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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Exterior por la que se convoca concurso 
para la adjudicación de un suministro. 

Objeto: Suministro de diversos tipos de papel para 
uso de la imprenta general. 

~ipo: 4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas estarán a dispo
sición de los licitadores en el Area de Documen
tación y Publicaciones de la S. G. T .• sito en Gran 
Vía, 6, planta cuarta, Madrid. 

Los sobres conteniendo lo especificado en el plie
go de cláusulas administrativas se entregarán en el 
Registro General del Ministerio de Asuntos Exte
riores, de lunes a viernes de nueve a catorce y de 
diecis~is a dieciocho horas. 

El plazo de presentación ¡malizará a los veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La apertura pública de las proposiciones econó
micas de las empresas admitidas se llevará a cabo 
por la Mesa de Contratación, a las once horas del 
día 6 de septiembre de 1994, en la sala de juntas 
de este Departamento (Sala de REI). 

Este anuncio irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Antonio López Zatón.--44.177. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso ahierto para 
adquú';ción de 12.000camisas de manga cor
ta destinadas al personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil y número 
de expediente 4·64·21511-4. 

1. Nombre y dirección del Servido que adjudiw: 
Dirección General de Tráfico. Servido de Admi
nistración. calle Josefa ValcárceL número 28, 28071 
Madrid (Espafia), teléfono 74231 12. 

2. Modalidad de adjudicación. Concurso abier
LO. 

3. a) Lugar de entrega: Ei que determine en 
su momento la Dirección Genentl de TrMico. 

b) El presupuesto del contrato es: )6.000.000 
de peset..ls, IVA inc:luido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: Antes 
del 31 de diciembre de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración, calle 
Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (Es
pana). 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 2 de septiembre 
de 1994. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 2 de sep
tiembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 

7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 
apertura de la oferta económica: Público en general. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu
mentación económica: El día 1 5 de septiembre de 
1994, a las diez horas en el salón de actos de la 
Dirección General de Tráfico. 

8. Fianza provisional: 720.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación de 

pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulare·s. contra entrega de con
formidad. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y financiera según lo dispuesto en los ar
ticulos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura "e las proposiCiones, 
de conformidád con el último parrafo del artícu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se aju:;.tará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativa particulares. 

Los gastos de publicación del pre,>ente anuncio 
:~eran por cuenta del adjudicatario. 

15. FecÍla dt' envío dd anuncio (j la Lonumidad 
Europea: 20 de juHo de 1994. 

Madrid. 1 S de jullrJ de 1994.-El Dir.:ctor general, 
Miguei Maria MUDoz Mcdina.-44.306. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concur.w abierto para 
adquisición de 4.400 equipos reflexivos des
tinados al personal de la Agrupación de Trá· 
fico df la Guardia Civil y número de expe
diente 4-64-11508-5. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071 
Madrid (España). teléfono 74231 12. 

2. Modalidad de a(ijudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: El Que determine en 
su momento la Dirección General de Tráfico. 

b) El presupuesto del contrato es: 29.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: Antes 
del3l de diciembre de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración. calle 
Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha límite para solícitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el dia 2 de septiembre 
de 1994. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 2 de sep
tiembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos). en las señas 
ya mencionadas. donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 

7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 
apertura de la oferta económica: Público en general. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu
mentación económica: El día 15 de septiembre de 
1994, a las diez horas en el salón de actos de la 
Dirección General de Tráfico. 

8. Fianza provisional: 580.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación de 

pago: El pago se efectuará. con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, contra entrega de con
fonnidad. 

10. Forma jurídicu que deberá aportar la agrll 
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requi<;itos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento Generai de Ccn
tratación Jet Esttldo. 

I 1. Clmi/lt'Qci!in: No se exige. Las empresas 
extnwj",raf. habrán de acreditar su ¡;apacidad eco
nómica y financiera según lo di~puesto en los aro 
tkulos 287 bi5 y 320 del Reglamento Gcncia! de 
Contratación del Estado. 
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12. Plazo de vinculación de/licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 
de conformidad con el último párrafo del articu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criteljos que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativa particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 20 de julio de 1994. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.309. 

Resolución de la Dirección Genero/ de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 10.000 camisas de manga lar
ga destinadas al personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil y núme.,ro 
de expediente 4-64-21546-3. 

'l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración. calle Josefa Valcárcel. número 28. 28071 
Madrid (España). teléfono 742.31.12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to~ 

3. a) Lugar de entrega: El que determine en 
su momento la Dirección General de Tráfico. 

b) Presupuesto del contrato: 30.000.00Q de 
pesetas. IV A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: Antes 
del 31 de diciembre de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. -Servicio de Administración, calle 
Josefa Valcárcel. número 28, 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar haf>ta el día 2 de septiembre 
de 1994. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 2 de sep
tiembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas. a donde también podrán remitirse 
por correo. en este caso con los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha. hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 15 de septiembre de 
1994. a las diez horas en el salón de actos de la 
Dirección General de Tráfico. 

8. Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación de 

pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares._contra entrega de con
fonnidad. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso:se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige; las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera según lo dispuesto en los ar
tículos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. . 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 
de conformidad con el último párrafo del articu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 
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Sábado 23 julio 1994 

13. Criterios que se seguirá" para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará. estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envio del anuncio a la Comunidad 
Europea: 20 de julio de 1994. 

Madrid. 15 de julio de 1 994.-EI Director general 
de Tráfico, Miguel Maria Muiioz Medina.-44.304. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 7.000 emblemas, Agrupación 
de Tráfico, destinadas al personal de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. expe
diente número 4-64-21512-6. 

l. Importe: 6.600.000 pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, número 
28.28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de p~ 
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, dondl;: también 
podrán remitirse por correo, en este caso, con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el día 18 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 31. de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI DireCtor general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.313. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conl1Oca concurso abierto para 
adquisición de 300 cascos motorista, tipo 
«cross», destinados a la Escuela de Tráfico 
de la Guardia CiviL Expediente número 
4-64-11519-0. 

1. Importe: 3.300.000 pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

-de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. número 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados. en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
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anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, donde- también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo terminará el dia 18 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de propoSiciones: Se celebrará en 
'el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 31 de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 18 de julio de 1 994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muiioz Medina.-44.310. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conroca concurso abierto para 
adquisición de 300 chaquetones de cuero des
tinados a los alumnos de la Escuela de Trá
fico de la Guardia Civil. Expediente núme
ro 4-64-21547-5. 

1. Importe: 11.400.000 pesetas, IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
• en el Servicio de Administración de la Dirección 

General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. nUmero 
28. 28027-Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del pJecio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Re¡la
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo tenninará el dia 18 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del dia 31 de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.297. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 300 protectores de motorista 
destinados a la Escuela de Tráfico de la 
Guardia Civil. Expediente número 
4-64-21518-8. 

1. Importe: 5.800.000 pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo' de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
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3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28.28027 Madrid,Jodos los días laborables, excepto 
sábados. en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en et 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El' plazo de, admisión de proposiciones tenrunará 
a las catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 
En ~l caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado el plazo terminará el día 18 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de propOSiciones: Se celebrará en 
id salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del dia 31 de agosto de 1994. 

8. . Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 18 de julio de 1 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.312. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 2.500 cazadoras de servicio 
para el personal de la Agrupación de Tráfico 
de la de la Guardia Civil. Expediente número 
4-64-11466-5. 

l. Importe: 8.300.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28.28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una flan'za provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 18 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 31 de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-44.311. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 1.000 botas altas de motorista 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. Expediente número 4-64-11467-7. 

1. Impone: 9.700.000 pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provísional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso, con los 
requisitos estable.cidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 19 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 18 de 
agosto de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
-el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 31 de agosto de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. . 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.315. 

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 anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. . 

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

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 2 de septiembre de 
1994. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep-
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tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 14 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposicion(!s: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. sala de proyecciones. edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
septiembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el pliego de cláusulas admi
nistratiVas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. ' 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes, al menos, la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 

• empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 22 de 
julio de 1994. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín OfIcial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-44.284. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: ·12-0R-3000. 11.44/94. Provincia de 
Orense. Denominación de las obras: «Autovía de 
las Rías Bajas. CN-525. de Zamora a Santiago 
de Compostela. puntos kilométricos 155 al 178. 
Tramo: Fumaces-Estivadas». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: El que resulte 
de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 17.722.091.677 pesetas). Fianza pro
visional: 354.441.834 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será. como máximo. de treinta y cuatro meses. 
Clasificación de contratistas: B-3, f; 
G·I.f. 

Referencia: 23-SA-221O. 11.17/94. Provincia de 
Salamanca. Denominación de las obras: «Variante 
de Santa Marta de Tormes. CN-501. de Villacastin 
a Vigo. puntos kilométricos 202,2 al 208.2. Tra
mo: Calvarrasa de Abajo-Salamanca». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: El Que 
resulte de la adjudicación (el presupu~sto de con
trata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asciende a 3.219.766.867 pesetas). 
Fianza provisional: 64.395.337 pesetas. Plazo de 
ejecución: Será, como máximo, de veintiocho 
meses. Clasificación de contratistas: G-I, f. 

Referencia: 23-CR-2660, 11.19/94. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Carre
tera N-420. de Córdoba a Tarragona por Cuenca. 
puntos kilométricos 191 al 193. Variante de Poble-
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tell. Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: El que resulte de la adjudicación (el 
presupuesto de contrata del proyecto base apro
bado por la AdminIstración asciende a 
1.214'.426.193 pesetas). Fianza provisional: 
24.288.524 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo, de catorce meses. Clasificación 
de contratistas: A-2. e; G-4, f. 

Referencia: ll-MU-2990. 11.42/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: ~Duplicaci6n 
de calzada. Calzadas de servicio. Tramo III. Puerto 
de la Cadena. eN-30 l. Autovía Murcia-Cartage
na, puntos kilométricos 406,7 al 411,4». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
El Que resulte de la adjudicación (el presupuesto 
de contrata del proyecto base aprobado por la 
Administración asciende a 1.681.785.760 pese
tas). Fianza provisional: 33.635.715 pesetas. Plazo 
de ejecución: Será, como máximo, de veinte 
meses. Clasificación de contratistas: G-l, f. 

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

Galicia: En La Coruña. Referencias: 12-0R-3000. 
Castilla-León Occidental: En Valladolid. Referen

cia: 23-SA-2210. 
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 

23·CR-1660. 
Murcia: En Murcia. Referencia: 11-MU-2990. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertidos errores en el anuncio de licitación, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 159. del dia 5 de julio de 1994. relativo a! proyecto 
«Paseo marítimo de Santa Pansa, fase A Calviá 
(Mallorca)>>. Referencia 07-48. se rectifica el mismo 
en el sentido de que el plazo de ejecución de las 
obras será de seis meses, en vez de doce, y la forma 
de adjudicación la de concurso, en vez de subasta, 
con admisión previa. 

En consecuencia, se modifica el plazo de pre
sentación de proposiciones, que finalizará a las trece 
horas del dia 12 de agosto de 1994, y el acto de 
apertura de ofertas, que se celebrará el dia 23 de 
agosto de 1994. 

Se declaran subsistentes los restantes extremos 
del anuncio que se rectifica. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector genera! 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-44.293. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de concurso, del proyecto que se 
indica. 

Proyecto: \\Regeneración de la playa de Mataré, 
l.a fase (Barcelona). Referenci~: 08-27». 

a) 
setas. 

b) 
e) 

ría O. 
d) 

Presupuesto de licitación: 355.706.049 pe-

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo' F, subgrupo 1, catego-

Fianza provisional: 7.114.121 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran, a dis
posición de los interesados. en la Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15, S." planta). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que flgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 

Sábado 23 julio 1994 

del día 22 de agosto de 1994, en el despacho ante
riormente señalado, o enviadas por correo, dentro 
del plazo de admisión reseñado, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. En el supuesto de que se envíen 
por correo. los empresarios deberán justificar la 
fecha de imposición del envio en la oflcina de 
Correos y anunciar a esta Dirección General la remi
sión de la oferta mediante télex o telegrama en el 
mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 5 
de septiembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, 5.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por este pre
vista. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-44.295. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras del proyecto de 
cambio de la banda de frecuencias de las 
redes de radio de los riegos de Estremera 
y Jarama. Expediente D-82j94. 

Se convoca subasta de las obras del proyecto de 
cambio de la banda de frecuencias de las redes 
de radio de los riegos de Estremera y Jarama. 

Presupuesto de contrata: 28.972.280 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 5790445 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 7, cate

goría e). 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica del Tajo. calle Agustin de 
Bethencourt. número 25, cuarta planta, despacho 
406, Madrid. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

La presentación de proposiciones para la licita
ción tendrá lugar hasta las trece horas del día 24 
de agosto de 1994. en la Sección de Contratación 
(oficina receptora de pliegos) de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Confederación 
Hidrográfica del Tajo el dla 8 de septiembre 
de 1994. a las doce horas. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Presidente, Enri
que Nomn Cendoya.-44.160. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del 
proyecto de reparación de los túneles núme
ros 1 al 4 y túnel de Olriols del canal de 
Aragón y Cataluña, en término municipal 
de San Esteban de Litera (Huesca). Clave 
09.159.360/1111. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 172. de fecha 20 de julio de 1994. 
páginas 12716 y 12717, se transcribe a cohtinuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «El proyecto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
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en la Confederación Hidrográfica del Tajo (Zara
goza)>>, debe decir: «El proyecto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro (Zara
goza)>>.-42.393 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de material médico de exploración y 
formación sanitaria para diversos Centros 
de Sanidad Marítima del Instituto Social 
de la Marina. 

CONCURSO· PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 19.999.700 pesetas, confor
me a los siguientes lotes: 

Lote número 1: Siete electrocardiógrafos. Presu
puesto máximo: 6.125.700 pesetas. 

Lote número 2: Nueve audiómetros con timpa
nómetro. Presupuesto maximo: 6.840.000 pesetas. 

Lote número 3: Seis espirómetros. Presupuesto 
máximo: 3.447.000 pesetas. 

Lote número 4: Diez esqueletos. Presupuesto 
máximo: 570.000 pesetas. 

Lote número 5: Siete torsos anatómicos bisexo. 
Presupuesto máximo: 1.617.000 pesetas. 

Lote número 6: Siete maniquies de reanimación. 
Presupuesto máximo: 10400.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presuPllesto 
máximo de licitación fJjado por cada uno de los 
lotes por los que se concurse. 

Plazo de ejecución: Un mes. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

y de condiciones técnicas:·De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina, en Madrid, calle Génova, 24, sexta planta 
(Secci6n de Contratación). 

Presentación de proposiCiones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación. calle Genova, número 24, sexta 
planta, hasta las catorce horas del dia 2 de sep
tiembre de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Genova. número 24. primera planta 
(sala de juntas). el dia 14 de septiembre de 1994. 
a las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de bases. 

El anuncio de este concurso ha sido enviado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con 
fecha 19 de julio de 1994. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 19 de julio de 1 994.-El Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-44.191. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa de Contratación, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 162, de 
fecha 8 dejulio de 1994, del concurso «Man
tenimiento de los jardines en el Museo de 
América en Madrid». 

Advertido error en el pliego de condiciones téc
nicas sobre el concurso antes mencionado. se expo
ne de nuevo este pliego en la Secretaría de la Mesa 
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de Contra~ci6n (plaza del Rey, número 1. 3.a pian· 
la), de lunes a viernes., de nueve a catorce horas. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-44.267. 

. COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

. Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de u,. 
contrato de obras por el sis;ema de concur.so 
público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralida~ de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Objeto; Segunda fase del proyecto de reforma 
y rehabilitación de la Casa Canals. para la sede 
de la Delegación Territorial del Gobierno de la 
Generalidad en Tarragona y del Centro de Coor
dinación de Emergencias en esta ciudad. 

2. Presupuesto del con/ralo: 112.141.886 pese
tas (IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
4. Inicio de las obras: Las obras empezarán den

tro del plazo máximo de quince días. a partir del 
siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

5. Documentos de interés para los licitadores: 
Se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Contratación y Patrimonio. vía Laie
tana, 69. séptima planta, y. en la Delegación Terri
torial del Gobierno de la Generalidad en Tarragona, 
rambla Nova. 58-60. 

6. Fianza provisional: Las empresas licitadoras 
clasificadas Quedan dipensadas de presentar fianza 
provisional por aplicación del Real Decreto 
188311979. de 1 de junio. 

7. Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos 1, 
2, 3, 4 Y 7, categoria e. 

8. Modelo de proposición: Será el Que se adjunta 
como anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Plazo y lugar de presentación de las propr:r 
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación. vía Laietana. 69. 08003 Barcelona, 
o a la Delegación Territorial del Gobierno de la 
Generalidad en Tarragona, rambla Nova. 58-60, 
43004 Tarragona, hasta las trece horas del día 18 
de agosto de 1994. 

10. Apertura de las proposiciones: La realizará 
la Mesa de Contratación el día 22 de agosto de 
1994. a las once horas, en la sala de actos del 
Departamento de Gobernación (vía Laietana, 69. 
planta baja). En el caso de que se presenten pro
posiciones por correo de la forma que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se comunicará oportunamente 
a los interesados la fecha de apertura. 

11. Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que fIgUran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 15. de julio de 1994.-La Secretaria 
General. M. Lluisa FlOf'ensa i Palau.-44.280. 

Resolución del Servicio Catalán de Salud por 
la que se convoca concurso público para 
RdjudicRr el equipamiento del Hospital 
ComRrcal de 1'Alt Penedés, de Vilafmnca 
del Penedés. 

Expediente: E-460/94. 

Objeto: Equipamiento del Hospital Comarcal de 
l'Alt Penedés. de Vilafranca del ~enedés. 

Sábado 23 julio 1994 

Lote 1: Aparatos médicos. 
Presupuesto; 240.000.000 de pesetas. 

Lote 11: Laboratorio. 
Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 

Lote III: Mortuorio. 
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 

Lote IV: Mobiliario de hospitalización. 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 

Lote V: Mobiliario clínico . 
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Lote VI: Telefonía. 
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Lote VII: Servicios generales. 
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 

Presupuesto lotal: 351.000.000 de pesetas. 

Plazo de entrega: El que dispone el pliego de 
condiciones. 

Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación podrá ser examinada en la DiVisión 
de Recursos Fisicos. Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos. travessera de les Corts, 
131-159. edificio Olimpia. 08028 Barcelona, de nue
ve a trece horas. de lunes a víernés. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anteriormente. 
Plazo: Hasta las trece horas del dia 6 de sep-

tiembre de t 994. 
La presentación de ofertas se hará de acuerdo 

con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apenura de proposiciones: La Mesa de contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el día 14 de septiembre de 1994. a las 
doce horas. en la sede del Servicio Catalán de la 
Salud (edificio Olimpia). 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi
caciones de la CEE: 22 de julio de 1994. 

Barcelona, 27 de junio de 1994.-El Director. Jau
me Roma i Rodriguez.-44.226. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la ConsejeríR de Política Terri~ 
torial, Obras Públicas y Vwienda por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: «Ensanche y mejora de la carretera 
C-641. Tramo: Igrexafeita-Espiñaredo». 

Clave: N/AC/87.5.4. 
Presupuesto: 498.384.441 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2. categoría d; 

grupo G. subgrupo 4, categoria e. 
Fianza provisional: 9.967.689 pesetas. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto, estará de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones. 
IQs días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de Polí
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios 
Administrativos de San Caetano. Santiago de Com
postela. 

C) Garantias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior, salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979, y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 
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Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
VIVienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado, conforme a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

F) Apenura de las proposiciones: La apertura 
de las propmÚciones se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las once horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último dia de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que fIgUran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

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.-44.166. 

Resolución de la Consejería de EducRción y 
Orde,",ción Universitaria por la que se con~ 
poca concurso público (procedimiento abier
to) número· 13/1994 pam la adquisición de 
mobilÜlrio con destino a /as Facultades de 
Derecho y de Humanidades de la Unive,... 
sitiad de La Coruña_ 

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público 
(procedimiento abierto) para la adquisición de mobi
liario con destino a las Facultades de Derecho y 
de Humanidades de La Coruña, dependientes de 
esta Consejerta. 

l. Fianza provisional: En la forma que señala 
la cláusuia 7.5, séptimo, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares., especifica del concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de información de la 
Consejeria 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 de pliegos, dirigirse al teléfono 
981-5907 I L 

3. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletín Oficial del 
Estadolt y terminará el 17 de agosto de 1994, a 
las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente 
establecida. 

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

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

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

8. Gastos de publicación; Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto de licitación: 230.000.000 de 
pesetas. 

Santiago. 20 de junio de 1994.-EI Consejero de 
Educación y Ordenación Universitaria.-P. D. (Or
den de 13 de diciembre de 1993), el Secretario 
general, Juan José Bérrolo Cadenas.-44.163. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia subll.sta, con 
trámite de admisión previa, de los contratos 
de obra..<;,que se indican. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuel
to anuncia a subasta. con trámite de admisión previa, 
los contratos de obras que a continuaci<'!n se indican. 

l. Obra: Comedor y polideportivo en .el campus 
universitario de Almena. 

Presupuesto tipo de licitación: 435.630.160 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo e completo, categoría f. 

2. Obra: Remodelación general del CP Campo 
. del Sur. de Cádiz. 

PresupueslO tipo de licitación: 111.778.176 pese
tas. 

Plazo de ejecución; Ocho meses. 
Clasificación.- Grupo e completo, categoría d. 

Los licitadores tendrán que acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación. que 
habrá de constituirse en los ténninos del artículo 
112 de la Ley de Contratos del Estado. 

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

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenninará el 
día l de septiembre de 1994, 

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

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), «Documentación generab, en la 
forma que determina la clausula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

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

En el sobre C): «Proposición económica», en la 
forma que determina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Clasificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación. el día 9 de septiembre de 1994 hará 
público en el tablón de anuncios de la DireCción 
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, 
avenida de República Argentina, número 21, 3." 
planta. Sevilla, los defectos materiales observados 
en la documentación, de conformidad con lo esta
blecido en 'el articulo 101 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del día 14 de septiembre de 1994, 
en la sala de juntas, sita en la 3." planta, del número 
21 de la avenida República Argentina, Sevilla. 

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

Sevilla. 13 de julio de 1994.-EI Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas Marcos Merchante.-44.261. 

Sábado 23 julio 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la fue 
se convoca concurso para un contrato de 
asistencia técnica para fl cruce del fichero 
jerárquico y diseño de instr.llmentos para 
operación extensiva del directorio de uni· 
dades estadísticas básicas. 
Se convoca concurso abierto para la contratación 

de asistencia técnica «Cruce del fichero jerárquico 
y diseño de instrumentos para operación extensiva 
del directorio de unidades estad-isticas básicas»), con 
arreglo al pliego de prescripciones técnicas y al de 
chiusulas administrativas particulares. expuestos en 
el Servicio de Asuntos Generales. Sección de Con
tratación, de la Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Economía. calle Príncipe de Vergara. 
132, séptima planta, de Madrid. 

Presupuesto: 27.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Detemlinado en anexo 1 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Fianza prm'¡sionaJ: 550.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe total de 

adjudicación. 
Clasificación; Grupo 111, subgrupo 3, categoria C. 
Documentos que deben presentar Jos licitadores: 

Se detalla en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Presentación de las ofertas: Las ofertas se pre
sentarán en tres sobres cerrados y firmados, en los 

. que deberá fIgurar el nombre del licitador y la ins. 
cripción «Cruce del fichero jerárquico y diseño de 
instrumentos para operación extensiva del directorio 
de unidades estadisticas básicas)). Irán numerados, 
indicando en el número t .. :Documentación general)); 
en el número 2, «Proposición económica)), y en 
el número 3, «Propuesta técnica». Las proposiciones 
se entregarán en mano, I!:n el Registro de la Con
sejeria de Economía de la Comunidad de Madrid, 
de nueve a catorce horas, durante veinte días hábiles. 
de lunes a viernes. contados a partir del día siguiente 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)). 

Modelo de proposición económica: Figura unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo 111. 

Aperlllra de proposiciones; En la sede de la Con
sejeria de Economia,' calle Príncipe de Vergara. 
número 132, séptima planta, de Madnll. a las doce 
horas del día 8 de septiembre de 1994. 

Madrid, 19 de julio de 1 994.-EI Secretario general 
Técnico, José Francisco Hernández 
Sayans.-44.282. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso para sumi· 
nistro de «Sistema de operación y explota· 
cion de comunicaciones del sistema integra~ 
do de comunicaciones para los Servicios 
Municipales de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la CAM». 

Se convoca concurso para el suministro de «Sis. 
tema de operación y explotaciójl de comunicaciones 
del sistema integrado de comunicaciones para los 
Servicios Municipales de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamentos de la CAM», con arreglo 
al pliego de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas paniculares, pudiendo retirarse 
ambos en el Servicio de Contratación de la Con
sejería de Cooperacion, Ronda de Atocha, 17, sép
tima planta, Madrid. 

Precio tipo: 18.000.000 de pesetas. 
Pla:!o de ejecución; Antes del día 15 de diciembre 

de 1994. 
Garantía provisional: 360.000 pesetas. 
Garantía definiliva: 720,000 pesetas. 
PresentaCión de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, nume-
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rados y frrmados por el licitador. que se titularán: 
Sobre número 1, «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso del suministro de "Sis. 
tema de operación y explotación de comunicaciones 
del sistema integrado, de comunicaciones para los 
Servicios Municipales de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamentos de la CAM"». y el sobre 
número 2, «Documentación generab; la oferta eco
nómica se redactará con arreglo al modelo que se 
inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán, con entrega 
conjunta de los dos sobres. en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17. 
séptima planta, de nueve a catorce hqras, durante 
diez días hábiles. contados a partir del día siguienle 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado)). Si el plazo terminase en sábado, 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17, planta baja, a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se realizará al día siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará. el mismo día con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ), vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones a regir 
~n el concurso para ........ , se compromete a su eje
cución, con estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de ........ (en letra y número) pesetas. en el 
plazo total ...... .. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 93 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 19 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico, Víctor M, Díez Millán.-44.292. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación. por la que 
se convoca concurso para suministro de 
«Equipos de radioenlace» con destino al sis· 
tema integrado de comunicaciones de los ser· 
vicios de extinción de incendios y salvamen~ 
tos que atienden incidencias en la zona sur 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Se convoca concurso para el suminsitro de «Equi· 
pos de radioenlace)) con destino al sistema integrado 
de comunicaciones de los Servicios de Extinción 
de Incendios y Salvamentos que atienden inciden· 
cias en la zona sur de la Comunidad Autónoma 
de Madrid):>, con arreglo al pliego de condiciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares, 
pudiendo retirarse ambos en el Servicio de Con
tratación de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha. 17, 7." planta. Madrid. 

Precio tipo: 26.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Antes del dia 15 de diciembre 

de 1994. 
Garantía provisional: 520.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.040.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

su:. proposiciones en dos sobres cerrados, nume
rados y finnados por el licitador. que se tihJlarim: 
Sobre número 1, «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso del sumi05itro de "Equi~ 
pos de radioenlace" con destino al sistema integrado 



12944 

de comunicaciones de los servicios de extinción de 
incendios y salvamentos que atienden incidencias 
en la zona sur de la CAM», y el sobre número 
2, «Documentación general». La oferta económica 
se redactará con arreglo al modelo que se inserta 
a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula 7." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los dos sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejería de Cooperación, ronda de Atocha. 17. 
7."planta, de nueve a catorce horas, durante diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», Si el- plazo tenninase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del dia siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación. ronda 
de Atocha, 17. planta baja. a las doce horas del 
día sigliiente hábil a aquel en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se realizará al dia siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará el mismo dia con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don .... en nombre propio (o en representa· 
ción de ........ ), vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de, condiciones a regir 
en el concul so para ........ , se compromete a su eje-
cución con estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de ........ (en letra y número) pesetas, en el 
plazo total de .,., .. ,. 

(Fecha y finna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo 'que se hace público, a los efectos previstos 
en el articulo 93 del Reglamento General de Con
tratacion del Estado. 

Madrid, 19 dejulio de 1 994.-El Secretario general 
Tecnico, Víctor M. Diez MiJlán.-44.294. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la e onsejeria de Cooperación por la que 
se f.'onmca concurso para suministro de 
«equipos de radiotelefonía móvil», con des
tino al sistema integrado de comunicaciones 
de los senoicios de extinción de incendios 
y salvamentos que atienden incidencias en 
la zona sur de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Se convoca concurso para el suministro de «equi
pos de radiotelefonía móvil», con destino al sistema 
integrado de comunicaciones de los servicios de 
extinción de incendios y salvamentos que atienden 
incidencias en la zona sur de la Comunidad Auto
noma de Madrid, con arreglo al pliego de condi· 
ciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares, pudiendo -retirarse ambos en el Servici!) 
de Contratación de la Consejeria de Cooperación, 
ronda de Atocha, número 17, séptima planta, 
Madrid. 

Precio tipo. 26.000.000 de pesetas. 
Plazo d~' ejecución: Antes del db 15 de diciembre 

de 19f)4. 
Garantía provisional: 520.000 pesetas. 
Garamia definitiva: 1.040.000 pesef3S. 
Pre.~~'ntaCÍ<ín de plicas: Los licitadores presei"1tarán 

sus propo~iciones en dos sobres cerrados, nume
rados y tinnados por el licitador, que se titularan: 
Sobre numero 1. «Propo~ición económica para 
tomar parte en el concurso para el suministro de 
~equjpos de radiotelefonía móvil", con destino al 
sistema illt<!grado de comumcaciones de los ser
vidos de extinción de incendios y salvamentos que 
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atienden incidencias en la zona sur de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». y el sobre número 2. 1<:Do
cumentación geneab. La oferta económica se redac
tará con arreglo al modelo que se inserta a con
tinuación. La documentación a presentar será la 
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Las proposiciones se 
presentarán con entrega conjunta de los dos sobres 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejeria de Cooperación. ronda 
de Atocha, número 17. séptima planta. de nueve 
a catorce horas, durante diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el 1<:Boletín Oficial del Estado •. Si 
el plazo tenninase en sábado, se admitirán propo
siciones hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el Salón de 
Reuniones de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha. número 17, planta baja. a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que tennine el 
plazo de presentación de proposiciones. salvo que 
sea sábado, en cuyo caso se realizará al dia siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará el mismo dia con ante· 
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... , en nombre propio (o en representación 
de ....... ,.), vecino de ..... ".,. con domicilio en .. " ..... , 
enterado del pliego de condiciones a regir en el 
concurso para ......... , se compromete a su ejecución 
con estricta sujeción a los mismos. por un precio 
de ......... (en letra y número) pesetas. en el plazo 
total, ..... ". 

(Lugar, fecha y finna del licitador,) 

El importe del presente anuncio se;! por cuenta 
del adjudicatario, 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 93 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Madrid. 19 de julio de 1 994.-EI Secretario general 
Técnico. Víctor M. Diez Millán.-44.290. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para suministro de 
«Equipos de radiotelefonía móvil». con des
tino al Sistema Integrado de Comunicacio
nes de los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid. 

Se convoca concurso para el suminsitro de «Equi
pos de radiotelefonia móvil», con destino al Sistema 
Integrado de Comunicaciones de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad de Madrid. con arre· 
glo al pliego de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares, pudiendo retirarse 
ambos en el Servicio de Contratación de la Con· 
se-jeria de Cooperación, ronda de Atocha, 17, 
7."planta, Madrid, 

Precio tipo: 26.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Antes del día 15 de diciembre 

de 1994, 
Garantía provision",t¡ll: 520.000 pesetas. 
Garanlía definitiva: 1.040.000 pesetas. 
Presentación de plica.,: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, nume
rados y finnados por el licitador. que se titularán: 
~obre número 1, «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso para el suministro de 
"Equipos de radiotelefonía móvil'·, con destino al 
Sislema Integrado de Comunicaciones de los Cuer
pos de Policía Local de la Comunidad de Madrid». 
y el sobre número 2, {,Documentación». La oferta 
económica se redactará (;on arreglo al modelo que 
se inserta a continuación. 

La documentación a presentar sera la exigida en 
la cláusula 7." del pliego de dúusulas administrativas 
particulares. 
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Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los dos sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con· 
sejeria de Cooperación, ronda de Atocha, 17, 
7."planta. de nueve a catorce horas. durante diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo tenninase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17. planta baja, a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se realizará al día siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará el mismo día con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ...... ,., en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ........ , con domicilio 
en ....... " enterado del pliego de condiciones a regir 
en el concurso para ...... " se compromete a su eje-
cución con estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de (en letra y número) pesetas. f!n el 
plazo total de 

(Fecha y firma del licitador.) , 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público. a los efectos previstos 
en el artículo 93 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Madrid, 19 de julio de 1 994.-El Secretario general 
'técnico, Victor M. Díez Millán.-44.296. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de equipos de radioenlace. con destino 
al sistema integrado de comunicaciones de 
los Cuerpos de Polic;ía Local de la Comu~ 
nidad de Madrid. 

Se convoca concurso para el suministro de equi
pos de radioenlace. con destino al sistema integrado 
de comunicaciones de los Cuerpos de Policía Local 
de la Comunidad de Madrid. con arreglo al pliego 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra· 
tivas particulares, pudiendo retirarse ambos en el 
Servicio de Contratación de la Consejería de Coo
peración, ronda de Atocha. número 17, séptima 
planta. Madrid, 

Precio tipo: 20,000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 

de 1994. 
Garantía provisional: 400.000 pesetas, 
Garantía definitiva: 800.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, nume· 
rados y ~nnados por el licitador, que se titularán: 
Sobre número 1, «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso para el suministro de 
equipos de radioenlace, con destino al sistema inte
grado de comu!1icaciones de los Cuerpos de Policia 
Local de la Comunidad de Madrid», y el sobre núrr.e
ro 2, «Documentación»; la oferta económica se 
redactará con arreglo al modelo que se inserta a 
continuación. La do;;:-umentación a presentar será 
la exigida en la dáusula séptima del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. Las proposiciones 
se presentarán, con entrega conjunta de los dos 
sobres, en el Serviciv de Contratadón de la Secre
taria General Técnica de la COr}sejería de Coope· 
ración, ronda de Atocha, número 17, sépdma plant:i. 
de llUeve a catorce horas, durante <.hCL mas h{¡biJes, 
contados a pal1ir del día siguiente al de la pubJi· 
cación de e~lc anuncio en el «Boletín úficial de! 
Estado,). Si el plazo terminase en <;ábado. se admi-
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titán proposiciones hasta las catorce horas del día 
siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha. número 17, planta baja, a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que tennine el 
plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
sea sábado. en cuyo caso se realizará al día_siguiente 
hábil. 

La calificación se realizard el mismo día con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ... , en nombre propio (o en representación 
de ......... ), vecino de .........• con domicilio en ......... , 
enterado del pliego de condiciones a regir en el 
concurso para ......... , se compromete a su ejecución 
con estricta sujeción a los mismos, por un precio 
de (en letra y número) pesetas, en el plazo 
total 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

El importe del presente anuncio sera por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 93 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Secretario general 
Técnico. Victor M. Diez Millán.-44.299. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de las obras incluidas en Programa de Red 
Viaria Local Adicional] de 1994. 

Objeto: De confonnidad con lo acordado en sesión 
plenaria cleebrada el día 19 de abril de 1994. se 
anuncian las subastas de las obras que figuran en 
el anexo que se acompaña, comprendidas en el Pro
grama de Red Viaria Local Adicional 1 de 1994. 
con los presupuestos que se relacionan. con las fian
zas provisionales que se reseñan, así como las corres
pondientes clasificaciones de los contratistas. 

Plazo; Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plazo que figura en el pliego de con· 
diciones. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de .obra realmente ejecutada: con cargo 
al crédito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantfa definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una garantia defmitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien· 
te modelo: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ . 
número ......... teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad ........ (o pasaporte o documento 
que lo sustituya). número ......... actuando en noma 
bre propio (o en representación de ......... documen-
to nacional de identidad número ......... y con domi-
cilio en ........ , calle ......... número ........ ). desea 
tomar parte en la subasta convocada por ........ y 
publicada en ......... de fecha ......... para la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto de ........ y 
a cuyos efectos hace constar: 

1.0 Que ofrece el precio de ........ pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con 
el tipo de licitación. 

2.° Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se derivan de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3.° Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

Sábado 23 julio 1994 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Presenta'ción de plicas: En la Sección de Patria 
monio y Contratación, en horas de nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez días hábiles contados 
desde el siguiente a la Ultima inserción de este 
anuncio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente al en que tennine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña. 15 de julio de 1994.-EI Presidente, 
Salvador Femández Moreda.-El Secretario. Jose 
Luis Almau S.-44.259-2. 

Anexo 

Programa de Red-Viaria Local de /994, 
Adicional J 

Obra: Travesía de Esteuo (Muros). C. P. 5301 
de Pte. Esteiro a la Silvosa. Presupuesto: 20.930.015 
pesetas. Clasifica!=ión: E, 1, b Y G. 4, b. 

Obra: Ampliación y mejora en travesía de Ponte 
do Porto en Camariñas, primera fase. C. P. 1603, 
Ponte do Porto a Quintans. Presupuesto: 31.752.444 
pesetas. Clasiftcación: F. 7, c. 

Obra: C. P. 3201 de la estación de Curtis al Caree
gal y Gorja. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. Fian· 
za provisional: 120.000 pesetas. Clasificación: No 
se exige. 

Obra: Refuezo fmne. C. P. 3601. Acceso a la 
ennita de Chamarra. Presupuesto: 5.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 100.000 pesetas. Cla· 
sificación: No se exige. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, 
ámbito de Organización y Economía, por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de la contratación de la di}'u· 
sión de la publicidad municipal en los 
medios de comunicación social: Prensa dia
ria, radio y televisión. 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
de la contratación de la difusión de la publicidad 
municipal en los medios de comunicación social: 
Prensa diaria. radio y televisión. según las condi
ciones siguientes: 

Presupuesto máximo: 680.000.000 de pesetas. 
Duración: Desde elide agosto de 1994 hasta 

el 31 de marzo de 1995. 
Garantía provisional: 2 por 100 del precio tipo. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 

Los concursantes deberán reunir las condiciones 
y acompañar la documentación que se especifica 
en el pliego de condiciones. 

Las proposiciones se redactarán de acuerdo con 
este modelo: 

Don ......... vecino de ......... domiciliado en la 
calle ......... número ......... piso ......... con número 
de identificación fiscal ........ , obrando en nombre 
propio o en nombre y representación de ......... ente-
rado del pliego de condiciones y demás documentos 
que han de regir la adjudicación mediante concurso 
de ......... lo acepta en su integridad y manifiesta 
su participación en el concurso. acompañando a 
todos los efectos los documentos señalados en el 
pliego. comprometiéndose a la prestación del ser
vicio. si le fuera adjudicado, en los ténninos que 
resulten de la documentación expresada. por la can
tidad de ........ pesetas. 

También se compromete a cumplir lo que se prevé 
por las leyes protectoras del trablijo. en todos sus 
aspectos. incluidos los de previsión y de la Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Las proposiciones. juntamente con todos los docu
mentos que requieren el Reglamento de Contra
tación y los exigidos en el pliego de condiciones. 
se presentarán por serparado, en sobre cerrado, en 
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el que figurará la inscripción: ~Proposición para 
tomar parte en el concurso para ........ ». Las plicas 
podrán presentarse en la Dirección Administrativa 
del ámbito de Organización y Economía (calle Ciu
dad, 6. 4.& planta). cualquier día laborable. excepto 
los sábados. en que deberán presentarse en el Regis
tro General del Ayuntamiento. Los pliegos de con
diciones podrán recogerse en la misma Dirección 
Administrativa, durante el plazo señalado. de nueve' 
a trece horas. excepto los sábados. 

El plazo de presentación se iniciará con la publi
cación del presente anuncio en el último «Boletin 
oficia" (<<Boletin Oficial del Estado». ~Boletín Oft· 
cia!» de la provincia. ~Diario Oftcial de la Gene· 
ralidad de Cataluña)l). en el que se haya publicado. 
y finalizara a las doce horas del dia en Que se cum
plan los veinte dias hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la publicación. 

El acto de apertura de plicas, si no se formularan 
reclamaciones contra los pliegos. se celebrará en 
la sala de reuniones de la Coordinación de Servicios 
del Area de Infonnación de Base y Organización, 
en la calle Ciudad, 6. 5.a planta, a partir del cuarto 
día hábil siguiente al último señalado para la pre
sentación de las proposiciones. 

Barcelona. 15 de julio de 1994.-EI Secretario 
general Jordi Baulies i Cortal.-44.303. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras contenidas en el proyecto 
denominado «Obras urgentes de remodela· 
ción en diver.sas barriadas de la ciudad»~ 
redactado por los se",icios municipales. 

El ilustre Ayuntamiento de Ceuta convoca con· 
curso público para la. contratación de las obras cita
das en el encabezamiento. Las condiciones del mena 
cionado concurso se recogen en el correspondiente 
pliego de condiciones. del que. junto con el ya expli· 
citado objeto. puede extraerse lo siguiente: 

1. Nombre, dirección, números de teléfono y tele
fax de la entidad contratante: Ayuntamiento de Ceu· 
tao plaza de Africa, sin número, teléfono 52 82 OO. 
telefax. 51 44 70. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. según 
lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Contratos 
del Estado. El procedimiento será el establecido 
en la base 16 del pliego de condiciones. 

3. Presupuesto: 465.000.000 de pesetas. valora· 
do a precios de ejecución por contrata. incluyendo. 
por tanto. la totalidad de los gastos ,necesarios para 
dicha ejecución. 

4. Nombre del servicio al que pueden solicitarse 
los documentos pertinentes: Sociedad Municipal de 
Fomento (PROCESA). 

5. Dirección, teléfono y telefax de PROCESA: 
Calle Teniente Olmo. número 1. tercera planta, telé
fono 515171. telefax 51 1627. 

6. Fecha limite de recepción de las proposiciones: 
Veinte dias hábiles, a contar desde la fecha de publi
cación del presente anuncio en el ~Boletin Oftcial 
del Estado». 

7. Lugar de presenta,ción de las proposiciones: 
Oficinas de PROCESA. en horario de nueve a cator
ce horas. 

8. Contenido de las proposiciones: Según se reco
ge en la base 15 del pliego. las proposiciones cons· 
tarán de tres sobres cerrados. numerados del 1 
al 3. en cada uno de los cuales deberá constar el 
titulo del concurso y el nombre o razón social del 
licitador, y en los que se incluirán. respectivamente. 
los documentos relativos a: 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: ~Referencias técnicas y plan de 

obras». 

9. Fecha y lugar para la apertura de las pr<r 
posiciones: A las doce horas del cuarto día hábil 
siguiente a la fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones, en el despacho de la AJcaldia 
del ilustre Ayuntamiento de Ceuta. 
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10. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Las empresas ti'citadoras. 

11. Fianzas y garantías exigidas: 

Provisional: Los licitadores deberán constituir una 
garantía provisional. a favor del Ayuntamiento. por 
importe de 9.300.000 pesetas. Dicha garantía podrá 
constituirse en cualquiera de las formas admitidas 
en la legislación reguladora de contratos del Estado. 

Deftnitiva: En el plazo de diez días hábiles, con
tados desde la notificación de la adjudicación defi
nitiva, el adjudicatario estará obligado a constituir, 
a favor del Ayuntamiento. una fianza por importe 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de adju
dicación, en cualquiera de las formas admitidas en 
la normativa reguladora de los contratos del Estado. 

12. Personalidad jurídica 'de los licitadores: 
Podrán presentar proposiciones las personas natu· 
rales o jurídicas. nacionales o extranjeras. que. 
teniendo plena capacidad de obrar, no estén com· 
prendidas en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y reúnan. en su caso. los requisitos señalados en 
los artículos 23 y 24 de su Reglamento. 

13. Clasificación de los contratistas: Los licita· 
dores deberán estar clasificados en los grupos y 
subgrupos que a continuación se señalan: 

Grupo A Subgrupo l. Categoría F. 
Grupo C. Subgrupos 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Cate· 

goría F. 
Grupo E. Subgrupo l. Categoría F. 
Grupo 1. Subgrupos 1, 4. 5 y 6. Categoría F. 
Grupo K. Subgrupos 5 y 6. Categoría F. 

14. Plazo de ejecución: No podrá ser superior 
a siete meses, a contar desde el día siguiente a la 
flfllla del contrato de adjudicación. 

15. Modelo de proposición: 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• con documento nacional de identidad 
número o código. de identificación fiscal 
número ........ , actuando en nombre propio o 
de ........ (con documento nacional de identidad 
número ......... o código de identificación fiscal 
número ........ ), según se acredita en el sobre núme--
ro 1 de la presente proposición. conocido el pliego 
de condiciones que rige el concurso para la con· 
tratación de las obras contenidas en el proyecto 
denominado «Obras urgentes de remodelación en 
diversas barriadas de la ciudad»; deseando participar 
en el mencionado concurso y, por tanto, aceptando 
las condiciones del mismo. a través de la presente. 
en cumplimiento de lo establecido en la base 15 
del precitado pliego. formula la siguiente oferta eco--
nómica ........ (cantidad en letras y cifras). 

La presente propuesta se formula con el alcance 
y a los efectos prevenidos en el reiterado pliego 
de condiciones. 

(Lugar. fecha y flfllla del proponente.) 

16. Gastos exigibles al contratista: Con arreglo 
a lo dispuesto en la base 23 del pliego. el.unporte 
del presente anuncio será por cuenta del licitador 
que resulte adjudicatario. 

17. Fecha de envio del anuncio: 21 de julio 
de 1994. 

Ceuta, 20 de julio de 1 994.-El ,Secretario gene
ral.-Visto bueno: El Alcalde.-44.169. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por la que se anunl'Ía subas
ta para la ejecución de obras de construcción 
de una pista polideportiva en la urbanización 
«Las Canteras». 

Objeto: Obras comprendidas en el proyecto téc
nico de construcción de una pista polideportiva des
cubierta en la urbanización «Las Canteras», de Ciu
dad Rodrigo. 

Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (NA 
incluido). 

Guranúa.\': Provisional, 140.000 pesetas; defini
tiva, 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Sábado 23 julio 1994 

Clasificación exigida: ,Grupo C, subgrupo 6, cate
goria b. 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de 
edad. vecino de ........• con domicilio en ........ , 
cal1e ......... número ........ , enterado de los pliegos 
de condiciones facultativas y económico-adminis
trativas. aprobadas por el excelentísimo Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo para la realización de 
obras de construcción de una pista polideportiva 
descubierta en la zona de «Las Canteras». de Ciudad 
Rodrigo. que se adjudicarán por el sistema de subas
ta. se compromete a la realización de dichas obras, 
con sujeción estricta al proyecto y demás previsiones 
contenidas en los pliegos de condiciones, en la can· 
tidad de ........ (en letra y en número) pesetas, o 
bien ofrece la baja en el tipo de licitación de 
pesetas (en letra y en número). 

(Lugar. fecha y firma de licitador.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado, en el Negociado de Contratación, 
Secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 
en horas de nueve treinta a catorce treinta. en el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el dia 
sigQ..iente al de la publicación del anuncio de lici· 
tación en el «Boletín Oficial del Estado». En caso 
de que el último dia del plazo coincidiera en sábado. 
se entenderá prorrogado al día siguiente hábil. 

Pliegos de condiciones: Podrán ser examinados 
en la Secretaria del Ayuntamiento. planta principal 
de la Casa Consistorial. plaza Mayor. 27. 

Anuncio extenso: En «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Salamanca» número 83, de 15 de julio 
de 1994. 

Ciudad Rodrigo. 19 de julio de 1994.-El Alcalde. 
Dionisia Holgado García.-44.231. 

ResoluCión del Ayuntamiento de Sant Esteve 
Sesrovires (Barcelona) por la que se anuncia 
alineación, mediante subasta, de bien patri
monial de propiedad municipal. 

Objeto del contrato: Venta. mediante subasta, de 
bien patrimonial de propiedad municipal, de 17.243 
metros cuadrados, suelo industrial situado en el poli· 
gano industrial «Anoia». 

Tipo de licitación: 124.149.600 pesetas. mejorado 
al alza. 

Fianzas provisional y definitiva: Una fianza 
provisional de 2.482.992 pesetas. equivalente al 2 
por 1 00 del valor de los bienes. y una fianza defi
nitiva equivalente al 4 por 100 del importe del 
remate. 

Pliego de cláusulas: Se puede examinar en la 
Secretaría de la Corporación. durante el periodo 
de presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria del Ayuntamiento. durante el periodo 
de veinte dias hábiles. a partir del día siguiente de 
la última publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación: Según lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas econÓmico-administrativas. 

Modelo de proposición: El mismo que consta en 
el pliego de cláusulas económico-administrativas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar. en el salón de 
actos del Ayuntamiento, a las doce horas del día 
que haga seis. 0, si éste es festivo. el primer día 
hábil siguiente, contado a partir del día siguiente 
de la finalización del periodo de presentación de 
proposiciones; acto que será público. 

Sant Esteve Sesrovires. 29 de junio de 1994.-El 
Teniente de Alcalde deleg<tdo. Francesc Rebés 
Nobaies.-44.225. 

BOE núm. 175 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de material deportivo de gimnasia 
artística, deportiva y rítmica para el poli
deportivo «La Canaleja». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón, por Junta rectora, en sesión de fecha 
29 de junio de 1994, el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de material deportivo de 
gimnasia artística. deportiva y rítmica para el poli
deportivo «La Canaleja», se hace publico en resumen 
de éste, a los efectos de los articulos 122 y 123 
del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 11.251.000 pesetas, a 
la baja. 

Garantía provisional: 337.530 pesetas. 
Garantla definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anterionnente y en el plazo de veínte 
días hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ..... _... con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la adquisición de material 
deportivo de gimnasia artística, deportiva y ritmica 
para el polideportivo «La Canaleja». se compromete 
a tornarlo a su cargo, con arreglo al mismo. por 
el importe de ........ pesetas. 

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

(Fecha y firma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de agosto de 1994. 

Alcorcón. 15 de julio de 1994.-EI Vicepresidente. 
por delegación.- 44.272. 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de marcadores para el po.lideportivo 
«La Canaleja»_ 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón, por Junta rectora, en sesión de fecha 
29 de junio de 1994, el pliego de condiciones eco~ 
n6mico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de marcadores para el 
polideportivo «La Canaleja», se hace público en resu· 
men de éste. a los efectos de los artículos 122 y 
123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 5.430.000 pesetas, a la 
baja. 

Garantla provisional: 162.900 pesetas. 
Garantia definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

E)I;(1men del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón, de nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente Mbil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín O(icial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 
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Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anteriormente y en el plazo de veinte 
dias hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de .... _ ... , con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la adquisición de mar
cadores para el polideportivo d..a Canaleja". se com
promete a tomarto'1l su cargo, con arreglo al mismo. 
por el importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de agosto de 1994. 

Alcorcón, 15 de julio de 1994.-El Vicepresidente. 
por delegación.- 44.275. 

Resolució" del Patronato Deportivo MuniciJHlI 
del Ayuntamiento de Alcorcón (MlUlrid) por 
la que se anuncia concuno pam la adqui
sición de material para el mantenimiento 
del polüleportivo ((Úl Canalejtl». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón, por Junta rectora. en sesión de fecha 
29 de junio de 1994. el pliego de condiciones eco-
nómico--administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de material para el man
tenimiento del polideportivo «La Canaleja». se hace 
público en resumen de éste. a los efectos de los 
articulos 122 y 123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 3.200.000 pesetas, a la 
baja. 

Garantía provisional: 96.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 'Estado» 
o «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anteriormente y en el plazo de veinte 
días hábiles. ,contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la adquisición de material 
de mantenimiento para el polideportivo «La Cana
leja». se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo al mismo. por el importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de agosto de 1994. 

Alcorcón. 15 de julio de 1994.-El Vicepresidente. 
por delegación.-44.253. 

Sábado 23 julio 1994 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de material de limpieza para el poli
deportivo «La Canaleja». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. por Junta Rectora. en sesión de fecña 
29 de junio de 1994. el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de material de limpieza 
para el polideportivo «La Canaleja •• se publicó el 
resumen de éste a los efectos de los articulos 122 
y 123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 3.900.000 pesetas. a la 
baja. 

Garantia provisional: 117.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de· nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anteriormente y en el plazo de veinte 
dias hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........• con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad ........ , enterado 

. de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición de material de 
limpieza para el polideportivo «La Canaleja». se 
compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo al 
mismo. por el importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
dia 30 de agosto de J 994. 

Alcorcón, 15 de julio de 1994.-EI Vicepresidente. 
por delegación.-44.263. 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concMrso para la adqui· 
sición de material para la zona de sauna 
y masaje del polideportivo ((Úl Canalejtl». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. por Junta Rectora. en sesión de fecha 
29 de junio de 1994, el pliego de condiciones eco-
nómico--administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de material para la zona 
de sauna y masaje del polideportivo «La Canaleja», 
se publicó en resumen de éste a los efectos de los 
articulos 122 y 123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 3.200.000 pesetas. a la 
baja. 

Garantía provisional: 96.000 pesetas. 
Garantia definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas. desde el dia siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
que primero 10 publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anteriormente y en el plazo de veinte 
dias hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anuo· 
cios. 
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ModeJo de proposición económica 

Don .... ::~ .. (en representación de ........ ). vecino 
de ........ , con domicilio en .......... en posesión del 
documento nacional de identidad ........ , enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición de material para 
la zona de sauna y masaje del polioeportivo «La 
Canaleja.. se compromete a tomarlo. a su cargo. 
con arreglo al mismo. por el importe de ........ pese-
tas. 

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

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
dia 30 de agosto de 1994. 

Alcorcón, 15 de julio de 1994.-EI Vicepresidente. 
por delegación.-44.257. 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui· 
sición de material de equipamiento general 
]HIra la zona de invierno del polideportoo 
((Úl Callalejtl». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. por Junta Rectora. en sesión de fecha 
29 de junio de 1994. el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición e instalación de material 

"de equipamiento general para la zona de invierno 
del polideportivo «La Canaleja». se publicó el resu
men de éste a los efectos de los articulas 122 y 
123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 32.200.000 pesetas. a 
la baja. . 

Garantia provisional: 960.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas, desde el dia siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado» 
o «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anteriormente y en el plazo de veinte 
dias hábiles, contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........ , con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad ........• enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición de material de 
equipamiento general para la roDa de invierno del 
polideportivo «La Canaleja.. se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo al mismo. por el 
importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de agosto de 1994. 

Alcorc6n. 15 de julio de 1994.-EI Vicepresidente. 
por delegación.- 44.25 t. 
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Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui· 
sición de material para las salas de mus· 
culación y gimnasio del polideportivo ((La 
Canaleja». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorc6n, por Junta Rectora, en sesión de fecha 
29 de junio de 1994, el pliego de condiciones eco~ 
nómico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición e instalación de material 
para las salas de musculación y gimnasio del poli
deportivo «La Canaleja», se publicó el resumen de 
éste a tos efectos de los artículos 122 y 123 del 
Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 14.700.000 pesetas, a 
la baja. 

Garantía provisional: 441.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La Que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado» 
o ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid .. 
que primero 10 publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anterionnente y en el plazo de veinte 
días hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica' 

Don (en representación de ........ ). vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad ......... enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición de material para 
las salas de musculación y gimnasio del polidepor
tivo «La Canaleja». se compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo al mismo. por el importe 
de ........ pesetas. 

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

(Luga.r. fecha y finna del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de agosto de 1994. 

Alcorcón. 15 de julio de 1994.-EI Vicepresidente, 
por delegación.- 44.279. 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de elemento!i, de adecuación de los 
vestuarios del polideportivo «La Canaleja» 
para minusválidos. 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. por Junta Rectora. en sesión de fecha 
29 de junio de 1994, el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de elementos de adecua

, ción de los vestuarios del polideportivo «La Cana-
leja» para minusválidos, se hace publico el resumen 
de éste a los efectos de los articulas 122 y 123 
del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 1.346.000 pesetas. a la 
baja. 

Garantía provisional: 40.380 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o' «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid>; 
que primero lo rub1ique. 

Sábado 23 julio 199,,4'-____________ ---"8"'O"'Ec-'n"'ú"'m"'.'--1'-'7'-"C5 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anterionnente y en el plazo de veinte 
días hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que Se publique el último de los referidos anun-
cios. . 

Modelo de proposicióll económica 

Don (en representación de ........ ). vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad ......... enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición de elementos 
de adecuación de los vestuarios del polideportivo 
«La Canaleja» para minusválidos, se compromete 
a tomarlo a su cargo. con arreglo al mismo, por 
el importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Apertura de plicas: El próximo dia 30 de agosto 
de 1994. 

Alcorcón. 15 de julio de 1 994.-El Vicepresidente. 
por delegación.-44.268. 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adquiM 

s;ción de mobiliario urbano para el poli
deportivo «La Canaleja». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. por Junta Rectora. en sesión de fecha 
29 de junio de 1994. el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que habrá de regir en el con
curso para la adquisición de mobiliario urbano para 
el PQlideportivo «La Canaleja». se publicó para el 
resumen de éste a los efectos de los artículos 122 
y 123 del Real Decreto 781/1986. 

Importet de la licitación: 2.616.000 pesetas. a la 
baja. 

Garantía provisional: 78.480 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorc,ón. de nueve a catorce 
horas. desde el día s~iente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anteriormente y en el plazo de veinte 
días hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ....... , con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad ........• enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición de mobiliario 
urbano para el polideportivo «La Canaleja». se com
promete a tomarlo a su cargo, con arreglo al mismo, 
por el importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de agosto de 1994. 

Alcorcón. 15 de julio de I 994.-EI Vicepresidente. 
por delegación.- 44.277. 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición e instalación de material de gimnasia 
deportiva especifico en el foso del polide
portivo «La Canaleja». 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. por Junta Rectora, en sesión de 
fecha 29 de junio de 1994. el pliego de condiciones 
económico-administrativas que hahrá de regir en 
el concurso para la adquisición e instalación de 
material de gimnasia deportiva específico en el foso 
del polideportivo «La Canaleja». se publicó en resu
men de éste a los efectos de los articulas 122 y 
123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 2.000.000 de pesetas. 
a la baja. 

Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón. de nueve a catorce 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y 
horario señalados anterionnente y en el plazo de 
veinte dias hábiles, contados desde el siguiente a 
aquel en que se publique el último de los referidos 
anuncios. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ (en representacíón de ....... .). vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad ........ , enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso para la adquisición e instalación de 
material de gimnasia deportiva especifico en el foso 
del polideportivo «La Canaleja». se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo al mismo. por el 
importe de ........ pesetas. 

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

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Apertura de plicas: A las doce horas del próximo 
día 30 de ,agosto de 1994. 

Alcorcón, 15 de julio de 1 994.-El Vicepresidente. 
por delegación.-44.249. 

Corrección de errores de la Resolución del ConM 

. sorcio de la Costa Brava por la que se anun
cia licitación de concurso para contratar la 
ejecución de las obras del proyecto de repa
ración y mejora,,, del emisario submarino de 
Sa Tuna, en ei térmiRo municipal de Begur 
(Girona). 

Advertido error en la Resolución de 28 de abril 
de 1994. por la que se anuncia licitación de concurso 
para contratar la ejecución de las obras del proyecto 
de reparación y mejoras del emisario submarino 
de Sa Tuna. en el término municipal de Begur (Gi
rona), publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 163. de 9 de julio de 1994, procede la 
subsanación de los mismos de acuerdo con lo que 
se expone a continuación: 

En la página 11957. en el párrafo de clasificación 
del contratista, donde dice: «Grupo E. subgrupo 8, 
categoría d». debe decir: «Grupo F. subgrupo 8. 
categoría d». 

Girona, 19 de julio de 1 994.-EI Presidente. Josep 
Amau i Fíguerola.-44.172. 
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Corrección de errores de la Resolución de 28 
de abril de 1994 del Consorcio de la Costa 
Brava por la que se anuncia licitación de 
concurso para contratar la ejecución de las 
obras del proyecto de reparación y mejoras 
del emisario submarino de Forrrells. en el 
término municipal de Begur (Giro"a). 

Advertido error en la Resolución de 28 de abril 
de 1 994 por la Que se anuncia licitación de concurso 
para contratar la ejecución de las obras del proyecto 
de reparación y mejoras del emisario submarino 
de ,Fomells. en el término municipal de Segur (Gi
rooa), publicado en el _Boletín Oficial del Estado. 
nUmero 163. de 9 de julio de 1994, procede la 
subsanación de los mismos de acuerdo con lo que 
se expone a continuación: 

En la página 11957. en el párrafo de clasificación 
del contratista. donde dice: «Grupo E. subgrupo 8. 
categoría d», debe decir: «Grupo F. subgrupo 8, 
categoria d». 

Girona 19 de julio de I 994.-EI Presidente, Josep 
Arnau i Figuerola.--44.174. 

Acuenlo del Consejo de Diputados número 506 
de la Diputación Fonl de Alava, del Depar
tamento de Obras Públicas, Transpones y 
Medio Ambiente, por el que se anuncia con
curso para la adjudicación de las obras de 
«restauración ambientld autovía N- 1». 

Objeto del concurso: Obras de restauración 
ambiental de las superficies alteradas por la cons
trucción de la autovia en la CN-I, entre Vitoria 
y Salvatierra. en el tramo comprendido entre los 
puntos kilométricos 1,800 al 11,000, fase lA. 

Tipo de licitación: 168.722.781 pesetas (incluido 
ellmpuesto sobre el Valor Añadido). 

Garantía definir/va: El 4 p;>r 100 del imp;>rte de 
la adjudicación. 

Clasificación exigida: Grup;> K. subgrup;> 6, cate
gorla e. 

Duración del contrato: Once meses y medio o 
el que oferte el adjudicatario si fuese menor, con
tados desde la fecha del acta de replanteo. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
la documentación para su examen: Servicio de Cali
dad Ambiental, durante las horas hábiles de oficina. 

Presentación de Qferlas: En la Sección de Registro 
General de la Diputación, durante los veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al de publi
cación de este anuncio en- el «Boletin Oficial del 
Estado», a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del dia de finalización del plazo. En el supues
to de que se trate de un sábado, la apertura se 
trasladará al siguiente dia hábil. 

Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones de 
la Casa-Palacio de la Provincia a las diez horas 
del siguiente día hábil al señalado para la termi
nación del plazo de presentación de prop;>siciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... , de ......... años, estado ......... , profe-
sión ......... , con domicilio en .... , .... , calle .........• pro-

Sábado 23 julio 1994 

visto del documento nacional de identidad núme-
ro ......... , expedido ......... (en nombre propio o de 
la representación que ostenta), enterado de los plie
gos de condiciones facultativas y económico-admi
nistrativas, a9i como de los demás documentos 
obrantes en el expediente. se compromete a ejecutar 
las obras de (denominación del proyecto de que 
se trata) con sujeción estricta al proyecto y demás 
previsiones en la cantidad de (en letra y número) 
pesetas, en la que se halla incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y en el plazo de (en letra 
y número) meses. 

(Fecha y firma.) 
Proposiciones excluidas: Se excluirán automática

mente aquellas proposiciones que no se ajusten 
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunte 
la documentación exigida, de acuerdo con el pliego 
de condiciones. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Durante el plazo de ocho días. desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)l, podrán formularse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones económico-administra
tivas. 

Vitoria-Gasteiz a 19 de julio de 1994.-EI Dipu
tado general, Alberto Ansola Maiztegui.-El Dipu
tado foral titular del Departamento, Juan José 
Ochoa de Eribe.-44.229. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia la licitación, por el pro
cedimiento de concurso abierto, de acuenlo 
con los artículos 35 y 36 de la Ley de Con
tratos del Estado, de los trabajos correspon
dientes a las obras de cerramientos genenzles 
e instalaciones generales, lado montaña, de 
la remodelación de la Facultad de Medicina, 
sita en la calle Casanova, número 143. 

1. Nombre y dirección de la Administración que 
adjudica el contrato; Universidad de Barcelona. gran 
vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

3. Lugar de ejecución: Facultad de Medicina, 
calle Casanova, número 143, Barcelona. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones y 
caracleristicas generales de la obra: Cerramientos 
generales e instalaciones generales, lado montaña, 
de la remodelación --de la Facultad de Medicina, 
sita en la cal1e Casanova, número 143; todo ello 
de acuerdo con las prescripciones y detalles de los 
pliegos generales del presente conc;urso. 

5. Importe de licitación: 470.280.753 pesetas, 
N A incluido. 

6. Fianza provisional: 9.405.615 pesetas. 
7. Plazo de ejecución: Seis meses. 
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8. En su caso, la formajuridica que deberá adop
tar la posible agrupación de contratistas a quien 
se adjudique el contrato se ajustará a los requisitos 
previstos en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado, y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, habiendo de constituirse 
dicha agrupación en escritura pública. 

9. Las proposiciones de las empresas se pre
sentarán en career Balmes, 21, 4.°, 2.", 08007 Bar
celona, en la Dirección Ejecutiva del Plan Pruria
nual. 

10. Examen de documentación: El pliego de 
condiciones se encuentra expuésto, de lunes a vier
nes, de diez a catorce horas, en carrer Balmes, núme
ro 21. 4.°, 2 .... 08007 Barcelona, en la Dirección 
Ejecutiva del Plan Prurianual. 

11. Plazo de presentación: Hasta las diez horas 
del dia 16 de agosto de 1994. 

12. La apertura de proposiciones se verificará, 
en acto público, por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcelona (Gerencia, planta pri
mera, patio de Ciencias). Hora y fecha: Nueve horas 
del día 17 de agosto de 1994. 

13. Informaciones relativas a la situación propia 
del contratista y condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que éste debe satisfacer: Las 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
y técnicas particulares. 

Barcelona, 6 de junio de 1 994.-El Rector. Antoni 
Caparrós.--44.227. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para realizar 
el equipamiento de mobiliario de la biblio
teca de la Facultad de Derecho. 

Se anuncia concurso para la realizalización del 
~quipamiento de mobiliario de la biblioteca de la 
Facultad de Derecho. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CI· 
TACION 

1. Presupuesto d~ contrata: 29.007.615 pesetas. 
.2. Exhibición de documentos: El pliego de bases 

administrativas particulares, Que regirá el concurso. 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Sección de Patrimonio y Contratación (edificio dn
teñacultades», primera planta. calle Pedro Cerbuna, 
número 12,50009 Zaragoza). 

3. Fianza provisional: 580.152 pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en el Registro General de la Universidad. en horas 
de oficina, en mano, o se remitirán por correo, según 
el procedimiento que consta en el pliego de bases 
administrativas, hasta las trece horas del día 29 de 
agosto de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad. 
a las diez horas del día 5 de septiembre de 1994. 

6. Documentación que deberán presentar los lici~ 
radores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oncial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. ' 

Zaragoza. 1 S de julio de 1994.-EI Gerente. Carlos 
Asún Navales.-44.228. 


