetas) 
por la Consejería de Cooperación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. y el 30 por 100 restante 
(41.505.136 pesetas) por el Ayuntamiento de Nava
ceriada. 

3. Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
se fija en doce meses, contados a partir del día 
sigui~nte hábil a aquel en el que se firme el acta 
de comprobación del replanteo. 

4. Fianzas: 

Provisional: Se fija en el 2 por j 00 del importe 
del presupuesto. 

Definitiva: Se establece en la cantidad de 
5.534.018 (4 por 100 del total del presupuesto de 
I.as obras). 

5. Justificante de la c1al"i/h'ación del contratista: 
Dentro del grupo G. subgrupo 6, categoría D. 

6. Modelo de proposición: 

Don ......... en nombre propio (o en representa· 
ción de ....... ). vecino de ..... y con domicilio 
en ......... enterado del pliego de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas particulares 
a regir en el concurso para la ejecución del proyecto 
de tennmación del Centro Cultural de Navacerrada. 
se compromete a su ejecución con estricta sujeción 
a los mismos. por un precio de ........ (en tetra y 
número), en el plazo tot,al de ....... 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

7. Plazo de presentación de proposidofles: Será 
de veinte días hábiles, que se computarán a partir 
del último de los anuncios que se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma». 

8. Apertura de plicas: El acto de apertura de 
plicas tendrá lugar en el salón de actos del Ayun
tamiento de Navacerrada (plaza de los Angeles, 
número 1). a las doce horas del día siguiente hábil 
al en Que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

NavaceITada. II de julio de 1994.-El Alcal
de.-42.328. 

Resoludón del Ayuntamiento de Premia de 
/ttlar por la que se anuncia el concurso para 
la construcción y explotadon de un apar
camiento subterrtineo en la plaza de la Sar
dana de Premia de Mar. 

Aprobado por el Pleno Municipal. en fecha 21 
de junio de 1994. el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas para otorgar el 
concurso público para la construccion y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo de 
vehículos automóviles en régimen de concesión 
administrativa en la plaza de la Sardana de Premia 
de Mar. se'expone al público por el plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
última publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
«Boletín Oficial» de la provincia o «Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia» a los efectos de 
la presentación de posibles reclamacione3. 

Simultáneamente, y en los térrrunos previostos en 
el apartado segundo del artículo 122 del Re,lI Decre
to Legislativo 781/1986, de 18 de' abril. se convoca 
el siguiente concurso para la contrata<.:ion de la con
cesion citada. si bien la licitación se retraS8rd cuanto 
sea necesario en el supuesto que se formulen recla
maciones contra el pliego de condiciones. 

l. Objeto del concurso; Construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
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en el subsuelo de la plaza de la Sardana de Premia 
de Mar. 

2. Plazo de ejecución de las obras: Quince meses. 
3. Clasificación del contratisla: Grupo C. sub

grupo 2. categoría E. 
4. Garantia provisional: 5.000.000 de pesetas. 
5. Garantia definitiva: Obras: 4 por 100 de 

su importe. 
Ser.-icio: 5.000.000 de pesetas. 
6. Pliego de condiciones: Se en,-'Uentra de mani· 

fiesta en los servicios técnicos municipales. de nueve 
a trece horas de lunes a viernes. 

7. Pla::o de concesión: Cincuenta años. 
8. Preufllación de proposicione\: Durante el pla

zo de los veinte últimos dias hábiles del periodo 
de exposición pública, en el Registro General del 
Ayuntamiento, de nueve a trece horas. de lunes 
a viernes. De acabar el plazo de presentación en 
sábado o fe~tvo. la entrega de proposiciones se 
podrá hacer el día hábil siguiente. 

9. Apatura de proposiciones: Tendrá lugnr a las 
trece horas del dia siguiente hábil a aquel en que 
fmatice el plazo de presentación de proposiciones 
y. de caer en sábado, se hará el día hábil siguiente 
de acuerdo con la cláusula 9. 

Modelo de proposición 

Don ...... " en n~~~re propio o en representa.(';Ól1 
de ..... oon donucilio en ........• calle ........ , nume-
ro ... según escritura de poderes debidamente 
verificada adjunta. declara que, enterado del con
curso público convocado para la construcción y snb
siguiente explotación de un aparcamiento subterrá
neo de vehiculos automóviles en régim~n de con
cesión administrativa en la plaza de la SaTdana de 
Premia de Mar. y también del pliego de condiciones 
que rige el citado concurso, se compromete a eje
cutar las obras y las instalaciones correspondientes 
y a ge~ionar el servicio a su cargo en las condiciones 
establecidas en el pliego y en las que detalla la 
memoria que acompaña adjuntando todos los docu· 
mentas indicados en el articulo 10 del repetido plie
go de condiciones. 

(Lugar. fecha y finoa.) 

Premiá de Mar. 22 de junio de 1 994.-El Alcaide 
Josep Torrens i Morales.-42.334. 

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Gi1"O~ 
na) por la que se anuncia la subasta, con 
admisián previa, del contrato de obras que 
se indica.. 

Aprobado por el Pleno de la Corpóración. e, 
sesi0n ordinaria celebrada el día 27 de juntc' 
de ] 994, el pUego de condiciones juridico .. admi
nistrativas y económicas particulares para contratar, 
medümte subasta, con admisión previa, l"s obras 
correspondientes al proyecto de dausuf"d y restau
ración del vertedero de Pla de les Gates al término 
muní.: lpal de Roses (Alt Emporda). se exponen al 
públicc ¡"¡(Jr d plazo de quince días posteriores a 
la ú.luma publicación de este anuncio en el ~. Boletin 
Oficial de la Provincia de Girona». en f.: ..:Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña», o en el 
.:Búletin G'fici.a1 del Estado~. 

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien 
conruckmada a lo que preve el articulú 122.3 del 
Reaj De·c ... eto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

ONeto: La contratación. mediante subasta, con 
admi"j,m pn'yja. de las obras de clausura y res
tauraciún del vertedero del PIa de les Gates. a1 tér
mino rnullit:ipal de Roses (Alt Emporda). 

Tipo: 34.757.471 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 

Jueves 21 julio 1994 

El expediente podrá examinarse en el Departa· 
mento de Contratación. en horas de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Garantfas: La garantia provisional que deberán 
de constituir los licitadores será de 695.149 pesetas 
(el 2 por 100 del precio de licitación) y la deflnitiva 
será de 1.390.299 pesetas (el 4 por 100 del precio 
de licitación). 

Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoria c. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones 

para optar a la subasta se presentarán en el Depar
tamento de Contratación del Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte dl.as hábiles. a partir de la última 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». en el «BoletlO Oficla1 de la Provincia de 
Girona» o en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalunya». en horas de oficina. 

La proposición se ajustará al modelo que se esta
blece y se presentará con la documentación que 
se señala en la cláusula quinta del pliego de con· 
diciones. 

Apertura de plicas: A las doce horas de la mañana 
del día siguiente de fInalizar el periodo de presen
tación de las próposicíones o si éste es fe~tivo o 
sábado, el primer día hábil o lunes siguiente. 

Roses, 4 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente. 
Caries Páramo i Ponsetí.-41.666. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso de redacción 
de un estudio, adquisición e instalación de 
señalización informativa urbana. 

Objeto: La contratacíón, mediante concurso. de 
la redacción de un estudio, adquisición e instalación 
de señalización infonoativa urbana. 

Tipo: No se señala. 
Pagos: Partida 121.99-625,00 del presupuesto 

de 1994. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

la' Sección de Contratacióh de la Corporación. 
Fianzas: Provisional, 600.000 pesetas. DefInitiva, 

4 por 100 del importe de adjudicación. 
Plazo instalación: Dos meses. 
Pr:esenlación de proposicione,~: Hasta las trece 

horas del vigésimo día habil siguiente. a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
día hábil, siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
provisto de documento nacional de identidad núme .. 
ro ......... actuando en nombre propio (o en repre
sentación de ........ , código de identificación fiscal 
número ........ ). y con domicilio. a efectos de noti~ 
ficaciones. en ........ , expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para el suministro 
e instalación de señalizadon infe'rmativa urbana, 
se compromete a su ejecución, con estricta sujeción 
al pliego de condic;,)nes que rige la contratación 
y realiza la siguiente oferta: ........ 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta, ha sido compren~ 
dido no sólo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que gravan los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(N A), sin que. por tanto, puedan ser repercutidos 
éstos como partida in,Q.ependiente. asi como los 
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demás a:astos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Salamanca. 30 de junio de I 994.-EI Aleal· 
de.-42.671. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se anuncia a concurso público la obra 
«Acondicionamiento de solar (muro de con-' 
tención y movimiento de tierra) para el edi
ficio de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales». 

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso 
publico la obra tAcondicionamiento de sv{ar (muro 
de contención y movimiento de tierra) para el edi .. 
ficio de las Facultades de Derecho y Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Can
tabria». 

Presupuesto tipo de licit"ación: 112.265.983 pese-
taso 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo A, subgrupos 1 

y 2; grupo C. subgrupo ~ categorla E. 
Fianza provisional: Los licitadores deberán pre

sentar una fianza del 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 
• Exposición de proyectos: El proyecto y plit:;go de 

cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad de Compras. Contratación 
y Patrimonio de la Universidad de Cantabria, sita 
en avenida de Los .Castros, sin número, Santander, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en horas de nueve a catorce. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de ,proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabria. 
sita en avenida de Los Castros. sin número. San
tander. No se admitirán las, proposiciones deposi
tadas por correo. 

Apertura de proposidones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 7 de septiembre. en la sala 
de reuniones de la Gerencia de la Universidad de 
Cantabria. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 12 de julio de 1994.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-43.719. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anunda concurso público, con pro
cedimiento aMeno, para la contratación del 
Servicio de Transporte Interno entre los 
diversos campus uniV(~rsitarios. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con· 
curso público: 

l. Objeto: Contrat3.ción del Servicio de Trans
porte Interno. 

2. Oferta económic/J: Presupuesto máximo de 
6.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato: Un año. desde el dia 
1 de octubre de 1994 al día 30 de septiembre de 
1995. 

4. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
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y el pliego de prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en el Servicio de Gestión 
Económica. plaza de Riego. número 4, teréero, de 
Oviedo. 

5. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo. hasta las catorce 
horas del día 15 de septiembre. 

6. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las trece horas del día 22 de 
septiembre en la sala de juntas del Consejo Social 
de la Universidad de Oviedo, plaza de Riego, 4, 
tercero, Oviedo. 

Nota: El importe de este anuncio será costeado 
por el adjudicatario. 

Oviedo. 11 de julio de 1994.-El Rector. Santiago 
Gascón Muñoz.-42.657. 

Jueves 21 julio 1994 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso, con procedi
miento abierlo. para la contratación de equi
pos informáticos con destino a esta Univer
sidad. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Adquisición de equipos informáticos. 
2. Documentación de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas, estarán a dis
posición de Jos interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en el Servicio de Ges
tión Económica (Sección de Compras y Equipa
miento, plaza de Riego, número 4, 3.°, Oviedo. Telé
fonos 510 39 SOy 510 39 81). 
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3. Presupuesto: Tipo máximo de licitación: 
40.000.000 de pesetas. 

4. Proposición económica: Según modeJo adjun
to al pliego de cláuuslas administrativas particulares. 

5. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo, hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil, a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

6. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las doce horas del día 6 de sep
tiembre, en la Sala de juntas del Consejo Social 
de esta Universidad. 

7. Gastos: El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjQdicatario. 

Oviedo. 15 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago 
Gascón Muñoz.-43.71S. 


