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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
convoca concurso púhlico para la contrata
ción de suministro de prensa diaria y revistas 
para el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La Subsecretaria convoca concurso público para 
la adjudicación de suministro de prensa diaria y 
revistas -para el MAE. que a continuación se rela
cionan: 

Suministro de prensa diaria y revistas: 

Cantidad presupuestada: 10.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100, 210.000 pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas. estarán a disposición de 
las empresas interesadas en la Dirección General 
de la 0.1.0 .• sita en calle Salvador. número 3. 28012 
Madrid. 

Presentación de proposiciones y demas documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica (sobre número 3), documentación 
exigida en los términos Que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas (sobre número 
2) y referencia técnicas (sobre número 1), se' entre
garán en el Registro General del MAE, todos los 
días habiles, de nueve a catorce y de dieciséis a 
dieciocho horas. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentación exigida finalizará a los vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente de 
la publicación de este anuncio en el «Bol6tin Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas, se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del dia 25 de 
agosto de 1994. en la sala de juntas de este Minis
terio (sala de SGPE). 

Importe del añuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa Que resulte adjudicataria, 

Madrid. 23 de junio de 1.994.-EI Subsecretario, 
Jesús Ezquerra Calvo.-44.593. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección del Canal de Expe· 
riencias Hidrodinámicas por la que se anun
cia convocatoria de concurso público para 
la «Modificación del sistema de propulsión 
del carro remolcador del canal de aguas 
tranquilas». 

1. Objeto: El presente contrato tiene por objeto 
la «Modificación del sistema de propulsión del carro 
remolcador». 

2. Plazo de ejecución: Seis meses a partir de 
la firma del contrato. 

3. Examen de la documentación: En la Secre
taria General (Sección de Contratación) del Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas, de El Pardo, 
28048 Madrid, sito en dicha localidad. en la carre
tera de la Sierra. sin número, de nueve a doce horas. 
hasta el día 16 de septiembre de 1994. 

4. Presupuesto: 29.900.000 pesetas. 
5. Fianza provisional: 598.000 pesetas. 
6. Fianza defiuniliva: 1,196.000 pesetas. 
7. Clasificación de los contratistas: Grupos l. 

D, F, G y J; subgrupos 1/5/6/7/8/9. 3/4, 6, 5 Y 
2/5; categoria D/D/D/D/E/E/. NA. A. A Y AlA. 

Las agrupaciones de empresas podrán acumular 
las clasificaciones de sus miembros a efectos de 
reunir la totalidad de los grupos, subgrupos y cate
gorías exigidas. 

8. Proposiciones: Se presentarán en tres sobres 
cerrados Que contendrán los documentos que a con
tinuación se especifican: 

Sobre A: Documentos Que acrediten la persona
lidad, referencia de las empresas y experiencia en 
ejecución de proyectos análogos. 

Sobre B: Resguardo de la fianza provisional y 
documentación acreditativa de la clasificación exi
gida. 

Sobre C: Proposición económica. 

Las proposiciones. que deberán ajustarse al mode
lo insertado en el pliego de cláusulas administrativas, 
serán presentadas en mano en la Secretaria General 
de este Organismo, sito en la carretera de la Sierra. 
sin número, El Pardo, 28048 Madrid. todos los días 
laborables, de nueve a doce horas, excepto sábados. 
fmatizando el plazo de admisión a las doce horas 
del dia 16 de septiembre de 1994. 

Las proposiciones también podrán ser admitidas 
por correo en la forma establecida por el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

9. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación para proceder a la apertura de las pro
posiciones se reunirá en el salón de actos ,del centro 
el día 20 de septiembre. a las doce horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid 18 de julio de 1994.-El Director, José A 
Aláez.-43.560. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Lentrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro I¡ue se cita. 

a) Objeto: Adquisición de un equipo de video
proyección portátil. E;;:pedi~nte número 
94/SGT/0156. por un importe total de 2.500.000 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será de quince días. a contar desde 
la fecha de notificación de adjudicación. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 

Pedro Texeira. segunda planta, despacho 212, en 
días laborables de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (50.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 7 de septiembre de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 14 de septiembre 
de 1994. a las diez horas, en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Texeira, novena planta. Acto publico. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres. perfectamente 
identificados Que contendrán: El primero, «Docu
fnentación administrativa»; el segundo, «Documen
tación técnica», y el tercero, «Oferta económica», 

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

Madrid. 20 de julio de l 994.-EI Secretario.~Visto 
bueno: El Presidente.-43.814. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la IicitaciónJ por el sistema de 
concursoJ de las obras del proyecto de «Línea 
Madrid-Alicante. Tramo Albacete·La Enci
na. Variante del punto kilométrico 288 al 
298 y del punto kilométrico 308 al 319. Pla· 
taformayvía» (9410190). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION: 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de .los Sagrados Cora
zones, 7, ~uarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Albacete. 
b) Descripción: Concurso de las obras arriba 

indicada. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de veintiocho' meses. 

5. Exhibición de documentos: 



13076 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiestu 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el erivio del pliego de cláusulas administrativas paro, 
ticulares hasta el dia 1 de septiembre de 1994. a 
la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
6.478.554.015 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 6 de septiembre 
de 1994. en la fonna y modos que establece el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (~Boletin Oficial del Estado» de -12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el 
día 22 de septiembre de 1994 a las diez treinta 
horas en la sala de subasta, segunda planta. ala 
sur. del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de Iici~ 

tación. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas, si resultara ésta adjuditararia del con~ 
trato. la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A~I, cate~ 
goría f); A~2, categoría f); B-2, categoría e:, y 0-1, 
categoría f). Para aquellas empresas no españolas 
de paises integrados en las Comunidades Europeas 
qqe no estén clasificadas se exigirá la documentación 
que señala el articulo 284 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi~ 
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de julio 
de 1994. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans· 
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua· 
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui· 
niano.-44.567. 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por 111. que 
se anuncia la licitación~ por el sistema de 
concurso~ del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de «Línea 
Madrid-Hendaya. Tramo Valladolid-Burgos. 
Acondicionamiento a 200/220 Km/h entre 
los puntos kilométricos 348 a 368». 
(9430710.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LKlT ACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis~ 
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
de contrata de 170.000.000 de pesetas. 

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

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7. 2.a planta), 
de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n, 
subgrupo 3, categoria D. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes~ 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del dia 25 de agosto de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 8 de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de subastas, 2.a 

planta, ala sur del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. (Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid.) , 

i) Documentos que deben preentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la c1áu~ 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Madrid. 26 de juliO de 1994.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de InfI:aestructuras del Trans~ 
porte Ferroviario, P. S. la Jefa del Area de Acrua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui. 
niano.-44.561. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitadón~ por el sistema de 
concurso, del COntrato de asistencia técnica 
para la redacción del anteproyecto de «Línea 
Madrid-Linares. Tramo Aranjuez:Alcázar de 
Siln Juan. Acondicionamiento y variantes 
para 110 Km/h». (9430770.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
de contrata de 120.000.000 de pesetas. 

b) P/~zo del' contrato de asistencfa técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
doce meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de octubre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2.a planta), 
de Madrid. 

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

·e) Clasificación de los contratistas: GruPO n. 
subgrupo 3, categoria D. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo-
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nes, 7, 4.a pta-.lta. de Madrid), hasta las doce horas 
del día 25 de agosto de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 8 de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número. de Madrid.) 

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-Et'Secretario, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994). la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas, Maria Luisa Limia Liquiniano.-44.558. 

Resolución de Úl Sec_ de Estado de Pofmca 
Tenitorial y Obras Públicas por la que se anun· 
'cia la licitación, por el sistema de concurso, 
del contmto de asistencia técnica pam la redac
ción del proyecto de .Línea Madrid-Alicante. 
Tramo Albacete-La Encina. Puntos kilométricos 
181 al 188, 301 al 308 Y 316 al 319. Acon
dicionamiento a lOO/lOO Km/h». (9430760.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata de 72.000.000 de pesetas. 

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

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto, al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en Segunda Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados Corazones. 7, 2.a planta), de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 
subgrupo 3, categoria C. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en manO. en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta. de Madrid), hasta las doce horas 
del día 25 de agosto de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. modificado por 
el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<80-
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día 8 de septiembre de 1994. 
a las diez treinta horas, en la sala de subastas, segun
da planta. ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de SI\l1 Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitadores; 
Los documentos a incluir en cada uno de los tres 
sobres serán los que se especifiquen en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestrucruras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-44.559. 
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Re.o;nlución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públidas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de «Línea 
Madrid-Hendaya. Tramo Valladolid-Burgos. 
Acondicionamiento a 200/220 Km/" entre 
los puntos kilométricos 317, 500 a 348,000». 
(9430700.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION: 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
de contrata de 170.000.000 de pesetas. 

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

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en Segunda Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados Corazones. 7. 2}" planta). de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 
subgrupo 3. categoría D. 

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

g) Preselltación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del día 25 de agosto de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 8 de septiembre de 1994. a 
las diez treinta horas, en la sala de- subastas. 2.a 

planta, ala sur del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. (Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madríd.) 

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-44.563. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación _ por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de «Línea 
Madrid-Hendaya. Tramo Valladolid-Burgos. 
Acondicionamiento a 200/220 Km/" entre 
los p. k. 297 a 317,500». (9430690.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION: 

a) ot~ieto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata de 120.000.000 de pesetas. 

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

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen· 
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
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de presentación de proposiciones en Segunda Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados Corazones, 7, 2.- planta), de Madrid. 

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

e) Clasificación de Jos contratistas: Grupo 11, 
subgrupo 3. categoría D. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del dia 25 de agosto de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 8 de septiembre de 1994. a 
las diez treinta horas. en la sala de subastas. 2.
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. (Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid.) 

i) Documentos que deben preentar los licitado-
res.' Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres. serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-44:566. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de encauzamiento 
del río Pi/oña en Arriondas, en término 
municipal de Parres-Arriondas (Asturias). 
Clave,01.418.12O¡2111. 

Presupuesto: 136.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo). 

Fianza provisional: 2.736.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 5, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiCiones: Hasta las doce 
horas del día 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo). pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 14 
de septiembre de 1994.· a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreUa .. -43.185. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
con admisión previa· de las obras del proyecto 
de sustitución parcial de sección trapecial 
por rectangular en la acequia 26-G del IX 
sector de la zona regable del Alberche, en 
término municipal de Calera y Chozas (To
ledo). Clave, 03.252.213/2111. 

Presupuesto: 94.084.528 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.881.691 pesetas. 
Clasificación requerida.' Grupo E. subgrupo 4. 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pJiego de cláusul3$ 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 14 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-43.188. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de construcción 
o adecuación de aliviaderos y desagües del 
canal de Castrejón, margen izquierda, tér
minos municipales Malpica de Tajo y otros 
(Toledo). Clave 03.261.139/2111. 

Presupuesto: 67.374.190 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Direu:ión 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional; 1.347.484 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
homs del día 1 de septiembre de 1994, se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 14 
de septiembre de 1994 a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-43.733. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta. 
con admisión previa. de las obras del pro
yecto de reIJabilitación general del canal 
principal de la margen derecIJa del Alagón 
desde el HM 41,15 al 112,50 y del 120.70 
al 139,89 término municipal de MontelJer
moso (Cáceres). Clave 03.251.300/2111. 

Presupl.iesto: 200.813.627 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

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

Fianza provisional: 4.016.273 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 3, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presenlación de ,proposiciones: Hasta las doce 
horas del día l de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepci6n de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidraulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en Que efec-
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tuó el envio en la oficina de Correos y oomWlÍcar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante telex. telefax o telegrama,' dentro de la 
fecha' y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la ooncunencia de Ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-43.732. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las oblYlS del proyecto de acondiciona
miento de los arroyos Muriago y Mortera 
en término municipal de los Corrales de 
BuelllD (Cantabria). CIaw: 01.415.028/2111. 

Presupuesto: 63.447.963 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Ovíedo). 

Fianza pro-visional: 1.268.959 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 5, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo Que se adjunta al pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día l de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo), pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 14 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 14 de juliio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin EstreUa.-43.730. 
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Resolución de hl Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se "nuncia sulHlsta 
de las obras del proyecto de dreNje y defen
sas junto a la desemboclldura del río Serpis 
en ténnino municipal de Gandia (Valencia). 
Clave 08.408.133/2111. 

Presupuesto: 108.714.324 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidraulicas y en la Confederación 
Hidrognifica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisional: 2.174.286 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoría d. 
Modelo de propoSición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiCiones: Hasta las doce 
horas del día l de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Arca de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del JiJcar (Valencia) proposiciones 
p¡lra esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará., en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 14 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin EstreUa.-43.737. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia sulHlsta 
de las obras del proyecto de acondicio
namiento de la pista forestal de acceso al 
Campillo de Darrical. término municipal 
Darrical (Almería). Clave 06.602.304/2111. 

Presupuesto: 51.889.680 pesetas. 
Plao de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrografica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 1.037.794 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 6, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málga) proposi
ciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 14 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que efectuó el envío en la oficina de CorreoS' y 
comunicar a1 órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante telex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas estabh::cidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Atea 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin Estrella.-43.735. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de tratamientos 
selvicolas y cuidados culturales en las repo
blaciones forestales de la finca «Rellena y 
Pitites» término municipal de H uércal
Overo (A/mería). Clave: 06.608.033j2IJ1. 

Presupuesto: 75.248.462 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares. estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 1.504.969 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas ~iculares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederaci6n 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga), propo
siciones para esta Iicitaci6n. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de septiembre de : 994. a las once horas. 

Cuando las proposiciOnes se envíen por correo, 
se remiiiran exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el em10 en la oficina de Correos y 
comunicar al órgan') de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fc('ha y t-:oras establecidas como plazo 
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de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dlas naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposici6n, ésta' no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Atea 
de Contrataci6n y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-43.728. 

Resolución de la Dirección, General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de acondiciona
miento sanitario y mejora del cauce y riberos 
del río Zapardiel. desde Medina del Campo 
hasta su desembocadura, en término muni
cipal de Medina del Campo (Valladolid). 
Clave: 02.429.106/2111. 

Presupuesto: 99.340.335 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares. estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederaci6n 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 1.986.807 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 5. 

categoria e. ' 
Modelo de propOsición: Propuesta econ6mica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Direcci6n 
General de Obras Hidráulicas yen la Confederaci6n 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que _efectu6 el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contrataci6n la remisi6n 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposici6n si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contrataci6n y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Mürll!1l:-'_strella.-43.729. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la adquisición de licen
cias de «software» de manejo de red para 
ordenadores personales, con destino a Direc
ciones Provinciales de este Instituto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que, por Resoluci6n de 
la Direcci6n General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 23 de mayo de 1994, se ha 
acordado la adjudicaci6n del expediente número 
2600C-126/94, a la firma «Digital Equipment Cor
poration España. Sociedad Anónima~. por un 
importe de 31.012.280 pesetas, relativo a la «Ad
quisición de licencias «software) de manejo de red 
para ordenadores personales. con destino a Direc
ciones Provínciales de este Instituto». 

Madrid, 23 dejunio de I 994.-El Director general, 
Fide! Ferreras Alonso.-40.399. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Ministerio de Industria y Energía por la 
que se convoca concurso público para la 
adjudicación de la concesión administrativa 
para la explotación de una estación de ITV 
en Ceuta. 

La Mesa de Contrataci6n del Ministerio de Indus
tria y Energia convoca concurso público para la 
adjudicaci6n de la concesi6n administrativa para 
la explotación de una estación de inspección técnica 
de vehículos en Ceuta con sujeción a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI pliego de cláusulas administrativas 
así como el anteproyecto de explotación. por los 
que se regula el concurso, estarán a disposición de 
los interesados en el Servicio de Información del 
Ministerio de Industria y Energía, paseo de la Cas
tellana, 160, todos los dias laborables de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas, así como en la 
Dirección Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Ceuta. 

Segunda.-La cuantia de la fianza provisional será 
de 700.000 pesetas y se constituirá en la forma 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas. 

Tercera.-Las proposiciones se ajustarán al mode
lo insertado en el pliego de cláusulas administrativas. 

Cuarta.-EI plazo de admisi6n de proposi~iones 
será de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anun
cio. Las proposiciones se entregarán en mano, en 
el Registro General del Ministerio de Industria y 
Energía, paseo de la Castellana, 160, cualquier dia 
laborable. de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas. excepto sábados. en los que el horario 
será exclusivamente de nueve a catorce horas. Tam
bién será admitida su remisión por correo en la 
forma prevista en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Quinta.-EI acto de apertura de las proposiciones 
sera publico y tendrá lugar en la sala de jllntas 
302 (planta tercera) del Ministerio de Industria y 
Energia (paseo de la Castellana, 160), a las once 
horas del día 16 de septiembre de 1994. 
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Sexta.-Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Carmen Gomis Ber
nal.-43.452. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por ~a que 
se convoca concurso público paru la adju
dicación del suministro de crotales y tenazas. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, Dirección General de Sanidad de la Pro
ducción Agraria, VelázQuez 147,28002 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por el pro
cedimiento abierto. 

3. Lugar de entrega: En los locales y servicios 
designados en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

4. Naturaleza y cantidad del suministro: 

a) Las señaladas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

b) Posibilidad de licitar a partidas detenninadas 
de las que fonnan el objeto del concurso. 

5. Plazo de entrega: Se entregará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

6. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: 

a) Dirección: Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación, Area de Contratación, paseo Infan
ta Isabel, 1,28014 Madrid. 

b) Fecha limite de solicitud: 20 de septiembre 
de 1994. 

c) Gratuitos. 
7. Recepción de ofertas: 
a) Fecha limite: 20 de septiembre de 1994. 
b) Dirección: Registro General del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta 
Isabel, 1, 28014 Madrid. 

c) Idioma de redacción de la oferta: español. 
8. Apertura de propOSiciones: Acto público, a 

las doce treinta horas del dia 26 de septiembre. 
en el salón de actos del Ministerio. 

9. Fianzas y garantías exigidas: Provisional: El 
2 por 100 del importe total del presupuesto fijado 
por la Administración para cada partida a la que 
concurran. 

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto fijado 
por la Administración para la partida o partidas 
adjudicadas a los licitantes, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. Modalidades de financiaCión y pago: El pre.. 
supuesto maximo del suministro asciende a 
102.827.200 pesetas, repartidas de la siguiente forma: 

Partida A: 800.000 crotales reproductores 'de 
ganado porcino y 200 tenazas, 27.327.200 pesetas. 

Partida B: 3.000.000 de crotales metálico-plásticos 
para lechones y 30 tenazas, 25.500.000 pesetas. 

Partida C: 625.000 crotales de ganado vacuno, plás
tico-numerados y 62 tenazas., 50.000.000 de pesetas. 

que podrán ser abonadas en finne, a favor del adju
dicatario, previa presentación de facturas de recep· 
ción del suministro. 

11. Forma juridica que deberá asumir la agru
pación de empresas a quién se adjudique el contrato: 
Se ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el adjudicatario: Las 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen el concurso. 
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13. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. 

14. Criterios a seguir para la adjudicación del 
contrato: Se valorarán los plazos de entrega (en 
cuanto al tiempo y cantidad de bienes a suministrar) 
ofertados junto con la proposición económica. 
Haber realizado suministros de los productos objeto 
del presente concurso público a cualquier Admi· 
nistración Pública (con acreditación documental de 
tal hecho. de su cuantía y de la confonnidad con 
el suministro efectuado, emitida por dichas Admi· 
nistraciones Públicas). El precio ofertado. 

15. Se adjuntarán muestras de la totalidad del 
material ofertado, de acuerdo con el pliego de con
diciones que rige el concurso. 

16. Fecha del envio del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio 
de 1994. 

El pago del anuncio del presente concurso será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de julio de 1994.-EI Director general 
de Servicios, FranciscoJ. Velázquez López.-43.899. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
pam la contmtación de servicios de limpieza 
destinados a diver.sos centros de la Subdi· 
"isión de Atención Primaria de Tarragona~ 
por el sistema de concur.so público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca los siguientes contratos: 

l. Objeto: 

Expediente: CP 124/94·0S045SR·545/94. 
Titulo: Limpieza de los centros del sector de Reus. 
Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 
Expediente: CP 125/94-0S046SR·546/94. 
Titulo: Limpieza de los centros del sector de Valls. 
Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 

2. Prestación de servicios: Los servicios se empe· 
zaran a prestar desde la suscripción del documento 
contractual. 

3. Exposición de los pliegos: Quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de lunes a viernes de nueve a trece treinta 
horas en la Subdivisión de Atención Primaria del 
Instituto Catalán de la Salud, avenida Prat de la 
Riba, 39, 43001 Tarragona. 

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

5. Oferta económica: En el sobre C «Documen· 
tación económica» de acuerdo con lo Que detennina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Plazo de presentación de las proposici(lnes: 
El último día de presentación será el 22 de agn~to 
de 1994, y se aceptarán los pliegos hasta las trece 
treinta. horas. Se admitirán las proposiciones envia· 
das por correo que cumplan lo previsto en el articulo 
100 del Reg'lamento General de Contratación del 
Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1986, 
de 26 de noviembre. 

7. Lugar de presentación de las propusiciune,<¡: 
Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de la Subdivisión de Atención Primaria del 1 nsututo 
Catalán de la Salud, avenida Prat de la Riba. 39, 
43001 Tarragona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo rt"alizará 
la Mesa de Contrataciones en la sala de juntas del 
lnstinlto Catalán de la Salud, avenida Pr-at de la 
Riba, 39, 43001 Tarragona, a las diez horas del 
día 2 de septiembre de 1994. 
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9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A. «Documentación personai», tal como 
detennina la cláusula 9.2.2, y en el sobre B. «Do-
cumentación técnica», de la manera que determina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 14 de julio de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.--44.582. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
pam la contratación del equipamiento dive,.. 
so para el hospital de Tonosa ftVerge de la 
C;nta»~ por el sistema de concurso público. 

El Director-Gerente del hospital de Tortosa «Ver· 
ge de la Cinta», del Instituto Catalán de la Salud, 
hace pública la convocatoria para la contratación 
del siguiente equipamiento diverso. destinado al hos-
pital de Tortosa «Verge de la Cinta». 

Objeto: Expediente: 3H001RE01l94. 
Titulo: Equipamiento diverso. 
Presupuesto total: 23.398.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Treinta dias. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi· 
ciones, en la Administración del hospital «Verge 
de la Cinta», calle Esplanetes, 44-58, 43500 Tortosa 
(Tarragona), de nueve a catorce horas de lunes a 
viernes. 

Fianza provisional: 2 por· 100 del presupuesto. 
según el apartado E del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C) «Documenta
ción económica» de acuerdo con lo que detennma 
.la cláusula 1104 del pliego de cláusulas ad,minis-
trativas particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen· 
tación será el 15 de septiembre de 1994. y se ace~ 
tacán los pliegos hasta las trece treinta horas. Se 
admitirán las proposiciones enviadas por correo que 
cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

LJJgar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Administración del hos
pital o:Verge de la Cinta», calle Esplanetes, 44-58, 
43500 Tortosa (Tarragona). 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
mesa de contrataciones en el hospital «Verge de 
la Cinta». calle Esplanetes, 44·58, 43500 Tortosa 
(Tarragona), a las diez horas del día 26 de sep
tiembre de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) «Documentación personal» de la manera 
que deternUna la cláusula 11.2.2. En el sobre B) 
«documentación técnica» de la manera que deter· 
mina la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Tortosa. 19 de julio de 1994.-El Director·Ge
rente, Josep Casademont 00u.-44.585. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncio concur.so de proyecto y 
ejecución de las obras de construcdón de 
"ívienda.<;~ locales comercioles y aparcam;e,,· 
tos en el sector «TUTÓ de la Peira». fase J/~ 
en Barcelona (expediente 94.112.01). 

El Instituto Catalán del Suelo. organismo autó
nomo del Departamento de Política Terntorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto del concurso: Proyect(} y ejecudón de 
las obras de construcción de viviendas, locales 
comerciales y aparcamientos en el sector «ruró de 
la Peira», fase 11, en Barcelona. 
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2. Presupuesto total máximo: 1.600.000.000 de 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
4. Fecha de comienzo de las obras: En el plazo 

de quince días desde la aprobación por el Instituto 
Catalán del Suelo del proyecto presentado por el 
adjudicatario. 

5. Clasificación del contratista: e, 2. O; e, 4. f). 
6. Forma de pago y condiciones técnicas yeco

nómicas: De acuerdo con Jo que especifica el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Documentos que deben presentar los lici/a
dores: Los que se resei'ian en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Información del concurso y recepción de docu
mentos para redacción del proyecto: La entrega de 
los documentos básicos para la redacción del pro
yecto se realizará en los servicios técnicos (Sección 
de Supervisión) del Instituto Catalán del Suelo (ave
nida Diagonal, 401, primera planta bis, Barcelona), 
previa la inscripción en la misma de los contratistas 
que quieran optar al concurso, hasta las doce horas 
del día 5 de septiembre de 1994, requisito indis
pensable para la admisión de la proposición. 

Durante el desarrollo del proyecto, los servicios 
técnicos del Instituto Catalán del Suelo (avenida 
Diagonal, 401, primera planta bis. Barcelona) aten
derán las consultas que fonnuten los licitadores, 
cuyos resultados se harán llegar a los restantes con
cursantes que ftguren inscritos. 

9. Admisión de proposiciones: Los contratistas 
que dentro del plazo ftjado en el apartado anterior 
se hubieran inscrito en el concurso podrán presentar 
la documentación prevista en el pliego de cláusulas 
admiI1istrativas particulares hasta las doce horas del 
día 24 de octubre de 1994. en la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega. número 289, ático, A, 08008 Barcelona, tele
fax 218 26 50). 

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

10. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación. en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo (edificio del Banco Atlántico, plan
ta 14, C, de Salmes. esquina a Diagonal), a las 
once horas del día 3 de noviembre de 1994. 

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

12. Fecha de envio del anuncio al rrDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1994. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-EI Gerente, Anta
ni Paradell i Ferrer.-44.569. 

Resolución de l{l Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso: 

l. Objeto: La redacción del proyecto y la eje
cución de las obras que se detallan en el anexo 
de este anuncio, cuyo presupuesto de 'contrata, plazo 
de ejecución y clasificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los /icitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto estarán a disposición de los intere
sados, durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, en los días y horas hábiles, en la sede 
central de la Junta de Aguas de Cataluña (via Laye
tana, 10 bis, 08003 Barcelona) y en la oficina del 
Servicio correspondiente, la dirección del cual ftgura 
en el anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
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que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana, 10 bis, 
de Barcelona) y en la oficina del Servicio corres
pondiente. la dirección del cual figura en el anexo 
de este anuncio. Las proposiciones que se envien 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña, vía Layetana. fo bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
dia 1 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña. vía Layetana. 
número 10 bis. de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 8 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de ~as de Cataluña. 

6. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.-según las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 5 de julio de 1994.-EI Director de 
la Junta de Aguas de Cataluña. Robert Vergés Fer
nández.-44.579. 

Anexo 

Expediente: 90/1125. 
Titulo: Mejora de abastecimiento de agua en la 

ciudad de Banyoles. Tubería de impulsión y bajada 
al depósito de regulación del Puig de Sant Martiria. 
ténnino municipal de Banyoles (Pla de I'Estany). 
Fase 2. 

Presupuesto: 135.134.560 pesetas. 
Clasiftcación: Grupo B, subgrupo 2, categoría e. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Norte. plaza Marqués de Camps, 
números 9 y 10, 1700 l Girona. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras -Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas convoca los 
siguientes concursos: 

l. Objeto: La ejecución de las obras de los pro
yectos que se detallan en el anexo de este anuncio, 
cuyos presupuestos de contrata. plazo de ejecución 
y clasificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de c1áusulas administrativas particulares 
y los proyectos estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en los días y horas hábiles. en la 
sede central de la Junta de Aguas de Cataluña (vía 
Layetana. 10 bis, 08003 Barcelona) y en la-oficina 
del Servicio correspondiente. la dirección del cual 
figura en el anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana, 10 bis. 
de Barcelona) y en la oficina del Servicio corres
pondiente, la dirección del cual ftgura en el anexo 
de este anuncio. Las proposiciones que se envíen 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña. vía Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 1 de septiembre de 1994. 
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5. Apertura de prop(Jsiciones," 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, vía Layetana. 
número t O bis, de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 8 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documentos QU~' deberán aportar los /icita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de' cada licitador. 

7. Fecha de -tramitación del anuncio del proyecto 
de las tierras del Ebro al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: Julio de 1994. 

Barcelona. 7 de juli'o de 1994.-EI Director' de 
la Junta de Aguas de Cataluña, Robert Vergés Fer
nández.-44.584. 

Anexo 

. Expediente: 94/4001. 
Titulo: Recuperación de la via navegable del Ebro. 

entre Riba-Roja y Tortosa. Fase segunda. 
Presupuesto: 902.472.576 pesetas. 
Clasificación: Grupo ~. subgrupo 3. categoria e: 

grupo F, subgrupo l. categoría e. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también pod~ examinarse en el Servicio 
de las Tierras del Ebro. catle Angel. 6, 43500 Tortosa 
(Tarragona). 

Expediente: 93/3167. 
Título: Soterramiento y cobertura de la riera d'En 

Cintet y la Muralla, ténnino municipal de Vilassar 
de Mar (Maresme). 

Presupuesto: 441.157.117 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 5, categoria f. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Centro. calle Aragón. 383. 08013 
Barcelona. 

Expediente: 92/2290. 
Titulo: Encauzamiento del no Meder, entre la 

carretera N-152 y el paseo de Pep Ventura. término 
municipal Vic (Osona). 

Presupuesto: 287.139.683 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5. categorla e; 

grupo E, subgrupo l. categoria e. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Norte. plaza Marqués de Camps. 
número 9 y 10, 17001 Girona. 

Expediente: 93/3071. 
Título: Arteria depósito de ciudad residencial a 

depósito Oliva. tramo ciudad residencial «Cala 
Romana», término municipal de Tarragona. 

Presupuesto: 64.672.588 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l. categoria e. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Sur. rambla Nova. 50, 43004 
Tarragona. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Corrección de errores de la Resolución de 11 
dejulio de 1994, de la Consejería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Viviend~ por 
la que se hace público el anuncio de la Iici
tación,_ por el sistema de concurso, de pl'D* 
yecto y ejecución de la obra que se cita. 

Advertido error en el texto publicado de la citada 
resolución. relativa a la obra «Estación depuradora 
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de-aguas residuales (EDAR) del ria Lagares-Vigo», 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
168, de fecha 15 de los corrientes. página 12437. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el apartado 7.a), donde dice: «Fecha límite 
de la recepción de las proposiciones: Treinta días 
naturales contados a partir de la fecha del envio 
de este anuncio Que figura en el apartado 14 siguien
te., debe decir: «Fecha' limite de la recepción de 
las proposiciones; Cuarenta y cinco días naturales 
contados a partir de la fecha del envio de esta correc
ción de errores que figura en el apartado 14 siguien
te». 

14. Fecha de envío de la corrección de errores 
a la ((Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas»: 21 de julio de 1994. 

Santiago de Compostela. 20 de julio de 1994.-EI 
Consejero (P. D.. Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario general. José Antonio Fernán
dez Vázquez.-44.524. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

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

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

l. Objeto: Dos unidades de contenedor debida
mente equipada para la extinción de grandes incen
dios. Número de expediente FIX94000033. 

2. Presupuesto de licitación: 24.150.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Un mes. 
4. Fianza provisional.· 483.000 pesetas. 
5. Documentación a presentar por los licitadores: 

La contenida en la claúsula 5.8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

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

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

8. Examen de la documentación: En el Servicib 
de Contratación y Convenios dependientes de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agri
cultura y Pesca de ,la Junta de Andalucía, sito en 
la calle Juan de Lara Nieto, sin número. Sevilla. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación en el Servicio de Con
tratación y Convenios de la Consejería de Agri
cultura y Pesca de la Junta de Andalucia, a las 
diez treinta horas del día 13 de septiembre de 1994. 

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

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

Sevilla, 19 de julio de 1994.-EI Presidente, Fer
nando Ciria Parras.-44.587. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto sin trá
mite de admisión previa, para la contrata
ción de la obra que se indica_ 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento: 

Expediente: Número 03-051/94. 
Denominación: «Construcción de edificio de ser

vicios del circuito de conducción policial en Huévar 
(Sevilla)>>. 

Presupuesto de contrata: 54.571.341 pesetils, NA 
incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Clasificación: Grupo C. subgrupo 2. categoria D. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Exposición del expediente: En el Servicio de Con

tratación Administrativa de la Dirección General 
de Patrimonio, sito en la avenida República Argen
tina, número 21. primera planta, de Sevilla. durante 
los días laborables, excepto sábados, dentro del pla
zo de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las trece horas. 

Se podrá solicitar el envío de la documentación 
a dicho Servicio hasta el 5 de septiembre de 1994. 

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

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 
21-B, planta baja, de Sevilla. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
indicada en el epígrafe 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 16 de septiembre de 1994, calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio el resultado de la misma. 
a ím de que, los licitadores afectados, conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indique. los 
defectos materiaJes observados en la documenta
ción. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a celebrar en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Patri
monio, sita en la avenida República Argentina, 2l-B, 
planta primera, de Sevilla, a las trece horas del día 
20 de septiembre de 1994. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de _empresas, en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad solidaria. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la 
Empresa adjudicataria, de confonnidad con lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sevilla. 15 de julio de 1994.-EI Director general 
de Patrímonio, por delegación (Orden de 3 de marzo 
de 1992), José Luis Palomino Romera.-44.598. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Murcia por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso público 
para la adquisición de locales para la ins
talación de un centro de salud mental en 
el casco urbano de Murcia. 

1. Objeto: Adquisición de locales para la ins
talación de un centro de salud mental en el casco 
urbano de Murcia, cuya superficie oscilará entre 
1.000 y 1.200 metros cuadrados. 

2. Presupuesto: 240.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. 

3. Examen de pliegos de bases: Los pliegos de 
bases se encuentran de manifiesto para su examen 
en la Sección de Contratación de la Consejeria de 
Hacienda y AdministraCión Pública, sito en la calle 
Luis Fontes Pagán. número 4. de Murcia. 

4. Plazo: Dos meses. 
5. Fianza definitiva: 9.600.000 pesetas. 
6. Proposición económica y lugar de presenta

ción de ofertas: Se cijustará al modelo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se presentará Junto con el resto de la documen
tación exigida, en el Registro General de la Con
sejeria de Hacienda y Administración Pública. sito 
en la calle Luis Fontes Pagán, númer:o 4, de Murcia. 

El plazo para presentar ofertas termina el día 2 
de septiembre de 1994. 

7. Apertura de plicas: Se verificará por la Mesa 
de Contratación. constituida al efecto. y tendrá lugar 
el dia 5 de septiembre de 1994. a las doce horas. 
tn las dependencias de la Secretaria General de 
la Consejeria de Hacienda y Administración Pública. 
sita en la calle Luis Fontes Pagán, número 4. 

8. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia. 15 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral. Francisco Sánchez Sánchez.-44.571. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación de los contratos que se citan_ 

l. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. calle General 
Elio. número 8. 46010 Valencia. Teléfono 
(96) 360 45 55. Fax (96) 360 34 69. 

2. Modalidad de adjudicaCión: Concurso por 
procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: 
Expediente 93/GV/0058: Nules y Villavieja (Cas-

tellón). 
Expediente 94/GV/0014: Albaida (Valencia). 

b) Objeto del contrato: 
Expediente 93/GV/0058: 

Titulo: Colectores generales y estación depuradora 
de aguas residuales de Nules y Villavieja (Castellón). 

Presupuesto: 748.307.598 pesetas. 

Expediente 94/GV/0014: 

Título: Saneamiento de la cuenca alta del rio 
Albaida (Valencia). 

Presupuesto: 1.112.036.858 pesetas. 
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e) Indicaciones relativas al objeto del contrato: 
Comprende redacción de proyecto, ejecución de 
obras y explotación de las instalaciones durante el 
período de garantía. 

4. Plazo de ejecución: Expediente 93/GV/0058: 
Doce meses. Expediente 94/GV 10014: Quince 
meses. 

S. a) Solicitud de la documentación: Ver pun· 
to l. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Día 26 de septiembre de 1994. 

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 3 de octubre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Ver 
punto l. 

e) Idiomas en los que pueden redactarse las ofer
tas: E!ipañol o valenciano. 

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Dia 17 
de octubre de 1994, a las doce horas. en la sede 
de la entidad adjudicadora (ver punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Expediente 93/GV/0058: Provisional. 14.966.152 
pesetas; defmitiva. 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Expediente 94/GV/OO 14: Provisional, 22.240.737 
pesetas; defInitiva. 4 por 10 del presupuesto total 
del contrato. 

Ambas fIanzas serán exigibles en la fonna esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada en el apar
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades: 

Expediente 93/GV/0058: 

1994: 50.000 pesetas. 
1995: 340.233.599 pes~tas. 
1996: 291.148.999 pesetas. 
1997: 82.500.000 pesetas. 
1998: 34.375.000 pesetas. 

Expediente 94/GV 100 14: 

1994: 6.858 pesetas. 
1995: 479.030.000 pesetas. 
1996: 522.166.667 pesetas. 
1997: 66.500.000 pesetas. 
1998; 44.333.333 pesetas. 

10. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de contratistas deberá. reunir los requisitos 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación requerida 
a los contratistas: Expediente 93/GV/OO58: Grupo 
E. subgrupo 1, categoría e; grupo K. subgrupo 8. 
categoria e; grupo m. subgrupo 5. categoria c. 

Expediente 94/GV/0014: Glllpo E. subgrupo 1. 
categoria f; grupo K. subgrupo 8. categoria e; gru
po 1I1, subgrupo 5. categoria c. 

12. Plazo de validez de la proposición: Seis 
meses. prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

13. Cri/erios de adjudicación: Conforme a los 
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Información adicional: En cuanto a la dis
ponibilidad de terrenos se estará a lo dispue"sto en 
el artículo 7 de la Ley 5/1983. de 29 de junio. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Qficiales de las Comunidades Euro
peas: 21 de julio de 1994. 

Valencia. 21 de julio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel de 
Orueta.--44.568. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se anullciala licitación, 
por el sistema de COllcuno, de la obra que 
se cita. 

El Departamento de Medio Ambiente convoca 
concurso público para la adjudicación de la obra 
que se cita. de acuerdo con las caracteristicas 
siguientes: 

l. Objeto: Ejecución de la obra que se cita en 
el anexo. 

2. Organo de contratación: Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación General de Ara
gón. plaza de los Sitos, 7. 5000 I Zaragoza. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
4. Documento de in/erés para los licitadores: 

Estarán de manifiesto y a disposición de los lici
tadores para su examen. los dias y horas hábiles. 
en la Dirección General de Calidad Ambiental. 
paseo de la Constitución, 4. octava planta, y en 
la Secretaria General del Departamento de Medio 
Ambiente. plaza de los Sitios, 7, quinta planta. 

5. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente. conforme al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación General de Aragón. edifIcio 
«Pignatelli», paseo de Maria Agustín. 36. Zaragoza. 
o por cualquiera de los medios establecidos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de no presentarse 
directamente ante el Registro General. habrá de 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General, de Contratación del 
Estado. 

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará a las dieciOCho horas del vigésimo dia hábil. 
contado a partir del dia siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Calidad Ambiental, a las doce horas del décimo 
dia hábil que no coincida en sábado. contado a 
partir del día siguiente al último dia de presentación 
de proposiciones. 

Zaragoza, 13 de julio de 1994.-EI Consejero de 
Medio Ambiente. José Manuel de Gregorio Ari
za.-44.542. 

Anexo 

Denominación de la obra: dmpenneabilización 
del vertedero de Sardas (Sabiñánigo). 

Presupuesto de contrata máximo: 373.866.044 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 7.477.321 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo A. subgrupo 2; grupo 

K. subgrupo 1, categoria F. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia concuno JUlTa la adju~ 
dicación del contrato de adquisición que se 
cita. 

Adquisición y distribución de contenedores tanto 
para la recogida de basura domiciliaria como para 
la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. 
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Presupuesto de licitación: 49.806.000 pesetas. 
Fianza provisional: 996.120 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto 

del proyecto. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre y 

el de garantia un año. 
Exposición de los expedien/es: En el Negociado 

Administrativo del Servicio de Medio Ambiente. 
carrer del Comte d·Urgel. número 187. EdifIcio del 
Rellotge. tercera planta. todos los días laborables. 
en horas hábiles de oficina. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin OfIciab de la provincia, se admitirán recla
maciones contra los pliegos de condiciones, de con
formidad con lo dispuesto en la cláusula 2 del pliego 
de cláusulas generales de la Corporación. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número 1. Llevará la mención «Documen
tación para el concurso público de la contratación 
para la adquisición ......... presentada por ....... » 
y tendrá que contener la siguiente documentación: 

a) Aquella que acredite la personalidad del 
empresano, mediante documento nacional de iden
tidad o 'documento que 10 sustituya. Cuando el lici
tador no actúe en nombre propio o se trate de 
sociedad o persona juridica, poder notarial para 
representar a la persona o entidad. y si procede. 
la escritura de constitución de la sociedad. El poder 
deberá estar bastanteado por el Secretario de la 
Diputación de Barcelona. 

b) Documento acreditativo de la fIanza provi
sional. 

c) CertifIcado de la Delegación de Hacienda en 
que conste que se han presentado las declaraciones 
tributarias exigidas por el Real Decreto 2528/1986. 
tle 18 de noviembre. y documento acreditativo de 
estar al corriente del pago del Impuesto sobre Acti· 
vidades Económicas (I.A.E.) o fotocopia compul
sacIa. 

d) Certificado del Ministerio de Trabajo y Segu~ 
ridad Social. acreditativo de estar al corriente de 
la obligaciones para con la Seguridad Social o foto
copia compulsada. 

e) En el caso de sociedad o persona juridica 
taJjeta C.I.F. o fotocopia compulsada 

O Justificación de la capacidad financiera, eco
nómica y técnica de la empresa licitadora, que tendrá 
que acreditarla con alguna de las referencias y 
medios previstos en los artículos 99 bis y 99 ter 
de la Ley de Contratos del Estado. 

g) Las empresas extranjeras tendrán que acre
ditar su personalidad. capacidad y solvencia, en la 
fonna establecida en el Reglamento General de Con
tratos del Estado. 

Sobre nUmero 2. El cual llevará la mención 
«Proposición económica para el concurso público 
de adquisición ......... presentada por ........ » el que 
contendrá la oferta económica y de confonnidad 
con el siguiente modelo: 

El/la Sr./Sra .......... con número de identificación 
fiscal ........ , en nombre propio (o en representación 
de la empresa ......... código de identificación fIscal 
número ........ ). una vez enterado de las condiciones 
exigidas para optar a la adjudicación de adquisición 
de ......... se compromete a realizarla según el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, por la can
tidad de ........ (en letra y cifras) pesetas. (En dicha 
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.) 

Asimismo. el licitador declara responsablementé 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar por la Administración. la cuales 
están especificadas en el artículo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado, y se obliga a presentar la docu
mentación que lo acredita cuando se le requiera. 

(Lugar, fecha y fInna del licitador.) 

Plazo de presentación: La proposición se podrán 
presentar en 'el Negociado Administrativo del Ser
vicio de Medio Ambiente. ca1le Comte d'UrgeU 187. 
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en día laborable. de nueve a trece horas, hasta el 
día 5 de septiembre de 1994. 

Aperttlra de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio, a las doce hora del quinto 
día hábil siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

A, todos los efectos de este anuncio se consi· 
derarán inhábiles los sábados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 

Los adjudicatarios se harán cargo de los gastos 
que ocasione este anuncio. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-EI Secretario del 
Servicio Empresarial. Romá Miró i Miró.-43.438. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia suhasta. con 
admisión previa, de las obras que se des
crihen. 

Denominación: Arreglo de plaza en C~alejas del 
Arroyo. nUmero 45 del Plan P.OS del año 1993. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Arreglo de cementerio en Cana-
lejas del Arroyo. número 22 del Plan P ALC del 
año 1993. 

Tipo de licitación: 5.857.502 pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Pla::.o de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 117.150 pesetas. 

Denominación: Ref. edificios municipales (Ayun-
tamiento y lavadero) en Solera de Gabaldón. mIme
ro 7 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Pla::.o de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado público de las calles 
San Bias. La Huerta y San Antón en ·Cañaveras. 
número 15 del Plan P.OS del año 199.4. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado y urb. en Valparaíso 
de Abajo y Olmedilla en Campos del Paraíso. núme
ro 29 del Plan P.QS del año 1994. 

Tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle Moralejo 
y Mesón. en Cañada del Hoyo. número 40 del Plan 
P.OS del aii.o l ~94. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Pla::.o de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle Grande 
e Isabel 1 de Castilla, en Carrascosa Sierra, número 
43 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Acer. y pavimentación de la calle 
Calvario y ReaJ de Valencia. en Cervera del Llano. 
número 45 del Plan P.OS del año 1994. 
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Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle Arriba. 
en Graja de Campalbo. número 49 del Plan P.QS 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización C. y ('jon. Quinta 
y ronda del Marquesado, en Los Hinojosos. número 
SI del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle María 
Teresa Pardo. Sacramento (parcia!). en Saélices. 
número 63 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de las calles La 
Vüia. Picasso. P. Ranera. Los Serrano en Talayuelas. 
número 67 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 120.000 pesetas. 

Denominación: Saneamiento y pavimentación de 
las calles Santiago A., Castilla y S. Bart. en Villa~ 
mayor de Santiago. número 71 del Plan P.OS del 
año 1994. 

Tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejeCUCión: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización de las calles Arrabal. 
Cruces. paseo Asentillos y plaza. en Zafra de Zán
cara. número 75 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). . 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Alc. y pavim. de las calles Castillo. 
VIllaseca. Nueva. Olmo, Fuente, en Sotorribas. 
núméro 77 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 11.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 220.000 pesetas. 

Denominación: Edificio municipal en calle Rio. 
para Ayuntamiento. en Albalate de las Nogueras. 
número 78 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 

.. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación y refonna del cemen~ 
terio municipal en Algarra, número 79 del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía proviSional: 80.000 pesetas. 
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Denominación: Ampliación del cementerio en 
Fuentes, número 82 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
¡VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación del cementerio en 
Pue1:lla de don Francisco, número 84 del Plan P.OS 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Alcantarillado en calle de Las 
Muelas. en Alarcón. número 87 del Plan P.OS del 
año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia; Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Sustitución de 150 acometidas en 
todo el municipio en Alcázar del Rey. número 88 
del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazó de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Alcantarillado y colector fuente 
del Caño, calle Carbonero, en Villaverde y Pasa
consol. número 96 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
¡VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Prolongación del colector en calle 
Barranco. en Vindel, número 97 del Plan P.OS del 
año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Saneamiento y depuración de 
aguas residuales en Fuertescusa. número 99 del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Depuración y saneamiento de 
aguas residuales en Portilla, número 100 del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Instalaciones deportivas. segunda 
fase de construcción de un frontón en Piqueras del 
Castillo, número 104 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de !icitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses . 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Acondicionamiento y cerramiento 
de zona deportiva en Villalba del Rey, número 107 
del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cero meses. 
Plazo de garantía: Cero meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 
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Denominación: Acondicionamiento del camino de 
la ermita en Tinajas, número 112 del Plan P.OS 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Construcción de un depósito en 
La Huerguina. número 116 del Plan P.OS del año 
1994. 

Tipo de licUación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecucióiz: Cuatro meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garalllía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Mejora de la red de abastecimien
to desde el depósito al municipio en Masegosa, 
número 119 del Plan P.QS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Tr:es meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garanlía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Rep. y acondicionamiento de la 
red de abastecimiento de todo el municipio en Pare
des. número 120 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
(VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia pl'ovisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimento de las calles Transfor
mador, Chiquera, Cerrillo Palomar. en Albaladejo 
del Cuende, número 125 del Plan P.OS del año 
1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
(VA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Con
vento, San Isidro y Juan Carlos 1, en Alberca de 
Záncara, número 126 del Plan P.OS del año 1994. 

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

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garall1ia provisional: 140.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Cua-
dros, fmatización en Canalejas del Arroyo, número 
138 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación:. Pavimentación de las calles Las 
Viñas, Valencia y Agua en Cañada-Juncosa. número 
139 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de e;ecución: Seis meses. 
Plazo de garall1ia: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Prin
cipal, 4 y travesias 3. 4 Y 5 en Cañamares, número 
140 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles éal-
vario, Cura y plaza Corralazo, en El Cañavate, 
número 141 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
(VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
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Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.00.0 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de, la calle Eras. 
en Castej6n. número 150 del Plan P.OS del año 
1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional' 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino del 
cementerio en Chumillas. número 153 del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles 
Cementerio y Malvinas. en Mon'talbo. número 167 
del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles 
Madrid y Vicente Vega. en Motilla del Palancar. 
número 170 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Santa 
Bárbara. Cjon. Real y c.0 Fajarón, en Pajaroncillo. 
número 176 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Santa 
Quiteria y San Cristóbal, en Palomares del Campo, 
número 177 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución; Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Carre-
tera y camino del cementerio. en Palomera, número 
178 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en La Peraleja, 
número 181 del Plan P.OS del afio 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia; Seis meses. 
Garantía provÚ'ional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Hor
no, Iglesia, Eras y Diseminados, en Pineda de Cigüe
la. número 183 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pla::o de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Clavel 
y Peñuelas, en Poyatas. número 184 del Plan P.OS 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 
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Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Oliva, 
en Pozoamargo. número 185 del Plan P.OS del 
año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Sor-
dilla. Calvario. Florencia Fuente, en VllIanueva de 
Guadamejud, número 204 del Plan P.OS del año 
1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía; Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Reparación de un edificio muni-
cipal para Ayuntamiento en Castejón. número 5 
del Plan PALC del áño 1994. 

Tipo de licitación: 4.912.623 pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 98.252 pesetas. 

Denominación: Alcantarillado y red en todo el 
municipio en Torralba, número 40 del Plan PALC 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.767.695 pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 95.354 pesetas. 

Denominación: Pavimentación C.o Las Lomas y 
calle San Roque (parcial) en Canalejas del Arroyo. 
número 88 del Plan PALC del año 1994. 

Tipo de lici/ación; 6.242.549 pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garalllia provisional: 124.851 pesetas. 

Denominación; Ampliación del cementerio y urba
nización de calles en Priego, número 209 del Plan 
PALC del año 1994. 

Tipo de Iicitacióll: 12.841.029 pesetas (incluido 
(VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 256.821 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Cuar
tel Arriba, Gancha e Iglesia. en Villar de Domingo 
García. número 216 del Plan P ALC del año 1994. 

Tipo de Iicitacióll: 4.972.299 pesetas (incluido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 99.446 pesetas. 

Denominación: Ref. edificios municipales-tenn. 
lavadero y almacén en Solera de Gabaldón. número 
32 del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 2.922.921 pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 58.458 pesetas. 

Denominación: Urbanización de las calles Real. 
Jesús y Rincón, en La Cierva. número 37 del Plan 
PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.001.240 pesetas (inclilido 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.025 pesetas. 

Denominación; Urbanización de un nuevo polí-
gono en Zarzuela. número 51 del Plan PSAM del 
año 1994. 
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Tipo de licUación: 5.374.299 pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 107.486 pesetas. 

Denominación: Lavadero público y camino de 
acceso en Beamud. número 137 del Plan PSAM 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.275.356 pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 65.507 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Abajo. 
en La Parra de las Vegas. número 188 del PIan 
PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.118.718 pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 62.374 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Fra-
gua y Camino de la Presa, en La Frontera, número 
258 del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.857.395 pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 97.148 pesetas. 

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

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

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

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

Modelo de proposición 

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

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

(Lugar, fecha y f11lTla del proponente.) 

Cuenca. 14 de julio de 1 994.-EI Presiden
te.-44.536. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Va/~ncia por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Aprobados por el Pleno de la Corporación los 
pliegos de condiciones jurídicos y económico· 
administrativos que han de regir la contratación, 
mediante subasta, de las obras que se relacionan 
a continuación. se exponen al público durante el 
plazo de ocho dias hábiles, contados a partir de 
la inserdón de este anuncio en el ~Boletín Oficial 
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de la Provincia de Valencia». para Que puedan for· 
mularse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta correspon" 
diente. si bien la litación se aplazará cuanto resulte 
necesario, en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Acondicionamiento del acceso a L·Eliana. 
W-6105 (C·234) a L'Eliana (S·207). 

Tipo: 125.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantías: Provisional, 2.500.000 pesetas. Defi-

nitiva, 5.000.000 de pesets. . 
Clasificación: G"4. e). 
Presentación de plicas: Las plicas se presentarán 

de nueve a trece horas. en el Registro General de 
esta Corporación, plaza de Manises. número 4. 
46003 Valencia, el día 20 de septiembre de 1994. 
con arreglo al correspondiente pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en la Sección Admi
nistrativa del Area de Carreteras. 

Apertura: En los salones de la excelentísima Dipu
tación Provincial, a las trece horas. del día 21 de 
septiembre de 1994. 

Modificación de plazos: A efectos de fmatización 
del plazo de presentación de plicas, o del acto de 
apertura de las mismas, se considerará inhábil el 
sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don mayor de edad. de profesión 
documento nacional de identidad número 
vigente. con domicilio en ........ (localidad. provincia. 
calle y número). en nombre propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del expediente, pliego de con-
diciones y demás antecedentes que rigen la con
tratación por subasta en las obras relacionadas ante
rionnente, según anuncio publicado en el «BoleUn 
Oficial» (clase. fecha y número), acepto todo ello 
en su integridad y se compromete a ejecutar las 
obras con sujeción estricta al proyecto técnico de 
referencia por la cantidad de ........ (expresar en letra 
y número el precio de la oferta) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Valencia, 12 de julio de 1994.-La Presidenta. 
P. D., José Vte. Alemany Motes.-EI Secretario gene
ral, Antonio Climent González.-44.557. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
de obras. 

Aprobados por el Pleno de la Corporación los 
pliegos de condiciones jurídicos y económico
administrativos que han de regir la contratación. 
mediante concurso. de las obras que se relacionan 
a continuación, se exponen al público durante el 
plazo de ocho días hábiles. contados a partir de 
la inserción de este anuncio en el «Boletin 'Oficial 
de la Provincia de Valencia». para que puedan for
mularse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente, si bien la licitación se aplazará cuanto 
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de reparación, refuerzo y ampliación del 
puente sobre el no Magro, en la VV-3021 (término 
municipal de Alfarp) (AZ-60). 

Tipo: 225.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantia.~: Provisional. 4.500.000 pesetas. Defi· 

nitiva. 9.000.000 de pesetas. 
Clasificación: B-2. e); B-3. e). 
Presentación de plicas: Las plicas se presentarán 

de nueve a trece horas, en el Registro General de 
esta Corporación. plaza Manises, número 4. 46003 
Valencia. el día 28 de septiembre de 1994. con 
arreglo al correspondiente pliego de condiciones que 
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se halla de manifiesto en la Sección Administratíva 
del Area de Carreteras. 

Apertura: En los salones de la excelentísima Dipu
tación Provincial, a las trece horas. del dia 29 de 
septiembre de 1994. 

Modificación de plazos: A efectos de fmalización 
del plazo de presentación de plicas. o del acto de 
apertura de las mismas. se considerará inhábil el 
sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego de condiciones. . 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. de profesión 
documento nacional de identidad número 
vigente, con domicilio en ........ (localidad. provincia, 
calle y número), en nombre propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del expediente, pliego de con" 
diciones y demás antecedentes que rigen la con
tratación por concurso de las obras relacionadas 
anteriormente, según anuncio publicado en el «Bo
letin Oficiab (clase, fecha y número), acepto todo 
ello en su integridad y se compromete a ejecutar 
las obras con sujeción estricta al proyecto técnico 
de referencia por la cantidad de ........ (expresar en 
letra y número el precio de la oferta) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Valencia. 13 de julio de 1994.-La Presidenta, 
P. D .• José Vte. Alemany Motes.-EI Secretario gene
ral, Antonio Clirnent González .. -44.575. 

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por 
• la que se anuncia concurso de obras. 

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno. con 
fecha 17 de junio de 1994, el pliego de condiciones 
económico-administrativas que habrá de regir el con· 
curso para las obras de Parque de Prevención y 
Salvamento en Briviesca (primera y segunda fases). 
se expone al público. por plazo de ocho dias hábiles. 
contados a partir del día siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el último «Boletin Oficiab que 
se publique. 

Simultáneamente, se anuncia el concurso corres
pondiente; si bien, la licitación se aplazará cuanto 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el indicado pliego. 

1. Objeto:· La contratación, mediante concurso, 
de las obras del Parque de Prevención y Salvamento 
(primera y segunda fases). 

2. Tipo de licitación: 35.799.960 pesetas. IVA 
incluido. a la baja. -

3. Plazo de ejecución: Doce meses, a contar del 
día siguiente del que se suscríba el acta de replanteo. 

4. Fianza provisional: 715.999 pesetas. 
5. Presentación de plicas: Las proposiciones se 

presentarán en las oficinas municipales en los quince 
días hábiles siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» en que aparezca 
inserto. 

6. Apertura de plicas: A las diez horas del primer 
día hábil siguiente a que fmalice el plazo anterior. 

7. Pliego de condiciones: Se encuentra de mani
fiesto para su examen, en la Oficina Técnica Muni
cipal. 

8. Oferla: Se realizará conforme al siguiente 
modelo: 

Don ... ".... domiciliado en ........• calle o pla-
za ........ , número ........ , con documento nacional de 
identidad número ......... expedido en ........ , 
el ........ de 19 ........ , encontrándose en plena capa-
cid¿l.d de obrar y actuando en ........ (su propio nom-
bre o en representación de ........ , según tiene acre-
ditado). se halla enterado del proyecto y pliego de 
condiciones que rigen para contratar la ejecución 
de las obras de Parque de Prevención y Salvamiento 
en Briviesca (primera y segunda fases). anunciada 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» 
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número ........• de fecha ........• y se compromete a 
realizar tales obras por la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas. con estricta sujeción a los pro
yectos y al pliego de condiciones, que declara cone? 
cer en su integridad. 

Briviesca, 22 de junio de 1994.-El Aleal
de.-43.450. 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerlo de 
Santa María (Cádk) por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras 
de «Recuperación de la margen derecha del 
río GuaJa/ete, desde el club náutico a la 
playa de LA Puntilla». 

Aprobado por la Comisión de Gobierno. en sesión 
celebrada el día 30 -de junio de 1994, el pliego de 
condiciones económico-administrativas que habrá 
de regir en la contratación de las obras de ¡¡:Re
cuperación de la margen derecha del no Guadalete. 
desde el club náutico a la playa de La Puntilla». 
se expone al público el mismo. durante el plazo 
de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. para que los interesados puedan 
presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas 
contra dicho pliego. 

Asimismo, se acordó convocar licitación de fonna 
simultánea y. para el caso de que no se fonnulen 
reclamaciones, se anuncia la licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Objeto: Contratación de las obras de «Recupe
ración de la margen derecha del río Guadalete, desde 
el club náutico a la playa de La Puntilla». 

Procedimiento: Subasta. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las 

obras se fija en cuatro meses. contados .a partir 
de la finna del acta de replanteo. 

Tipo de licitación: El importe de la licitación se 
fija en 87.019.652 pesetas, incluido NA. 

Fianza provisional: 1.740.393 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre. el precio 

del remate. 
Clasificación del contratista: Para optar a la adju

dicación de este contrato, el licitador deberá acre
ditar la siguiente clasificación: 

Grupo G. Subgrupo 6. Categoría e. 

Examen del expediente: En la Unidad Adminis
trativa de Contratación de este Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas. desde el día siguiente a aquél 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia. o «Boletín Oficial» de la provincia y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te Jos veinte días hábiles (excepto sábados), siguien
tes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en la Unidad Administratíva 
número 1.3. Contratación. de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del dia siguiente hábil a aquel en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones (a estos efectos el sábado se considera como 
dia no hábil), se abrirán los sobres número l. cer
tificando el Secretario de la Mesa la relación de 
documentos que figure en cada sobre. 

A las doce horas del séptimo día hábil siguiente 
al de tenninación del plazo de presentación de plicas 
(a estos efectos el sábado se considera como día 
no hábil), se procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas (sobre nÍlmero 2). 

Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 

_ pliego de condiciones .y, asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

El Puerto de Santa Maria, 1 de julio de 1994.-El 
Alcalde. Hemán Diaz Cortés.-43.451. 

Miércoles 27 julio 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación del bien inmueble bar «Los Para
güitas». 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
extraordinaria celebrada el 29 de junio de 1994. 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
para la enajenación mediante subasta del bien 
inmueble bar «Los Paragüitas», de conformidad con 
lo previsto en los artículos 122 y 123 del Real Decre
to 781/1986, de 18 de abril. del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se hace publico el mismo, por un 
periodo de ocho días hábiles, al objeto de que pue
dan presentarse reclamaciones en la Secretaria 
Municipal. En caso de no producirse reclamaciones. 
el pliego se entenderá aprobado deftnitivamente. 

Simultáneamente se anuncia la licitación con arre
glo a las siguientes condiciones: 

l. Objeto: Será objeto de subasta pública la ena
jenación del bien inmueble bar «Los Paragüitas». 
sito en esquina de las calles El Moral, Artemi, Semi
dán y carretera general C-812, Las Palmas a Mogán. 
cuya descripción es como sigue: 

A) Solar: Sensiblemente rectangular, presentan
do fachada a las calles antes citadas. Su superficie 
es de 201,70 metros cuadrados. 

B) Construcción: Ocupa la mayor parte del 
solar. Consta de dos plantas y de un pequeño sótano. 
La construcción está cubierta en parte por techo 
de hormigón. en parte por cubierta ligera de fibro
cemento y en parte por tablero machihembrado de 
madera y teja. 

La superficie total construida es: 

Planta sótano: 14,52 metros cuadrados. 
Planta baja: 160.74 metros cuaStados. 
Planta alta: 89.31 metros cuadrados. 
Total: 264,57 metros cuadrados. 

2. TIpo base de licitación: El precio base de la 
licitación del inmueble es de 14.391.500 pesetas. 

El precio de adjudicación se habrá de abonar al 
Ayuntamiento en el momento de formalización en 
documento administrativo o notarial de la adjudi
cación. 

3. Expediente administrativo: Estará de mani
fiesto en ,la Secretaria Municipal, sita en calle Capi
tán Quesada, durante los plazos de infonnación 
pública del pliego de condiciones y presentación 
de proposiciones, y en horario de oficina. 

4. Garantía provisional: Los que concurran a 
la subasta habrán de consignar en la Tesorería Muni
cipalla garantia provisional que resultara de aplicar 
un 2 por 100 sobre el precio base de licitación" 
del inmueble objeto de subastas. 

5. Proposiciones-documentos_ Durante el plazo 
de treinta dias hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la insercióa del último anuncio en el «Boletín 
Oficial». y en horas de oficina, podrán presentarse 
en la Secretaria las correspondientes proposiciones, 
ajustadas al fQ.odelo que al fmal se incluye. 

Advertencia: Este plazo podrá ser ampliado en 
el caso de que se presenten reclamaciones al pliego 
de condiciones, lo que. en su caso. se anunciará 
oportunamente. 

Las proposiciones para" optar a la subasta se pre
sentarán en sobre cerrado, siendo debidamente rein
tegrado el escrito con el pago de las tasas admi
nistrativas correspondientes. 

Los documentos que acompañará a cada propo
sición son los siguientes: 

Escoto de descripción de fmcas-fmca o parte de 
ella pretendida y por la que licita. 

Resguardo que acredite haber constituido la garan
tía provisional. 

Declaración en la que el licitador firma bajo su 
responsabilidad no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad e incompatibilidad 
señalados en el Reglamento de Contratación. 

En el caso de que se actúe por representación. 
se acreditará mediante poder bastante. 
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6. Apertura de plicas: La subasta se celebrará, 
con carácter público, en el salón de actos del Ayun
tanúento, a las doce horas del dia hábil inmediato 
siguiente a la fecha en que expire el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

7. Modelo de proposiCión: Las proposiciones 
para optar a la subasta se ajustarán al siguiente 
modelo: 

Don ........ , de ........ años de edad. natural 
de ......... provincia de ........ , vecino de ......... con 
domicilio en ........ y documento nacional de iden-
tidad ........ , en nombre propio o en representación 
de ........• lo cual acredita con poder debidamente 
bastanteado. enterado del anuncio de venta en subas
ta del bien inmueble bar «Los Paragüitas», publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Boletin Ofi
cial de la Comunidad Au~ónoIll<l» y «Boletín pficial 
del Estado», y de las condiciones y requisitos que 
se exigen en el pliego de condiciones para la ena
jenación mediante subasta del bien inmueble bar 
«Los Paragüitas». manifiesta su voluntad de tomar 
parte en la misma. aceptando las cláusulas del pliego 
de condiciones. ofreciendo la cantidad de ........ (en 
letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Gáldar. 11 de julio de 1994.-EIAlca1de. Demetrio 
Suárez Diaz.-43.606. 

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar por 
la que se anuncia subasta' para la enaje
naciQn del bien inmueble bar-balneario «V~
tamar». 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
r¡elebrada el dia 29 de enero de 1994, el pliego 
de condiciones económieo administrativas para la 
enajenación mediante subasta del bien inmueble 
bar-balneario «Vistamar», en playa de Sardina. de 
conformidad con lo previsto en el articulo 24 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se hace públiCo por un periodo de ocho 
días. al objeto de que puedan presentarse reclama
ciones. En caso de no producirse reclamaciones el 
pliego se entenderá aprobado deftnitivamente. 
Simultáneamente, se anuncia la licitación con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Objeto: Será objeto de la subasta la enajenación 
del inmueble situado en playa de Sardina, del tér
mino municipal de Gáldar, conocido por bar-bal
neario «Vistamar., en playa Sardina propiedad del 
Ayuntamiento. 

Descripción del inmueble: 

a) La superficie del solar considerada es la pro
y~ción de la superficie cubierta en planta primera, 
excluyendo la superficie de terraza La superficie 
es de 187.62 metros cuadrados. 

b) Construcción: Se trata de una construcción 
en dos plantas fmalizadas en el'año 1963, habiendo 
sido objeto de posteriores ampliaciones. La edad 
del edificio es superior a treinta años. 

El estado de conservación del edificio es regular 
en su interior, siendo deficiente el estado de las 
terrazas, siendo necesaria su pronta reparación al 
objeto de asegurar su estabilidad constructiva. 

En la planta alta se sitúa el bar-restaurante, cocina. 
baño y terraza. En la planta baja se sitúan vestuarios. 
actualmente en desuso. 

Las superficies construidas son: Planta alta, 
187,62 metros cuadrados. Planta baja, 56,33 metros 
cuadrados. 

Total superficie construida: 243,95 metroS cua~ 
drados. 

Superficie terraza planta alta: 24,30 metros cua
drados. 

Gravamen: Las escaleras exteriores y la terraza 
de planta inferior se dejan expeditas para acceso 
a la zona de «dominio público» de costas. El presente 
edificio se incluye dentro de la servidumbre de pro
tección maritimo terrestre. Asimismo, existe sobre 
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el referido bien un contrato de arrendamiento que 
fmaliza el 3 de noviembre de 1994. 

Tipo base de Iicitaci6n; El precio base de licitación 
del referido bien es de 12.462.191 pesetas. deter
minado por el informe valoración emitido por la 
Oficina Técnica Municipal. 

Expediente administrativo: Estará de manifiesto 
en la Secretaria Municipal sita en la calle eapitAn 
Quesada, durante los plazos de información pública 
del pliego de condiciones y. presentación de pro
posiciones. y en horas de oficina. 

Garantía provisional.' Los que concurran a la 
subasta habrán de consignar en la Tesoreria Muni
cipal. la garantia provisional que resultara de aplicar ' 
un 2 por 100 sobre el precio base de la licitación. 

ProptJsiciones-documentos: Durante el plazo de 
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la inserción del último anuncio en el eBoletln 
Oficial» y en horas de oficina, podrán presentarse 
en la Secretaría General las corresPondientes pre
posiciones ajustadas al modelo que al fmal se incluye 
y adaptadas al pliego debiendo incluir lo que en 
el mismo se senala como necesario. 

Advertencia: Este plazo podrá ser ampliado en 
el caso de que se presente reclamaciones al pliego 
de condiciones, lo que, en su caso, se anunciará 
oportunamente. 

Apenura de plicas: La subasta se celebrará, con 
carácter público en el salón de actos del Ayun
tamiento, a las doce horas del dia hábil inmediato 
siguiente a la fecha en que expire el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones para optar a la subasta. se ajus
tarán al modelo sigUiente: 

Don ........ , de ........ anos de edad, natural 
de ........ , provincia de ...... ,., vecino de ........ , con 
domicilio en calle ........ , número ........ , en nombre 
propio o de la empresa que represento, lo cual acre
dita con poder debidamente bastanteado, enterado 
del anuncio de venta en subasta del bien itimueble 
bar balneario «Vistamar» publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Canarias» y \O:Boletín Oficial del Estado», 
y de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la enajenación mediante subasta del mencionado 
bien inmueble bar .:Vistamar Sardina», manifiesto 
mi voluntad de tomar parte en la misma aceptando 
las cláusulas del pliego de condiciones. ofreciendo 
la cantidad de ........ ( en letras y números) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Gáldar, 11 de julio de 1994.-EI AlcaJde, Demetrio 
Suárez Díaz.-43.607. 

Resolución del Ayuntamiento de Lena por la 
que se hace pública la adjudicación defi~ 
nitiva de las obras de construcción del me,... 
cado de ganados~ primera fase. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 4 de mayo 
de 1994 adjudicó definitivamente las obras de cons
trucción de la primera fase del mercado de ganados 
de Pola de Lena a la empresa «Abengoa. Sociedad 
Anónima», por el precio de 56.366.314 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto legis
lativo 781/1986. 

Pola de Lena, 29 de junio de 1994.-El Alcalde, 
Enrique Femández Lobo.-43.303. 

Resolución del Ayuntamiento de Lleüla por la 
que se convoca subasta con admisión previa 
para la contratación de las obras del proyecto 
de remodelación del antiguo matadero muni~ 
cipal. segunda fase. 

Objeto: La contratación mediante subasta con 
admisión previa de las obras de remodelación del 
antiguo matadero municipal de Lleida, segunda fase. 

Miércoles 27 julio 1994 

Tipo de licitación; Se establece en 483.438.563 
pesetas, a la baja. 

Pagos: 145.031.569 pesetas. partida 43563200 del 
presupuesto de 1994 y 338.406.994, cantidad res
tante en el presupuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación, situado en la segunda 
planta del edificio «Palas». 

Se expone públicamente el pliego de condiciones 
particulares que ha de regir la subasta con admisión 
previa por un plazo de quince días, a los efectos 
de que se puedan presentar alegaciones al mismo. 

Fianzas: Provisional. 9.668.771 pesetas y defmj· 
tiva, 19.337.543 pesetas. 

Plazo: Veinte meses. 
Clasificación; Grupo C. subgrupos 2 y 3, catego

ria e. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

del Ayuntamiento, situado en la planta baja del edi
ficio «Palas», hasta las trece horas del vigésimo día 
hábil siguiente. a partir de la publicación de -este 
anuncio en el último de los «Boletines Oficiales». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas 
del undécimo día natural a contar desde el último 
día de presentación de plicas, en la planta primera 
del edificio \O:Pa1as». 

Si el día de apertura coincide en sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente dia hábil. 

Modelo de proposición 

El senor/a , ........ mayor de edad, con domicilio 
en ........ ( calle ........ , número ......... localidad ....... , y 
provincia ........ ). provisto del documento nacional 
de identidad número ........ , en nombre propio _ (o 
bien en nombre de ........• si actúa en representación 
y la escritura de poder que le faculta para actuar 
y el código de identificación fiscal de la empresa), . 
enterado de los pliegos de cláusulas administrativas 
generales y particulares y del proyecto que rigen 
la contratación mediante subasta con admisiQn pre
via de las obras de remodelación del antiguo mata
dero municipal, segunda fase, acepta integramente 
las condiciones y obligaciones que dimanan de 
dichos documentos y se compromete a cumplirlos 
estrictamente, ofreciendo realizar las obras de refe-
rencia por la cantidad de ........ (en letra y números) 
pesetas, adjuntando toda la documentación exigida. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lleida, 7 de julio de 1994.-La Teniente de Alcal
de. María Bargués i Bargués.-43.777. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público del dere
cho de superficie sobre la parcela municipal 
en la calle Nuestra Señora de la Luz para 
centro de tércera edad. 

Objeto: Concesión del derecho de superficie por 
setenta y cinco aftos, a título onerd'so, sobre la par
cela municipal situada en la calle Nuestra Señora 
de la Luz para construcción y gestión de un com
plejo residencial para mayores, de carácter social, 
de 6.124 metros cuadrados de edificabilidad máxi
ma, para la construcción y gestión de centro resi
dencial para la tercera edad. 

Precio tipo: Suma alzada de 214.340.000 pesetas 
o canon de 21.434.000 pesetas/setenta y cinco aftos, 
revisable anualmente de acuerdo con el IPC. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. calle Paraguay, 9, con vuelta, a avenida 
de Alfonso X111, 129, planta baja, de nueve y media 
de la mañana a trece horas de la tarde. 

Garantía provisional: 1.680.050 pesetas. 
Garantía definitiva: Se fijará a la vista del precio 

de adjudicación. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ), vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
en posesión del documento nacional de identidad 
número ........ , enterado de los pliegos de condicio-
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nes técnicas y económico-administrativas a regir en 
la adjudicación. mediante concurso, del derecho de 
superficie sobre la parcela propiedad de Ayunta
miento de Madrid, sita en la calle de Nuestra Señora 
de la Luz. durante setenta y cinco afias, se com
promete al cumplimiento de los mencionados plie
gos, aportando la documentación exigida en los mis
mos, formulando la siguiente oferta económica: 

a) Camon anual de ........ pesetas/setenta y cinco 
aftas. 

IV A ........ pesetas. 
b) Suma alzada de ........ pesetas. 
IV A ........ pesetas. 
c) Otras fórmulas ........ pesetas. 
IV A ........ pesetas. 

y las siguientes contraprestaciones (especificando 
carácter alternativo o simultáneo): ....... . 

d) Precios de los servicios para 1994: 

Precio plaza/dia habitación individual residen-
cia ....... . 

Precio plaza/dia en habitación doble residen-
cia ....... . 

Precio plaza/dia en centro de día 
Precio comida de mediodia 
Precio cena ....... . 
Precio desayuno ........ 

Indicar detalladamente cualquier mejora sobre las 
condiciones contenidas en este pliego. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en material laboral, fiscal y mercantil, en su 
caso. 

(Lugar, fecha y firma del ofertante.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Con
tratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
~n dicho domicilio (planta tercera) y horario, dentro 
de los dos meses siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», des
contados sábados y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que flguran en el punto 17.4 del pliego de con
diciones técnicas y econÓmico-administrativas. 

Apertura; Los pliegos se abrirán en la Sala de 
Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas de la mañana del día siguiente 
a aquel en que termine el Plazo de presentación. 
descontado sábado y festivo. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-El Secretario gene
raJ, por delegación, el Director de Servicios de Secre
taria Jurídica, Paulino Martin Hernán
dez.-43.372·52. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público del dere
cho de superficie de la parcela de propiedad 
municipal sita en la calle Javier de Miguel 
para centro residencial de la tercera edad. 

Objeto: Concesión del derecho de supemcie por 
setenta y cinco años a título oneroso, sobre la parcela 
municipal situada en la calle Javier de Miguel (dis
trito~ de Puente de Vallecas). de 11.000 metros cua
drados_ de edificabilidad máxima, para la construc
ción y gestión de centro -residencial para la tercera 
edad. 

Precio tipo: Suma alzada de 385.000.000 de pese
tas, o canon de 38.500.000 pesetas/setenta y cinco 
años, revisable anualménte de acuerdo con el IPe. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la 'Sec
ción de Información de la Gerencia MunicipaJ de 
Urbanismo, calle Paraguay, 9, c/v a avenida de 
Alfonso XIII, 129, planta baja, de nueve treinta 
de la mañana a trece horas de la tarde. 

Garantía provisional: 2.960.000 pesetas. 
Garantia definitiva: Se fijará a la vista del precio 

de adjudicación. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de),_ vecino de ........ , con domicilio en ........ , en 
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posesión del documento nacional de identidad 
número ........ , enterado de los pliegos de condicio-
nes técnicas y economico-administrativas a regir en 
la adjudicación mediante concurso, del derecho de 
superficie sobre la parcela propiedad del Ayunta
miento de Madrid, sita en la calle Javier de Miguel. 
durante setenta y cinco años. se compromete al 
cumplimiento de los mencionados pliegos. aportan
do la documentación exigida en los mismos. for
mulando la siguiente oferta económica: 

a) Canon anual de ........ pesetas/setenta y cinco 
años. 

IV A ........ pesetas. 
b) Suma alzada de ........ pesetas. 
[VA ........ pesetas. 
e) Otras fórmulas ........ pesetas. 
IV A ........ pesetas. 

y las siguientes contraprestaciones (especificando 
carácter alternativo o simultáneo): 

d) Precios de los servicios para 1994: 

Precio plaza/día habitación individual residen-
cia ....... . 

Precio plaza/dia en habitación doble residen
cia 

Precio plaza/dia en centro de día 
Precio plaza/mes en apartamento vigilado 

doble ....... . 
Precio plaza/mes en apartamento vigilado indi-

vidual 
Precio comida de mediodía 
Precio cena ....... . 
Precio desayuno .. 

Indicar detalladttmente cualquier mejora sobre las 
condiciones contenidas en este pliego. 

Asimismo, se obliga al cumpliiniento de lo legis
lado en materia laboral, fiscal y mercantil, en su 
caso. 

(Lugar, fecha y firma del ofertante.) 

Presentación de plicas: En la Sección dé Con
tratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en dicho domicilio (planta tercera) y horario, dentro 
de los dos meses siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», des
contados sábados y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 17.4 del pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas. 

Apertura: Los 'pliegos se abriran en la Sala de 
Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas de la mañana del día siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación, 
descontado sábado y festivo. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral.-P. D., el Director de Servicios de Secretaria 
Juridica. Paulino Martin Hemández.-43.373-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público del dere
cho de superficie sobre la parcela municipal 
sita en la calle Sepúlveda para centro tk 
tercera edad. 

Objeto: Concesión del derecho de superficie por 
setenta y cinco años a titulo oneroso, sobre la parcela 
municipal situada en la calle Sepúlveda para cons
trucción y gestión de un complejo residencial para 
mayores de carácter social. de 10.200 metros cua
drados de edificabilidad máxima, para la construc
ción y gestión de centro residencial para la tercera 
edad. 

Precio lipo: Suma alzada de 357.000.000 de pese
tas: o canon de 35.700.000 pesetas/setenta y cinco 
años. revisable anualmente de acuerdo con el IPC. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de lnfonnación de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. calle Paraguay. 9, c/v a avenida de Alfon-
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so XIlJ. 129. planta baja. de nueve y media de la 
mañana a trece horas de la tarde. 

Garantía provisional: 2.750.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Se fijara a la vista del precio 

de adjudicación. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de), vecino de ........ , con domicilio en ......... en 
posesión del documento nacional de identidad 
número ........• enterado de los pliegos de condicio
nes técnicas y económico-administrativas a regir en 
la adjudicación mediante concurso, del derecho de 
superficie sobre la parcela propiedad del Ayunta
miento de Madrid. sita en la calle Sepúlveda, durante 
setenta y cinco años, se compromete al cumpli
miento de los mencionados pliegos, aportando la 
documentación exigida en los mismos, fonnulando 
la siguiente oferta económica: 

a) Canon anual de ........ pesetas/setenta y cinco 
años. 

IVA ........ pesetas. 
b) Suma alzada de ........ pesetas. 
IV A ........ pesetas. 
c) Otras f6nnulas ........ pesetas. 
IV A ........ pesetas. 

y las siguientes contraprestaciones (especificando 
carácter alternativo o simultáneo).: 

d) Precios de los servicios para 1994: 

Precio plaza/dia habitación individual residen-
cia ....... . 

Precio plaza/día en habitación doble residen-
cia ....... . 

Precio plaza/dia en centro de dia 
Precio comida de mediodia 
Precio cena ....... . 
Precio desayuno 

Indicar detalladamente cualquier mejora sobre las 
condiciones contenidas en este pliego. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, fiscal y mercantil. en su 
caso. 

(Lugar, fecha y fmna del ofertante.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Con
tratación de la Gerencia Municipal.de Urbanismo. 
en dicho domicilio (planta tercera) y horario. dentro 
de los dos meses siguientes a aquél en que aparezca 
este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». des
contados sábados Y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el pWltO 17.4 del pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la Sala de 
Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas de la mañana, del día siguien
te a aquél en que tennine el plazo de presentación. 
descontado sábado y festivo. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral.-P. D., el Director de Servicios de Secretaria 
Juridica. Paulina Martín Hernández.-43.374-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta, del proyecto de obras relativo a cons
trucción de quince viviendas y garaje en calle 
Escu~/as de Espinardo. 

Obje(o: La contratación del proyecto de obras rela
tivo a «Construcción de quince viviendas y garaje 
en calle Escuelas de Espinardo», mediante subasta. 
en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 111.315.878 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza definitiva: 4.452.635 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos, 

categoría d. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que ímalice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
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anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación. SUmlnistros Y Patrimonio, 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
habil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día habil siguiente al en Que fmatice el plazo anterior. 

Documentos a presentar; La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones juridicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

Pliego de condiciones; Se encuentra expuesto en 
el «Boletin Oficial de la Región de Murcia», caso 
de producirse alguna reclamación se suspendería 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra· de manifiesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizarán confonne al siguiente mo
delo: 

Don .. : ..... , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con carné de identidad número ........ , 
expedido en ......... a ........• de ........• de 19 ..• en nom-
bre propio (o en representación de ........ , 
como ........ , conforme acredito con poder notarial 
declarado bastante), enterado del anuncio publicado 
oficialmente y del pliego de condiciones jurídicas, 
facultativas y económico-administrativas con des
tino a la subasta convocada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de las 
obras relativa al proyecto técnico para ........ , cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente, se com
promete a su realización con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de ........ (en 
letra Y número) pesetas. 

Dicha cifra representa el ........ por 100 de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

• (Lugar, fecha Y fmna del proponente.) 

Murcia, 14 de julio de 1994.-EI Teniente Alcalde 
de Hacienda.-44.546. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta, del proyecto de obras relativo a 
«Construcción. de nueve viviendas y garaje 
en calle León Felipe de Churra». 

Objeto: La contratación del proyecto de obras rela
tivo a «Construcción de nuev,e viviendas Y garaje 
en calle León Felipe de Churra», mediante subasta, 
en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación.: 58.249.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza defin.itiva: 2.329.992 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos, 

categoría c. 
Presen.tación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en Que fmatice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado. se realizará el inmediato día 
hábil. -

Apertura de plicas; A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al Que fmatice el plazo anterior. 

Documentos a presen.tar: La documentación a que 
hace réferencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurldicas y económico-administrativas base 
de la subasta 

Pliego de condicion.es: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la RegiÓn»; caso de producirse 
alguna reclamación, se suspendería la presente lici
tación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizarán conforme al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de .......... con domicilio 
en ........• con carné de identidad número ........• 
expedido en ......... a ........ de ........ de 19 .... ,ennom-
bre propio (o en representación de ........ . 
como ........• conforme acredito con poder notarial 
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declarado bastante). enterado del anuncio publicado 
oficialmente y del pliego de condiciones jUridicas, 
facultativas y econ6mico-administrativas. 'con des-
tino a la subasta convocada por el excelentisirno 
Ayuntamiento de Murcia, para la ejecución de las 
obras relativas al proyecto técnico para ........• cuyo 
contenido conoce y acepta integramente, se com
promete a su realización con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de ........ (en 
letra y número) pesetas. 

Dicha cifra representa el ........ por 100 de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y fmua del proponente.) 

Murcia. 14 de julio de 1994.-El Teniente Alcalde 
de Hacienda.-44.553. 

Resolución de/Ayuntamiento de Terrassa (Bar
ee/ona) por la que se anuncia convocatoria 
de licitación pública para la adjudicación 
de las obras del proyecto de urbanización 
del plan parcial de l/El Sosiego», 

Objeto del contralo:EI objeto del contrato lo cons
tituye la ejecución de las obras del proyecto de urba
nización del plan parcial de «El Sosiego». 

Presupuesto del contrato: 996.845.884 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. contados 

desde la fmna del acta de replanteo. 
Clasificación del contratista: 

Grupo A, Subgrupo 2. Categoria f; 
Grupo E, subgrupo l. categoría f; 
Grupo G, subgrupo 4, categoría f; 
Grupo 1, subgrupo l. categoría d; 

Procedimiento y forma de adjudicación: Mediante 
concurso. 

Organismo de contratación: Ayuntamiento de 
Terrassa, calle del Panta. número 20. segundo piso, 
08221 Terrassa. provincia de Barcelona, teléfono 
780 53 OO. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
cláusulas y proyecto: Departamento de Contratación 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa, 
de nueve horas a catorce horas, de lunes a viernes 
en la dirección mencionada anteriormente. 

Fecha de remisión de este anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: El l3 de junio 
de 1994. 

Fecha límite para solicitar la documentación: Has
ta el día anterior a la fecha límite fijada para la 
representación de proposiciones. 

Ultimo día de presentación de proposiciones: En 
el lugar indicado y hasta las catorce horas. dentro 
del plazo de los veinte días siguientes a partir de 
la última publicación oficial en el «Boletin Oficial» 
de la Provincia. «Boletín Oficial del EstadO», o al 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya»; en 
caso de que el plazo fmalizase en sábado. día hábil 
a efectos del cómputo de plazo. pero en el que 
no se admitirán ofertas. se prorrogaria hasta el 
siguiente día hábil. Asimismo. este edicto será publi
cado en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

Apertura de proposiciones: Será pública y se cele
brara a las doce horas. en el lugar indicado. el tercer 
dia hábil siguiente al de fmalización del plazo de 
presentación de plicas, que si coincidiese en sábado 
se prorrogaria hasta el dia siguiente hábil. 

Garantía provisional: 19.936.918 pesetas. equiva
lente al 2 por 100 del presesupuesto de licitación 
de la obra, a depositar en la Tesoreria Municipal 
del Ayuntamiento de Terrassa. plaS'a Didó, núme
ro 5. 

Garantía definitiva: El importe será de 39.073.835 
pesetas, equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de la obra. 
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Forma de pago: Mediante certificaciones mensua
les de obra hecha, expedidas por el Director de 
las obras. 

Condiciones mínimas de caracter técnico yeco
nómico: Las especificaciones en el pliego de con
diciones. 

Terrassa. 9 de junio de 1994.-El Regidor Dele
gado. Quintín Montes i Pérez.-39.552. 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por 
la que se anuncia la subasta para la con
tratación de las obras 1/11 fase de creación 
de' nuevas zonas ajardinadas en el polide
portivo municipal». 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria celebrada el día 24 de junio de 1994, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir la contratación de las obras dI 
fase de creación de nuevas zonas ajardinadas en 
el polideportivo municipal». mediante subasta, se 
expone al público para examen y presentación de 
reclamaciones en la Secretaria de este Ayuntamien
to, durante el plazo de ocho días. conforme a lo 
dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

Al amparo de lo dispuesto en el número 2 del 
articulo 122 del citado Real Decreto Legislativo se 
publica el anuncio de la subasta. si bien. la licitación 
se aplazará en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el presente pliego de cláusulas. 

Primera.-Será objeto de contratación la realiza
ción, mediante subasta. de las obras de ejecución 
segundos trabajos para creación de nuevas zonas 
ajardinadas en polideportivo municipal. delimitadas 
en el anexo del citado proyecto. aprobado en sesión 
plenaria de 24 de junio de 1994. 

Segunda.-Se señala como tipo de licitación la 
cantidad a la baja de 60.000.000 de pesetas. 

En dicho importe se entiende incluido toda clase 
de impuestos. incluso el IV A. a todos los efectos 
se entenderá que las ofertas comprenden no sólo 
el precio de contrata sino el importe sobre el referido 
impuesto. 

Tercera.-Para tomar parte en la licitación deberá 
acreditarse la constitución de una fianza provisional 
por importe de 1.200.000 pesetas. 

El que resultare adjudicatario deberá constituir 
una fianza equivalente al 4 por 100 del importe 
del remate. 

Cuarta.-Los licitadores presentarán sus proposi
ciones en eJ.Registro de Plicas de este Ayuntamiento. 
en horas de oficina, durante el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente hábil al de 
la inserción del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado < 

en el que figurará la inscripción «Proposición para 
tomar parte en la contratación por subasta de las 
obras de ejecución trabajos 11 fase para la creación 
de zonas ajardinadas en el polideportivo municipal». 
con identificación de la persona o empresa que lo 
presenta. 

Dentro de este sobre mayor se incluirán dos 
sobres, A y B. cerrados y firmados por el licitador 
con la misma inscripción referida en el apartado 
anterior. un subtítulo y en ambos nombre del lici
tador. 

El sobre A. subtitulado «Documentación acredi
tativa de la personalidad y caracteristicas del con
tratista». 

El sobre B. subtitulado «Oferta Económica» y con
tendrá el siguiente modelo de proposición: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ , 
número ........ , y documento nacional de identidad 
número ......... en plena posesión de su capacidad 
jUridica y de obrar en nombre propio (o en repre
sentación de ........ ). enterado de la convocatoría 
de subasta para realizar las obras de ejecución tra
bajos 1I fase para creación zonas ajardinadas en 
polideportivo municipal. en el precio de ........ (en 
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letra y número). con sujeción al pliego de condi
ciones y proyecto que acepta integramente. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar en el 
Ayuntamiento. a las doce horas del día siguiente 
hábil al que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. salvo que sea sábado. en cuyo caso 
se procederá el día siguiente hábil y el acto será 
público. 

Sexta.-Para la realización de las obras objeto del 
pliego el contratista deberá estar clasificado en los 
grupos. subgrupos y categorías C. 6, b; C. 4. b. 
y K. 6. c. respectivamente. 

Séptima.-La documentación que deben presentar 
los licitadores es la que se señala en cláusula 19 
del pliego de condiciones. 

Tomelloso. 6 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-43.204. 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por 
la que se anuncia la subasta para la con
tratación de las obras. ¡JJ fase del parque 
urbano «Martínez», 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 24 de junio de 1994, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir la contratación de las obras. 111 
fase del parque urbano «Martinez». mediante subas
ta. se expone al público para examen y presentación 
de reclamaciones en la Secretaria de este Ayun
tamiento, durante el plazo de ocho días. conforme 
a 10 dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Al amparo de lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 122. del citado Real Decreto Legislativo. 
se publica el anuncio de la subasta. si bien. la lici
tación se aplazará en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra el presente pliego de cláusulas. 

Primera.-Será objeto de contratación la realiza
ción. mediante subasta, de las obras de remode· 
lación, 111 fase del parque urbano «Martinez», deli
mitadas en el anexo del citado proyecto. aprobado 
en sesión plenaria de 24 de junio de 1994. 

Segunda.-Se señala como tipo de licitación. la 
cantidad a la baja de 83.658.333 pesetas. 

En dicho importe se entiende incluido toda clase 
de impuestos. incluso el IV A, a todos los efectos 
se entenderá que las ofertas comprenden no sólo 
el precio de contrata sino el importe sobre el referido 
impuesto. 

Tercera.-Para tomar parte en la licitación deberá 
acreditarse la constitución de una fianza provisional 
por importe de 1.673.167 pesetas. 

El que resultare adjudicatario deberá constituir 
una fianza equivalente al 4 por 100 del importe 
del remate. 

Cuarta.-Los licitadores presentarán sus proposi
ciones en el Registro de plicas de este Ayuntamiento, 
en horas de oficina, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de 
la inserción del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerra
do, en el que figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en la contratación por subasta 
de las obras, III fase parque urbano "Martinez". 
con identificación de la persona o empresa que 10 
presenta». 

Dentro de este sobre mayor se incluirán dos sobres 
A y B. cerrados y firmados por el licitador. con 
la misma inscripción referida en el apartado anterior. 
un subtítulo y en ambos nombre del licitador. 

El sobre A. subtitulados «Documentación acre
ditativa de la personalidad y caracteristicas del con
tratista». 

El sobre B. subtitulado «Oferta económica» y con
tendrá el siguiente modelo de proposición: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ nú-
mero ........ y documento nacional de identidad 
número ........ , en plena posesión de su capacidad 
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jurídica y de obrar en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), enterado de la convocatoria de 
subasta para realizar las obras de remodelación 111 
del fase parque urbano «Martinez" en el precio 
de ........ (en letra y número). con sujeción al pliego 
de condiciones y proyecto que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y rmna) 

Quinta-La apertura de plicas tendrá lugar en el 
Ayuntamiento. a las doce horas del día siguiente 
hábil al que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. salvo Que sea sábado. en cuyo caso 
se procederá al día siguiente hábil y el acto será 
público. 

Sexta.-Para la realización de las obras. objeto 
del pliego el contratista deberá estar clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías C. 6. a; e, 4, 
e, y K. 6, e, respectivamente. 

Séptima.-La docwnentación que deben presentar 
los licitadores es la que se señala en cláusula 19 
del pliego de condiciones. 

Tomel1oso. 6 de julio de 1 994.-EI Alcal· 
de.-43.201. 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de suministros. 

Objeto: Contratar la adquisición de los suministros 
que se relacionan en el anexo al flnal del presente 
anuncio. 

Exposici6n del expediente: En la Sección de Con
tratación durante las horas de oflcina. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• calle 
número ........ , con documento nacional de identi-
dad ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , como acredito por poder baso 
tante que acompaño), toma parte en el concurso 
convocado por ........ , para el suministro de ........ , 
comprometiéndose a suministrar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
en el siguiente precio ....... . 

Asimismo, se compromete al cwnplimiento del 
contrato en el plazo de ........• a contar del siguiente 
al de la notificación de la adjudicación (y, en su 
caso, con arreglo al siguiente programa de entregas 
especiales ....... . 

(Lugar, fecha y fmna). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Propuesta económica y documentación complemen
taria se presentará en sobre cerrado en la Secretaria 
del Cabildo, en horas de oficina, durante el plazo 
de veinte dias hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el ~Bo
letin OficiaJ del Estado», no admitiéndose las remi· 
tidas por correo que se reciban con posterioridad 
a la apertura 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Cabildo, a las doce horas del día siguien
te hábil al de la fmalización de la presentación de 
proposiciones. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
La proposición económica y demás documentos 
expresados en la cláusula 6 de los pliegos de cláu
sulas administrativas. 

Santa Cruz de la Palma, 13 de julio de 1994.-EI 
Presidente, Felipe Hemández Rodriguez.-44.588. 

Anexo 

Suministro de una pala cargadora de ruedas, con 
destino a la planta de incineración de MAZO 

Miércoles 27 julio 1994 

npo de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
Fianzas: Provisional, 2 por 100; definitiva. 4 por 

100 del importe de adjudicación. 

Suministro de una retropala cargadora con ruedas 
de goma y martillo neumático. para el servicio de 
obras y vías: 

Tipo de licitación: 8.500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
Fianzas: ProvisionaJ. 2 por 100; defmitiva, 4 por 

100 del importe de adjudicación. 

Suministro de equipamiento para la central hor· 
tofruticola: 

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
Fianzas: Provisional, 2 por 100; defmitiva, 4 por 

100 del importe de adjudicación. 

Acuerdo del Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico de La Cantueiía por 
el que se convoca concurso para la contra
tación de la ejecución de las obras de infra
estructuras del sistema general verde del sec· 
tor SI·1 (Tajapiés-Cantueña) del PGOU de 
Fuenlabrad~ Madri~ correspondientes al 
cerro de La Calltueña. 

Entidad contralante: Consorcio Urbanístico de La 
Cantueña. con domicilio' en Madrid, calle Garcia 
de Paredes. número 92. 28010 Madrid. teléfono 
319 1534. fax 310 32 69. 

Contenido del contrato objeto de la licitación: Eje· 
cución de las obras de infraestructuras del sistema 
general verde del sector SI-I (Tajapiés-Cantueña) 
del PGOU de Fuenlabrada. Madrid. Las caracte
rísticas generales de la obra y el contenido del con
trato son los que se deducen de los pliegos de con
diciones técnicas y administrativas. 

Modalidad de adjudicación: Concurso público. 
procedimiento abierto. 

Lugar de ejecución: Ténnino municipal de Fuen-
labrada (Comunidad de Madrid). 

Plazo de ejecuci6n: Cuatro meses. 
Tipo de licitación: 259.187.480 pesetas. 
Modalidad de pago: Sobre certificaciones men-

suales a cuenta, dentro de los ciento veinte dias 
siguientes a la fecha de aquellas. 

Fianzas: Fianza provisional por importe de 
5.183.750 pesetas. 

Solicitud de documentaci6n: Los pliegos de con· 
diciones. sus anexos y demás documentación com· 
plementaria se encuentran a disposición del pilblico 
hasta el día 5 de septiembre de 1994 en el centro 
de reprografla «Reprografia Madrid. Sociedad Anó
nima~. calle Alenza, número 4. 28003 Madrid. telé
fonos 553 87 97/587 11 80, fax 399 10 88. en hora
rio de ocho a catorce treinta horas y de quince 
treinta a dieciocho horas. Los pormenores acerca 
del precio o la forma de pago de la documentación 
pueden consultarse en la dirección indicada. 

Concursantes: Personas fisicas o jurídicas. espa· 
ñolas o extranjeras, públicas o privadas, con o sin 
ánimo de lucro, así como agrupaciones de empresas, 
que reúnan además los requisitos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Clasificación: Grupos, subgrupos y categorías 
E. I. e; G, 4. e. e l. 1, e. 

Los licitadores no españoles de Estados miembros 
de la CEE deberán acreditar la documentación que 
se exige en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige el concurso. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que se exigen a los licitadores: Las exigidas 
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en el pliego de cláusulas administrativas del con
curw. 

Criterios de adjudicación del contrato: Precio ofer
tado. plazo de ejecución propuesto. solvencia eco
nómica y capacidad técnica. 

Presentación de propuestas: Se presentarán en 
mano, redactadas en español. en las oficinas del 
Consorcio Urbanístico de La Cantueña. calle Miguel 
Angel. ·23, sexta planta. hasta las trece horas del 
día 5 de septiembre de 1994. 

Acto público de apertura de plicas: Se realizará 
a las doce horas del día 6 de septiembre de 1994, 
en el salón de actos del Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE), calle Garcia de Paredes. 
número 92. cuarta planta, 28010 Madrid. 

Plazo de validez de las ofertas: Los licitadores 
estarán obligados a mantener sus ofertas durante 
tres meses. .. 

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 22 de julio de 1994. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de julio de 1994.-El Director gerente 
del Consorcio Urbanístico de La Cantueña, Ramón 
Tasende Diaz.-44.538. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso para la adjudicación del contrato 
de suministro~ entrega e instalación de mate
rial de laboratorio para la dotación del ser
vicio del Hospital Clínico. del edificio de 
la Granja Veterinaria" ClínicayAn;malario. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e instalación 
de material de laboratorio para la dotación del ser
vicio del Hospital Clínico, del edificio de la Granja 
Veterinaria, Clínica y Animalario. Trámite de urgen· 
cia. 

Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: En la fonna que determina 

la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. específlco de este contrato. 

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga. número 21, cuarta 
planta). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro General de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga, número 21. segunda 
planta). 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 5 de septiembre de 1994. a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre - número 1: Documentación administrativa 
(cláusula 12.2 del pliego); sobre número~ 2: Pro
posición económica (cláusula 12.3 del pliego); sobre 
número 3: Requisitos técnicos (cláusula 12.4 del 
pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público. el día 
12 de septiembre de 1994. a las trece horas. en 
la sala de juntas del Rectorado de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XIII. 
número 2)_ 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 
1994.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-44.574. 


