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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de tq Jl4.nta Delegada de Compra.", 
de los Organos Centril/es de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contlTllacion del sumin~tro que se cita. 

a) Objeto> Adquisición de un sistema de foto
composición para la imprenta del Ministerio de 
Defensa. Expediente nUmero 94/SGT/OI63, por un 
importe total de 50.DOO.OOO de pesetas. 

b) P/a::o de ejecución: Véase calendario de eíe
cución, en cualquier caso antes del 30 de diciemtne 
de 1994. 

e) Dirección para la solicitud de dOCNmenlación; 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen~ 
tral~s del Ministerio de Dtfensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212. en 
dias laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi· 
te del suministro (1.000,000 de pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposidim: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Hasta las trece 

horas del día 5 de 'Septiembre de 1994. en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas setan 
redactadas en castellano. Lá oferta económica ven
drá expresada t!n pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 9 de septiembre 
de 1994. a las diez treinta horas, en el Mini:.terio 
de Defensa, calle Pedro T excira. novena planta. Acto 
público. 

i) Documentos qw> ha de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán pesentadas en tres sobres. perfectamente iden
tificados, que contendrán: El primero .• Documen
tación administrativa»; el segundo. "Documentación 
técnica». y el tercero, ..:Oferta económica». 

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

Madrid. 27 de julio de 1994.-El Secretano.-Vlsto 
bueno: El Presidente.--44.782. 

Resolución de la Junta Delegada de Compl'tlS 
de los O'1lanos Centrales de la Defonsa po, 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro'que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de licencias para paque
tes estándar para diferentes órganos del Ministerio 
de Defensa. Expediente número 94/S01'/0164, por 
un importe total de 20.000,000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 10 de diciembre 
de 1994. 

c) DireccMn para la solicitud de documenlaciOl:: 
Junta Delegada de Compras de los Ofganos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta. 'despacho 212, en 
dias laborables. de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 deJ precio limi· 
te del suministro (400.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 

f) Modelo de proposición: Figura en el p!kg·~ 
t.lc ba&es. . 

g¡ Límite de recepción de ofertas: Hasta las tIt.,,:e 
horas del día 5 de septiembre de 1994, en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas seran 
redactadas en castellano. La oferta ecunómica ven·· 
dra expre~da en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 9·de septiembre de 
1994, a las diez horas. en el Ministerio de De!ensa. 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita~ 
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán pesentadas en tres sobres, perfectamente iden· 
tificados, que contendrán: El primero . ..:Docmuen, 
taci6n administrativa»: el segundo • ..:DocumentJ.ción 
técnica». y el tercero, «Oferta econ6mica~. 

j) El pago del importe del anuncio será 3 cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 27 de julio de I 994.-EI Secretario.-Visw 
bueno: El Presidente.-44.785. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la subsanación del error advertido en la con
vocaton"a del concurso 24/1994 de un con
trato de mantenimiento de equipos infoFlná
ticos «Bul/», con destino a la Dirección 
General ~e la Guardia Cn'i/ del Ministepo 
del I ntenor. 

Advertido error en el anuncio del concurso núme
ro 24/1994, convocado por la Direccion general 
del Patrimonio del Estado, en fecha 16 de julio 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 169), 
donde dice: « ... concurso público para la adjudi
cación de un contrato de equipos informáticos 
"'Bull" ... », debe decir: « ... concurso público para la 
adjudicación de un contrato de mantenimiento de 
equipos informáticos "BuD" ... ». permaneciendo ¡nal· 
terados los restantes extremos de la convocatoria. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-44.769. 

Resolución de la Dirección General del Parri
. monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación Je un 
cont1Ylto' de se",icios de mantenimiento de 
los equipos fisicos y lógicos que integran la 
Red M itratel con destino a la Dirección 
General de Informática y Estadística del 
Alinisterio de Trabajo y Seguridad Social. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicadón de 

un contrato de 3emcios de mantenimiento de los 
<.:quipos flsicos y lógicos que integran la Red Mitra
tel, con destino a la DirecciÓn Genera] de Infor
mática y Estadh.tica del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, y Wl presupuesto máximo de 
41.000.000 de pesetas, IV A incluido, con sujeción 
al pliego de clausulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas, aprobado por este centro 
directivo, que se halla de manifiesto en la Subdi
rección General de Compras. 

El plazo para la presentacion de ptoposkiones 
en el Registro General det Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del día 26 de septiembre de 1994 o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem
bre (..:Boletin Oficial del Estado~ de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberan ir acompañadas de los 
00cumentos que con caracler obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporoición de los docu· 
mentos que se especific¡m e!l el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.12. documentos 
que serán incluidos en el sobre ..:A». 

La fianza a constituir por los concursantes sera 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco· 
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección Generdl de Compras-, calle 
V1ctor Hugo, 4, Madrid. a las doce horas del dia 
29 de septiembre de 1994 o del correspondiente, 
consecuencia del supuesto de! articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. Caso de que 
el dia que corresponda efectuar la apertura sea sába
do, éste tendrá lugar el primer dia habil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali· 
ftcación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «A». 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fIT· 
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fIgurara la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar. parte en el concurso 
número 32/1994. convocado por la Dirección Gene· 
ral del Patrimonio del Estado, para la adjudicación 
de un contrato de servicio de mantenimiento de 
los equipos flsicos y lógicos que integran la Red 
Mitratel con destino a la Dirección General de Infar· 
mática y Esta.dística del Mioisteno de Trabajo y 
Seguridad Socia!.» 

Ademas de dicha indicación deberá figu rar el 
nombrt! de la empresa c:oncursante. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras. F. Javier Escrihuela Morales.-44.770, 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria. por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue convocado concurso público 
17/1994 para la adjudicación de la obra relativa 
a la construcción de nueva aduana de El TarajaI 
de Ceuta siendo acordado por esta Mesa de Com
pras adjudicar el citado concurso a la empresa «Cor
san Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por 
un importe de 165.650.358 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
.:Boletin Oficial del Estado. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-43.998. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secre¡aría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso. del contrato de asistencia técnica 

. JHlra la redacción del proyecto de «Corredor 
Madrü/.-Mediterráneo. Mantenimiento espe
cial entre los puntos kilométricos 216 y 239» 
(9430730). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

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) 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. 

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 proposicion~s en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda "plan· 
tal, 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 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, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 2 de septiembre 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 25·28/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). . 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 15 de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta, ala sur. del Ministerio de Obras Públicas, 
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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 especifican en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid. 27 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica 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
niario.-44.?62. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de «Corredor 
Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento espe
cial entre los puntos kilométricos 190 y 216» 
(9430710). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba 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 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda plan
ta), de Madrid. 

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

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

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 2 de septiembre 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 (<<Boletin Oficial del Estado)O de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 15 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 especifican en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de '199"4), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S. la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. María Luisa Limia Liquinia
no.-44.763. 
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Resolución de la Secl'etana de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
pam la redacción del proyecto de «Corredor 
Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento espe
cial entre los puntos kilométricos 245 y 276» 
(9430740). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba 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 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda plan
ta). de Madrid. 

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

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

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, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 2 de septiembre de 1994. 
• El envio, 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 15 de septiembre de 1994, a 
las diez treinta horas. en la sala de subastas, segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin numero, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitad<r 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifican en la cláusula 
9 del pliego de dáusulas administrativas particulares. 

Madrid. 27 de julio de 1994.-EI Secretario de . 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S. la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. María Luisa Limia Liquinia
no.-44.766. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de proyecto y ejecución de las obras de la 
depuración integral de 1'Albufera sur (Va
lencia). Clave: 01.C.486¡94. 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de EstadO: de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número, 28071 Madrid, telefax (91) 597 63 20. 
teléfono (91) 597 61 6l. 

2. Concurso de proyecto y ejecución de obras 
(apartados 1,2 y 6 del artículo 113 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

3. a) Términos municipales de AIginet, 
Almussafes, Benifai6 y Sollana (Valencia). 

b) Clave: 02·C·486/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente. las 

siguientes: 
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Construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales para las poblaciones de A1ginet, Almus
sasfaes. Benifaió y Sollana. La estación depuradora 
se dimensionará para tratar un caudal medio diario 
de 34.100 metros cúbicos y un caudal máximo en 
tiempo lluvioso de 4.590 metros cúbicos por hora, 
incluyendo los proceso de decantación primaria, tra
tamiento biológico con nitrificación-desnitrificaci6n, 
decantación secundaria y desinfección. . 

Construcción de las obras de recolección de los 
vertidos de los citados municipios. Red de colec
tores. bombeos y aliviaderos. 

Construcción de las obras de restitución del agua 
tratada a la I'Albufera. 

Construcción de las obras complets de by-pass 
necesarias. 

Construcción de las obras de abastecimiento de 
agua potable. suministro de energía eléctrica y vías 
de acceso. 

Construcción de los edificios necesarios para las 
instalaciones. 

Presupuesto indicativo: 2.800.000.000 de pesetas. 
el 
d) Cada licitador no podrá presentar mas que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la sanción base del pliego de bases, pudiendo además 
presentar cuanta soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Treinta meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos 

y Contratación. Despacho 2.27. 
6. a) 25 de octubre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a)]. 
c) Español. 
7. a) La.apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Lunes, 7 de noviembre de 1994, a las once 

horas, en la sala de la segunda planta (véase pun
to 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
56.000.000 de pesetas y posteriormente una fianza 
del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación al 
adjudicatario. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación de los trabajos. 

10. En el caso de que una agrqpación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que deberla 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 Esta
do. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-financiera: 

1.° Informes de instituciones financieras. 
2.° Declaración concern)ente a la cifra de nego

cios global' y de las obras realizadas por la empresa 
en el curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.° Títulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y en particular 
del personal responsable de la obra. 

2.° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años, acompañada de certificados de bue
na ejecución para las más importantes. 

3.° Declaración indicando la maquinaria, mate
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para la ejecución de la obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo K. sUbgrupo 8, 
categoría «e». 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglaménto 
General de Contratación del Estado). 
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13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. . 

14. La proposición económica será fonnulada 
confonne . al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresarío deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposicón si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 21 de julio de 1994. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, J. Gil Garcia.-44.775. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que 'se anuncia concurso 
de las obras de mejora de los mecanismos 
del aliviadero e instalaciones del embalse 
de Oliana, término municipal de Oliana (Lé
rida). Clave: 09.129.235/1111. 

Presupuesto: 91.276.338 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.825.527 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoría d, y grupo J, 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 
Jmpuestos. 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 6 de octubre 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 19 
de octubre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no 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, 20 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-44.067. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
asistencia técnica del control y vigilancia 
de las obras del proyecto de encauzamiento 
de la desembocadura del río Albaida. en tér
minos municipales de Villanueva de Cas
tellón y Alberique y proyecto de encauza
miento de la desembocadura del río Magro, 
en términos municipales de Algemesí y Alei-
1'fl (Valencia). Clave: 08.803.130;0611. 

Presupuesto: 94.255.438 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y' en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisional: 1.885.109 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo JI, subgrupo 3. 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

foI1tle 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 momel\to 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 6 de octubre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Ob1l\s 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 19 
de octubre de 1994, a las once horas. 
• Cuando las pr9posiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo senalado 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, 20 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín E.trella .. --44.065. 

Resol"ción de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se Ilnuncia concurso 
del proyecto de las obras complementarias 
núme1'9 3 de medida y control de paramentos 
hidráulicos en la presa de Baños~ término 
municipal de Baños de Montemayor (Oí
ce",.). Clave: 03.141.203/2101. 

Presupuesto: 24.708.164 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 Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 494.163 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 8, cate

goría c. 
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 
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sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de propo_~iciones: Hasta las doce 
horas del día 6 de octubre de 1994 se admitiran 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Direcóón 
General de Obras Hidráulicas, proposicIOnes pam 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hiilráulicas. el día 19 
de octubre de 1 ~94. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá jU'ititicar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo; mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad aJ 
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- cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-El Jefe del Ares 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-44.063. 

Resolución de la Confederación Hidrogrrif"rca 
del Tajo por la que se anuncia concurso de 
la asistencia técnica para la toma de mues
tras y determinaciones «in situ» en las esta
ciones de control de calidad de las aguas 
.~uperficiales en la cuenca del Tajo. expe
diente: C·}O¡94. 

Se convoca concurso para la asistencia técnica 
para la toma de muestras y determinaciones «in 
situ» en las estaciones de control de calidad de las 
aguas superficiaJes en la cuenca del Tajo. en el que 
regirán las siguientes prescripciones de carácter 
general: 

Presupuesto indicativo: 15.566.088 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 311.322 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 2. cate

goria Ay grupo 3.0 empresa colaboradora en materia 
de vertidos. 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. calle Agustin de Bethencourt, número 25. (Ma
drid). Sección de Contratación. 

Hasta las trece horas del dia 6 de septiembre 
de 1994. se admitirán en la Sección de Contratación 
(Oficina Receptora de Pllegos) de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. propoSiciones para este con
curso. 

La apertura de proposiciones se verificara en le! 
citada Confederación Hidrografica del Tajo el 
día 20 de septiembre de 1994. a las doce horas. 
en la Sala de Juntas del organismo, 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusulas. 

Documentación a presen/(¡r por los licitadores: La 
que se detalla en el pliego de bases, de acuerdo 
con las oondíciones d~ cada licitador. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Presidente, Enri
Que Noain C'endoya.-44.071. 

Jueves 28 julio 1994 

Resólución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia suba.~ta para 
la contratación de /os obras del proyecto di" 
acondicionamiento de la estación de aforos 
números 144 «El Villa"" en el término 
municipal de Guijo de GranlUlilla (Cáceres). 
Expediente: C-3/94. 

Se convoca subasta de las obras del proyecto de 
acondicionamiento de la estación de aforos números 
144 /(EI Vúlar». en el término municipaJ de Guijn 
de Granadilla (Cáceres). 

Presupuesto de contra/a: 14.674.051 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 293.481 pesetas. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

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

Documentos que deben presef1!ar los licitadores: 
Los Que Quedan reseñados en el pliego de cláusuias 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

La presentación de proposiciones para la licita~ 
ción, tendrá lugar hasta las trece horas del dia 6 
de septiembre de 1994, en la Sección de Contra
tación (Oficina Receptora de Pliegos) de la Con
federación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

La apertura de proposiciones se verifiCará por 
la Mesa de Contratación de la citada Confedeídción 
Hidrográfica de Tajo, el dia 20 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Presidente. Enri
que Noain C'endoya-44.072. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la- Mesa de Contratación con
junta formada por lBS Ministerios de Indus
tria y Energía. Ministerio de Comercio y 
Turismo, Ministerio de Economía y Hacien
da y la Oficina Española de Patentes y Mar. 
cas por la que se convoca concurso público 
para la contratación de un circuito cerrado 
de TV exterior. 

La Mesa de Contratación conjunta fonnada por 
el Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de 
Comercio y Turismo. Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Oficina Española de Patentes y Mar
cas convoca concurso público para la contratación 
de un circuito cerrado de TV exterior. con sujeción 
a las siguientes bases: 

l. Constituye el objeto del concurso la contra
Lación para el complejo .¡,;Cuzco», formado por los 
edificios sedes del Ministerio de Industria y Energia, 
Ministerio de Comercio y Turismo. Ministerio de 
EconofiÚa y Hacienda y la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, del suministro e instalación de 
un cin..:uito cerrado de televisión. 

2. El plazo para la instalación y puesta a punto 
será hasta el 31 de diciembre de 1994. 

3. El presupuesto de licitación será de 
30.000.7-15 pesetas. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas y 
pn"Kripdones técnicas. estarán a disposición de los 
interesados en ia Oficina de Infonnación del Minh
tenü de Indu~tria y Energía, paseo de la Castetm~ 
roa. 160, todos tos dias laborables. de nueve a catol0e 
Íl-:>rns. y de dieciseis a dieciocho horas. excepto sábli
dos. en -los que el horario será exclushtamente de 
nueve a cato;;',;e horas. 
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5. La fianza provisional que se exige a los lici
~adores ll.ern de 600.015 pesew.$. es decir el 2 por 
1 00 d~l p¡-esupuesto de licitación y se constituirá 
en la fonna ·seftalada en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

6. 1.,.3 proposiciones económicas se ajustarán 
al. modelo insertado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas. " 

7. El plazo de admisión de proposiciones. será 
de veinte días hábiles. contados a partir del día 
~iguiente a la publicación del presente anuncio en ,. 
el IClJo!etin Oficial del Estadoll. Las proposiciones 
se presentarán en mano. en el Registro General 
del Ministerio de Industria y Energia. sito en el 
paseo de la Castellana, 160. todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas. y de dieciséis a 
diciocho horas. excepto sábados. en los que el hora
rio ~erá exclusivamente de nueve a catorce horas. 
También será admitida su remisión por correo en 
la fonna prevista en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

8. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendfá lugar en la sala 302 del Ministerio 
de Industria y Energia, paseo de la Catellana, 160, 
planta tercera. a las once horas del dia 19 de se~ 
tiembre ante la Mesa de Contratación conjunta. 

9. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de julio de 1 994.-Lai Presidenta. Car
men Gomis BernaJ.-44.095. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Re,~olución de 1(1, Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la ejecución del trabajo <4sistencÍll técnica 
pam la ..ealhueron de las encuestas de gana~ 
do porcino en 1994». 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. de confonnidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1005/1974, de 4 
de abril, y sus modificaciones. convoca concurso 
publico para la iealizadón del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de gana
do porcino en 1994», por un importe máximo 
de 14.113.600 pesetas. 

El citado concurso se regirá 'por los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas aprobados al efecto, que podr'dIl ser exami
nados y. en su caso, recogidos por los interesados. 
todos los días laborables durante las horas de oficina, 
en la sede de la Subdirección General de Estadistica 
y Ané.lisis Sectorial (paseo Infante Isabel, nUme
ro 1. primeíd planta, Madrid). 

Las proposiciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación, antes de las trece horas del 
día 13 de septiembre de 1994. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
dra lugar en la Secretaria General Técnica del Depar
tamento. a las once horas del dla 16 de septiembre 
de 1994. 

Los gastes de publil-ación del anuncio del presente 
concurso ~n el '<Boletin Oficial del E!>tado» serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrld, 20 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico. I.aureano Lázaro Araújo.-44.715. 

Re.'~olucióta de la Secretlll'ÍO (ieneral Técnica 
por la que se convoca coneano púhlico para 
la ~Jecución del trabajo «.4..;;istencia técnica 
PIlN /11, realización de Jas encuestas de gana
do boPino y ptYJdltcción ládea en 1994». 

La Secretaria General Técnk,a del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. de conformidad 
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con lo dispuesto en el Decreto 1005/1974. de 4 
de abril. y sus modificaciones. convoca concurso 
público para la realización del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de gana
do bovino y producción láctea en 1994», por un 
importe máximo de 14.175.000 pesetas. 

EL citado concurso se regirá por los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas aprobados al efecto, que podrán ser exami· 
nadas y. en su caso, recogidos por los interesados, 
todos los días laborables durante las horas de oficina. 
en la sede de la Subdirección General de Estadistica 
y Análisis Sectorial (paseo Infante Isabel, número 
l. primera planta, Madrid). 

Las proposiciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentación, antes de las trece horas del día 
14 de septiembre de 1994. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar en la Secretaria General Técnica del Depar
tamento. a las once horas del dia 19 de septiembre 
de 1994. 

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

Madrid. 20 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Laureano Lázaro Araújo.-44.716. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la ejecución del trabajo «Asistencia técnica 
para la realización de las encuestas de sacri
ficio de ganado en mataderos. Años 1993 
y 1994». 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1005/1974, de 4 
de abril, y sus modificaciones. convoca concurso 
público para la realización del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de sacri
ficio de ganado en mataderos. Años 1993 y 1994». 
por un importe máximo de 9.881.600 pesetas. 

El citado concurso se regirá por los pliegos de 
cláusulas admini<;trativas y de prescripciones téc
nicas aprobados al efecto. que podrán ser exami
nados Y. en su caso. recogidos por los interesados. 
todos los días lab0rables durante las horas de oficina. 
en la sede de la Subdirección General de Estadística 
y Análisis Sectorial (paseo Infanta Isabel, núme
ro 1, primera planta, Madrid). 

Las proposiciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación, antes de las trece horas del dia 
12 de septiembre de 1994. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar en la Secretaria General Técnica del Depar
tamento, a las once horas del dia 15 de septiembre 
de 1994. 

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

Madrid. 20 de julio de 1 994.-El Secretario general 
técnico, Laureano Lázaro Araújo.-44. 717. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso publico para 
la ejecución del trabajo «Asistencia técnica 
para la realización de las encuestas de gana
do ovino-caprino y producción láctea 
en 1994». 

La Secretaóa General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación, de confonnidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1005/1974. de 4 
de abril, y sus modificaciones. convoca concurso 
público para la realización del trab~o IIAsistencia 
técnica para la realización de las -encuestas de gana
do ovino-caprino y producción láctea en 1994». por 
un importe máximo de 12.078.000 pesetas. 

Jueves 28 julio 1994 

El citado concurso se regirá por los pliegos de 
clausulas administrativas y de prescripciones téc
nicas aprobados al efecto. que podrán ser exami
nados y. en su caso. recogidos por los interesados. 
todos los días laborables durante las horas de oficina. 
en la sede de la Subdirección.General de Estadistica 
y Análisis Sectorial (paseo Infanta Isabel, nUme
ro 1, primera planta. Madrid). 

Las proposiciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación, antes de las trece horas del día 
15 de septiembre de 1994. 

El acto público de apertura de proposiciones ten· 
drá lugar en la Secretaria General Técnica del Depar
tamento, a las once horas del dia 20 de septiembre 
de 1994. 

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

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Laureano Lázaro Araújo.-44.719. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de la Presidencia 
por la que se convoca concurso público para 
el sumin;stm de «hardware» y «software» 
diverso. 

El Departamento de la Presidencia convoca el 
concurso público siguiente: 

Objetivo del contrato y tipo de licitación: Sumi
nistro del «hardware» y «software» básicos para el 
proyecto CITA de la Dirección General de Servicios 
de Telecomunicación. con un presupuesto máximo 
de 110.000.000 de pesetas. IV A incluido, mediante 
concurso público. 

Plazo de ejeCUción: Treinta dias naturales desde 
el momento de su adjudicación. 

F.xposición de los pliegos: Direcció General de 
Serveis de Telecomunicació. Plal;él d'Antoni López, 
5, 5é. 08002 Barcelona. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
según las cláusulas cuarta y novena del pliego de 
cláusulas económico-administrativas particulares. 

Modelo de proposición económica: El que figura 
en los pliegos. 

Plazo de presentación: Empezará al día siguiente 
de la última de las publicaciones de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el t:Boletin Oficial del Estado» y durará hasta 
el 30 de septiembre de 1994, aceptándose plicas 
hasta las trece treinta horas. 

Se admitirán las proposiciones enviadas por 
correo que cumplan lo que prevé el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 
26 de noviembre. 

Lugar de presentación: Las ofertas deben presen
tarse en la Dirección General de Serveis de Tete
comunicació. pla~a d'Antoni López. 5. Se. 08002 
Barcelona. 

Apertura de las proposiciones económicas: El acto 
publico de apertura de las ofertas económicas lo 
realizará la Mesa de contrataciones en el Palau de 
la Generalitat, pla-;a Sant Jaume. sin número. el 
dkl 4 de octubre de 1994, a las doce horas. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: 

Sobre «A»: Documentación personal. según las 
cláusulas tercera y cuarta del pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares. 

Sobre «B»: Documentación técnica. según el plie
go de prescripciones técnicas. y siguiendo las indi· 
caciones de las cláusulas tercera y quinta del pliego 
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de cláusulas económico-administrativas particulares. 
Se deberán presentar dos copias. 

Sobre «C»: Documentación económica. según las 
cláusulas tercera y quinta del pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares. 

Barcelona. 18 de julio de 1 994.-P. D. (Resolución 
de 10 de marzo de 1993, «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» del 17), La Secretaria general 
adjunta del Departamento de la Presidencia. Glória 
Riera i Alemany.-44.737. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda 
y del Suelo por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de la obra de 
reparación de fachadas en el grupo de vivien
das «Cardenal Quiroga»~ en Santiago de 
Compostela. 

Cumplidos los trámite reglamentarios en el corres
pondiente expediente administrativo, el Instituto 
Gallego de la Vivienda y del Suelo anuncia la con
tratación, por el sistema de concurso abierto, de 
la siguiente obra: 

Objeto: Reparación de fachadas en el grupo de 
viviendas «Cardenal Quiroga», en Santiago de Com
postela. 

Presupuesto: 61.194.516 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso abierto. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: Dispensada en aplicación del 

Real Decreto 1883/1979, de I de junio. 
Fianza definitiva: 2.447.781 pesetas. 
Clasificación exigida: C-4. C-7. 
Categoría del contrato: d. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas particqlares, así 
como el pliego de prescripciones técnicas que han 
de regir la contratación estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su examen 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en la Dirección General del Instituto Gallego de 
la Vivienda y del Suelo. en el área central del polí
gono de Fontiñas. en Santiago de Compostela. de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Modelo de proposición: Proposición económica, 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta en el anejo número 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Instituto Gallego 
de la Vivienda y del Suelo antes de las catorce 
horas del vigésimo dia hábil, que no coincida en 
sábado. siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá en sesión pública a las diez hora~ 
del décimo dia natural. contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. en la sala 
de juntas del Instituto Gallego de la Vivienda y 
del Suelo. De coincidir en sábado o festivo la Mesa 
se reunirá el primer día hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores: 
Serán los indicados en la cláusula tercera del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Santiago de Compostela. 22 de julio de 1994 . .:...El 
Consejero-Presidente, P. D. (Resolución de 16 de 
diciembre de 1993). el Director general del lGVS. 
José Antonio Gil Sotres.-44.739. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de 1 nfraes
tructuraySen:icios del Transp6rte de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de COn

curso de proyecto y obra con admisión previa 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso de proyecto y obra con admisión previa 
la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso de proyecto 
y obra con admisión previa. «Paso bajo el río Gua
dalquivir y su acceso a Villafranco del Guadalquivir» 

Clave de la obra: C-51047-0N2-4S (2-SE-196). 
Presupuesto estimativo: 3.935.594.921 pesetas. 
Pla=o de ejecución: 28 meses. 
Clasificación exigida: 

Grupo: A, suhgr:upo: 5. categoría: f; 
Grupo: B, subgrupo: 3, categoría: f; 
Grupo: F, subgrupo: 4, categoria: f; 

Fianza provisional: 78.711.898 pesetas. 
Fianza definitiva: 157.423.797. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delagación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentaCión de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de, presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 12 de diciembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. Plaza de la Con
tratación. número 3. de SeviUa. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la· obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1: «Docu
mentación general»; sobre número 2: «Documentos 
justificativos para la admisión previa», y sobre núme
ro 3: «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida eri el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 18 
de enero de 1995. a las once horas. en la Sala 
de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes sita en la Plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

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

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de julio de 1994. 

Sevilla. 24 de junio de 1994.-EI Director General. 
Damián Alvarez Sala.-44.744. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de la Consejería de Obras Publi~ 
cas y Transportes por la que se anuncia la 
contratación de la asistencia técnica que se 
indica por el sistema de concurso con trámite 
de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transpo'rtes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el 
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concurso. con trámite de admisi6n previa, de la 
siguiente asistencia técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica para 
la inspección. control y vigilancia de las obras 'de 
la estación depuradora de aguas residuales del Gua
dalhorce. segunda fase, Málaga; concurso con trá
mite de admisión previa. 

Clave de la obra: A6.329.773/0611. 
Presupuesto de contrata estimado: 146.234.776 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Clasificación requerida; Grupo I. subgrupo l. cate-

goria B; grupo 1, subgrupo 2. categoría B. 
Fianza provisional: 2.924.696 pesetas. 
Fianza definitiva; 5.849.391 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 9 de septiembre 
de 1994. a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación. numero 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar; Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres. cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los .siguientes subtítulos: Sobre número 1: «Docu
mentación administrativa»; sobre número 2: «Cri
terios objetivos para la admisión previa». y sobre 
numero 3: «Proposición económica». La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 21 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejeria de Obras PUblicas 
y Transportes. sita en la plaza de la Contratacíón. 
numero 3, de Sevilla. 

Abono de los qnuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
catarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha envío a «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 18 de julio de 1994. 

Sevilla. 29 de junio de 1994.-El Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-44.743. 

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

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel-
to anunciar a subasta, con trámite de admisión pre
via. los contratos de obras que a contmuación se 
indican. 

1. Obra: Reforma de la Escuela U. ... iversitaria 
Politécnica (edificio A), en Linares (Jaén) 

Presupuesto tipo de licitación: 189.236.335 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e completo. categoria e. 
2. Obra: Ampliación de !.a Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariak~ ¡;le ~d Universidad de 
Sevilla. 

Presupuesto tipo de licitación: 457.921.950 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses 
Clasificación: Grupo C completo. categoria e. 

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

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y EquipaITÜento Escolar de la Con
sejeria de Educación y Ciencia. sita en la avenida 
República Argentina, número· 21. tercera planta, 
Sevilla. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de las díez a las trece horas. 

Plazo de presentación de, documentación: El plazo 
de presentación de la documentación terminará el 
día 1 de septiembre de 1994. 

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

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A: Documentación general. en la for
ma que determina la cláusula 10.3 del pliego de 
las administrativas particulares. 

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

En el sobre C: Proposición económica. en la fonna 
que determina la cláusula 10.5 del pliego de las 
administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación el día 7 de septiembre de 1994 hará 
público en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Construcciones y Equipamiento Escolar. 
avetLida República Argentina. nUmero 21. tercera 
planta, Sevilla, los defectos materiales observados 
en la. documentación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 101 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
~siciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del dia 13 de septiembre de 1994. 
en la sala de juntas. sita en la tercera planta del 
numero 21 de la avenida Republica Argentina, Sevi
lla. 

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

Sevilla. 19 de julio de 1994.-El Consejero de 
Educación y Ciencia. P.D. (Orden de 17 de febrero 
de 1988). el Director general de Construcciones 
y Equipamientos Escolares, Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-44.728. 

Resolución de la ,Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
publico para la adjudicación del contrato 
de «Suministro de material didáctico com
plementario para Módulos Profesionales y 
Bachillerato». 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación. entrega e instalación, en su 
caso, de material dídáctico complementario para 
Módulos Profesionales y Bachillerato dependientes 
de la Consejeria». 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejeria de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia. avenida República Argen
tina. 21, 3.8 planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 110.042.606 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida Repú
blica Argentina, 21, tercera planta. teléfono 
4558400, extensión 8455-56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El pla'zo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en «Boletín Oficial del Estado. o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.), y terminará a 
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las catorce horas del día 5 de septiembre de 1994. 
Nombre y dirección a la que deben remitirse las 

ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, avenida República Argentina, 21. 
tercera planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Con~eria de Educación y -Ciencia. 
sito en polígono SfOre. calle A. número 14. de 
Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

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

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 20 de septiembre de 1994. en la Sala 
de Juntas. sita en República Argentina. 21. tercera 
planta. Sevilla. 

Fianzas y garantías exigidas: "Las esp'ecificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo detenninado en la cláusula 19.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El dia 16 de septiembre de 
1994 la Mesa de Contratación hará público en la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar los defectos subsanables observados 
en la documentación, de confonnidad con 10 esta
blecido en el articulo 101 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Fecha envio del anuncio al DOCE: 20 de julio 
de 1994. 

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

Sevilla, 20 de julio de 1994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar, P. D. 
(Orden de 17 de febrero de 1988), Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-44.729. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que- se anuncia con
curso de la asistencia técnica para la rea
lización de un levantamiento de cartognifia 
digital, expediente 8011994. 

Objeto: La adjudicación del contrato de la asis
tencia técnica para la realización de un levanta
miento de cartografia digital básico, por concurso 
abierto. 
" Presupuesto de licitación: 269.670.000 pesetas 

(IV A incluido); plazo de ejecución: Treinta y tres 
meses; clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ria C. 

Modelo de proposición económica: El que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisión de proposiciones: Registro de la Sección 
de Contratación. en calle Coronel Aranda, número 
2. Oviedo, planta segunda, hasta las catorce horas 
del 30 de agosto de 1994. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la 
dirección expresada. a las doce horas del día 6 de 
septiembre de 1994. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
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particulares, a disposición de los licitadores en la 
mencionada dirección, hasta las catorce horas del 
dia 25 de agosto de 1994. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados. de confonnidad con lo dispuesto y en 
las condiciones ftjadas por Real Decreto 1883/1979. 
de 1 de junio, y, en su caso. ésta será de 5.393.400 
pesetas. una defmitiva de 10.786.800 pesetas. 

Este anuncio ha sido remitido al «Diario Oftcial 
de las Comunidades Europeas» con fecha 19 de 
julio de 1994. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario, 

Oviedo. 6 de julio de 1994.-44.735. 

Resolución de la Consejería de Educación, Cul
tura. Deportes y Juventud por la que se anun· 
cia concul'SO de. las obras que se citan. 

a) Objeto: Redacción proyecto y ejecución obras 
refonna remontes en Estación Invernal de Pajares. 

b) Precio de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
c) Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
d) Plazo de ejecución: Mes y medio. 
e) Fianza provisional: 220.000 pesetas. 
O Presentación de proposiciones: En la Conse

jeria ,de Educación, Cultura. Deportes y Juventud 
(Oficina de Registro, calle del Sol. 8, 33009 Oviedo. 
teléfono 510-67-23). 

g) Plazo de presentqción: Veinte dias hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si 
el último dia del plazo coincidiera en sábado se 
prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalada en la cláusula quinta del pliego 
de cláusulas que rige para este contrato, 

i) Apertura de proposiciones: La apertura de las; 
proposiciones admitidas se realizará por la Mesa 
de Contratación a las doce horas del tercer día hábil 
siguiente al de conclusión del plazo de presentación 
de ofertas o del primer día hábil siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 20 de julio de 1 994.-La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapico Fueyo.-44.725. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura. 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para .contratar ,la realización del 
embalse regulador del pozo San Enrique en 
Elche (Alicante). 

La Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/03/151. 
Objeto: Embalse regulador del pozo San Enrique 

en Elche (Alicante). 
Forma de a4judicación: Subasta. 
Presupuesto: 132.250.891 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
C'onsejería, sito en la .calle Amadeo de Saboya, 
número 2, de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención' de copias. el 
teléfono de in[onnación es el (96) 3867076. 

Fianza proviSional: 2.645.017 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgru

po 1, categoría d). 
Documentos a pr~sentar por los licitadores: 
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Sobre A: !"roposición económica, en la fonna 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis

"'trativas particulares. 
Sobre B: Capacidad para contratar, en la foona 

detenninada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sito en la calle 
de Amadeo de Sabaya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

Castellón: Registro de los Semcios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle de Herreros. 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen· 
tación, a las doce horas del dla 6 de septiembre 
de 1994. 

El presente anunci~ y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 11 de julio de 1994.-EI Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. José María Coll 
Comin.-44.738. 

Resolución. de la Consejería de Agricultul'tl. 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar la red de caminos 
en Anna. Bolbaite, Chella y Navarrés (Va~ 
lencia). 

La Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/03/153. 
Objeto: Red de caminos en Anna. Bolbaite. Chella 

y Navarrés (Valencia). 
Forma de adjudicación: Subasta. 
Presupuesto: 151.584.130 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. situado en la calle Amadeo de Saboya, 
número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve hasta 
las catorce. Para la obtención de copias, el teléfono 
de infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 3.031.682 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru

po 4, categoria c. 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica, en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo, día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorrogará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la 
calle de Amadeo de Sabaya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria. situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, n'úmero 2. 
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Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la calle de Herreros, 
número 23. 

. Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, a las doce del día 6 de septiembre de 1994. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán de cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 11 de julio de 1994.-El Consejero de 
Agricultura. Pesca y Alimentación, José Maria con 
Comin.-44. 7 40. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Anuncio del Departamento de Educacióny' Cul
tura de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca licitación por el sis
tema de concurso, con admisión prt!Jlia, de 
las obras de restauración del claustro de la 
Catedral de ~arazona (Zaragoza). 

Objeto: Restauración del claustro de la Catedral 
de Tarazona (Zaragoza). 

Presupuesto: 114.539.463 pesetas. Anualidad 
1994:, 70.160.487 pesetas. Anualidad 1995: 
44.378.976 pesetas: 

Plazo de eJecución de la obra y fecha prevISta 
para su iniciación: El plazo será de quinientos dias 
iniciándose con el acto de comprobación del replan
teo de la obra. 

Oficinas donde estará de manifiesto la documen
tación: En la Diputación General de Aragón. Direc
ción General de Educación y Patrimonio (Servicio 
de Patrimonio Histórico Artístico), paseo Maria 
Agustín, 36 (edificio Pignatelli), de Zaragoza y en 
las Delegaciones Territoriales de la Diputación 
General de Aragón en Huesca y Terne!, cuyas direc
ciones respectivas son: Plaza Cervantes, l y calle 
General Pizarro, 1, respectivamente. En dichos luga
res estará la documentación referida a disposición 
de los concursantes para que pueda ser examinada 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en los días hábiles de'oti'cina (excepto Sábados) de 
ocho a quince horas. 

Fianza provisional: 2.290.789 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgru

po 7. categoria d. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deberán ajustarse los licitadores. 

Entrega de" proposiciones: Se entregarán en el 
Registro General de la Diputación General de Ara
gón, sito en el edificio Pignatelli, paseo Maria Agus
tín, 36 de Zaragoza o en el de las Delegaciones 
Territoriales en Huesca y Teruel, no admitiéndose 
las presentadas en Correos. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
vigésimo día hábil, que no coincida en sábado, a 
contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)t. 

Apertura de proposiciones: El sobre A (admisión 
previa) se examinará por el órgano de contratación 
el que, dentro del plazo de siete días naturales con
tados desde el siguiente al de la tennmación del 
plazo de recepción de propuestas, acordará, median
te resolución motivada, las empresas que han supe
rado el trámite de admisión previa. 

La Mesa de Contratación realizará la apertura 
de los sobres B. C y D, a las diez horas del décimo 
día natural que no coincida en sábado o festivo, 
contado desde el siguiente al último dia de pre· 
sentación de proposiciones. 

Documentos que deben preparar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Zaragoza, 18 de julio de 1994.-El Secretario gene· 
ral de Educación y Cultura, Guillenno Romeo y 
Aznar.-44.055. 

Jueves 2B julio 19'94 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada de S14nta Cruz de Tenerife 
por la que se anuncia concurso para el ser
vicio que se cita. 

Rectificación del título del C.P.SCTA.OI/94, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estadm número 
168, de fecha 15 de julio de 1994. 

Donde dice: «Material de equipos de electrome
dicina», deberá decir: «Mantenimiento de equipos 
de electromedicina)t. 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de julio de 1994. 
44.730. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se dispone la publicación de la con· 
vocatoria del concurso público para la con
tratación del suministro dé diverso vestuario 
y cakado (dos lotes) con destino al personal 
que presta sus sen,;cios en distintas depen
dencias de la Comunidad de Madrid. Expe
diente 437-V-94_ 

A) Tipo de licitación: El precio máximo de licio 
tación para el conjunto de los dos lotes será de 
11.403.750 pesetas, IVA incluido. 

B) Plazo de ejecución: Treinta días naturales. 
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

C) Exhibición de documentos: En el Servició 
de Contratación de la Dirección General de Patrio 
monio (calle Zurbano, número 45, planta sexta, 
28010 Madrid), donde se podrán solicitar durante 
el plazo fijado para la recepción de proposiciones. 

D) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de 
la Dirección General de Patrimonio. dentro del pla
zo de veinte días hábiles siguientes al anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último 
día cop sábado. se ampliará hasta el siguiente dia 
hábil. 

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

E) Apertura de proposiciones: Se verificará. en 
acto público, por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras' de la Comunidad Autó
noma de Madrid. en la sala de juntas de la Dirección 
General de Patrimonio (calle Zurbano. número 45, 
planta c1.larta), a las trece horas del dia 7 de sep
tiembre de 1994. 

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

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

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

1) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor· 
tes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados 
a cada una de ellas. 

Madrid, 19 de julio de I 994.-EI Director general. 
Francisco Benito Escudero.-44.745. 
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Corrección de errores de la Re .. wlución de la 
Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Economía defecha <1 dejulio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 15 de julio de 
1994) por la que se dispone la publicación 
de la convocatoria del concurso público para 
la contratación del suministro de diverso ves
tuario y calzado (lO lotes) para personal qúe 
presta sus servicios en varios Centros de esta 
Comunidad de Madrid. Expediente 
436-V-94_ 

Advertido error en la publicación de la Resolución 
de la Dirección General de Patrimonio. de fecha 
4 de julio (<<Boletín Oficial del Estado)t de 15 de 
julio de 1994), por la que se dispone la publicación 
de la convocatoria del concurso público para la con· 
tratación del suministro de diverso vestuario y cal· 
zado (10 lotes) para personal que presta sus servicios 
en varios Centros de esta Comunidad de Madrid, 
Expediente 436-Y-94. se procede a su corrección: 

En el texto de la Resolución: 

En el apartado A) donde dice: «El precio máximo 
de licitación para el conjunto de los 19 lotes ... ». 
debe decir: «El precio máximo de licitación para 
el conjunto de los 10 lotes .. )t. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-Francisco Benito 
Escudero.-44. 7 4 7. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz por la que se anuncia convocatoria 
de subasta pública para la adjudicación de 
la obra número 5, RVLj94, denominada 
«Terminación del ensanche d~ la CP. Man
chita a Guareña. cuarta/ase». 

El ilustrísimo señor Presidente de la excelentisima 
Diputación Provincial. en Decreto de fecha 22 de 
julio de 1994, ha ordenado, previa aprobación de 
los pliegos de cláusulas administrativas correspon· 
dientes, dicha convocatoria de obra, con arreglo 
a las siguientes especificaciones: -

Primera.-Objeto del contrato: Subasta pública. 
Tipo de licitación: 52.200.000 pesetas. IV A in· 

cluido. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Categoría d, grupo A2. G-4. 

Segunda.-Pagos: Efectívo al adjudicatario consig-
nación corresponda. mediante certificaciones men
suales de obra ejecutada expedida por el Djrector 
de la obra y aprobadas por el ilustrisimo señor Pre
sidente. Existe crédito. 

Tercera.-Presentación de proposiciones: En la seco 
ción de Contratación y Expropiaciones de esta enti
dad, antes de las doce' horas del 'dia 22 de ag6sto. 
en la forma. prevista y con documentación requerida. 

Cuarta.-Fianzas: Provisional, 2 por 100 
(1.044.000 pesetas); definitiva, 4 por 100 (2.088.000 
pesetas). Se depositarán en Tesoreria de este orga
nismo, de cualquiera de las fonnas previstas; bien 
en metálico o en aval. 

Quinta.-Pliegos de condiciones: Se encuentran a 
disposición de quienes los solicitaren en esta sec
ción. hasta el día que venza el plazo de presentación. 
y en horario de ocho a dos de la tarde. 

Sexta.-Agrupaciones de empresas: Deberán adop
tar la fonna prevista en el articulo 10 de la LCE. 
(Decreto 923/1965), en concordancia disponen los 
articulos 26 y 27 del Reglamento General de Con· 
trataciones del Estado (Decreto 3410/1975), modi
ficado por el 2528/1986. 

Séptima.-Apertura plicas: Día 24, a las doce, en 
este Palacio Provincial. Es público. 

Ba~oz, 22 de julio de 1994.-EI Presidente. P. O., 
el Diputado "delegado del Area Técnica, Gabriel 
Ramón Mayoral Galavis.-44.734. 
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Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Mur
cia) por la que se cOllPOCa concurso para 
la adjudicación de la terminal de viajeros. 

Aprobado el pliego de condicionesjuridicas. facul;
tativas y económico-adminishativas. que ha de regir 
en el concurso convocado para la adjudicación de 
la tenninal de viajeros, se expone al publico durante 
un término de ocho dias. contado a partir de este 
anuncio en el «Botetin Oficial de la Región de Mur
cia», para que se puedan presentar reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso, aunque la 
licitación se posponga, cuando resulte necesario, en 
el supuesto Que se formulen reclamaciones contra 
el referido pliego de condiciones. 

Objeto de licitadón: La explotación de la tenninal 
de viajeros de Cieza (Murcia). 

Canon a satisfacer por el concesionario: 398.020 
pesetas, el cual puede ser mejorado al alza. 

Duración de la concesión: Diez años. 
Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Fian=a de.!initiva: Equivalente al 50 por 100 del 

canon anual que resulte en la adjudicación. 
Modelo de oferta y documentación a presentar 

por los licitadores:" La contenida en la cláusula sexta 
del pliego de condiciones jurídicas y económico-ad
ministrativas que ríge la adjudicación. 

Presentación de plicas: En la Secretaria General 
del Ayuntamiento de diez treinta a catorce horas. 
durante el plazo de veinte días hábiles. contado a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

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

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente al de la tennmación del plazo seña
lado para la presentación de plicas. 

Cieza, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde.-44.096. 

Resolución del Ayuntamiento de La Bañeza 
(León) por la que se anuncia concuno públi
co para la concesión del servicio de limpieza 
pública y limpieza interior de edifICios muni· 
cipales. 

El Ayuntamiento Pleno de esta Corporación. en 
sesión correspondiente al día 14 de enero de 1994. 
acordó aprobar el pliego de condiciones económi
co-administrativas para la contratación, por concur
so, de la explotación de los servicios de limpieza 
pública y limpieza interior de edificios municipales. 

Plazo; Tres años. 
Fianzas: Provisional. 1.000.000 de pesetas; defi

nitiva, 10 por 100 del importe del remate. 
Expediente y presentación de proposiciones: El 

expediente de este concurso estará de manifiesto 
en la Secretaria Municipal. todos los días laborables, 
en horario de nueve a trece, y en el plazo de veinte 
días a partir del siguiente al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Las proposiciones se entregarán, con los sobres 
pertinentes, en el período de veinte días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», también de nueve a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• provisto de 
documento nacionaJ de identidad número ........ , 
expedido en ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación y nombre de ........ , según acredito por 
poder bastante que acompaño), enterado del pliego 
de condiciones y demás documentos del expediente 
de concurso para la prestación del servicio de lim
pieza viaria y limpieza interior de edilicios muni· 
cipales, dentro del término municipal de La Bañeza. 
cuya convocatoria se publica en el «Boletín Oficial 
del Estadm número ........• de fecha ........ , se com· 
promete a la realización de los citados serviciqs, 

Jueves 28 julio 1994 

con sujeción estricta a las condiciones citadas y 
a las mejoras que por escrito se proponen. por la 
cantidad de (en letra) pesetas como canon 
anual. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

La Bañeza. 2 de junio de l 994.-El Alcal
de.-44.789. 

Resolución del Ayuntamiento de L 'Hospitalet 
de Llobregat por la que se "ace público el 
concurso público pam la ejecllción de las 
obras de «Aparcamientos en el polígono 
industrial de Granvía Sud, de L 'Hospitalet 
de Llobregat». 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 8 de julio de 1994. aprobó el expediente 
de contratación. por concurso público, de las obras 
del proyecto de «Aparcamientos en el polígono 
industrial de Granvía Sud. de L'Hospitalet de Llo
brega!». 

En cumplimiento de lo prescrito en el artícu
lo 273 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal 
y de Régimen LocaJ de Cataluña; se anuncia con
curso público para la contratación de las indicadas 
obras, con arreglo aJ siguiente detalle: 

Presupuesto de contratación: 147.358.766 pesetas. 
Duración de las obras: Seis meses. 
Forma de pago: El abono de las obras se efectuará 

Por certificacion,es mensuales y con cargo a los Pre
supuestos Generales de 1994. 

Fianzas: Provisional. 2.947.175 pesetas; definitiva, 
5.894.351 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgru
pos 3. 4. 5 y 6; categoría E; grupo E. subgru
pos 1 y 7. categoría E; grupo A subgrupos I 
y 2, categoria E; grupo 1, suhgrupos 1, 6 y 9. catego
ría D; grupo K. subgrupo 6, categoria C. 

Anuncios de licitación: Se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el «Boletin Oficial del 
Estadm y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña~. 

PropoSiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento. cuarta plan
ta, Area de Politica Tenitorial y Servicios. hasta 
las doce horas del dia 8 de septiembre de 1994, 
y en tres sobres. con la siguiente inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
público paI<.\las obras de "Aparcamientos en el polí· 
gono industrial de Granvía Sud. de L'Hospitalet de 
L1obregat".» 

Sobre número 1, «Documentación.. En él se 
incluirá la documentación que se detalla en el apar· 
tado I del artículo 8 de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas. 

Sobre número 2. *Referencias~. Contendrá la 
documentación indicada en el apartado 2 del ar
ticulo citado anteriormente. 

Sobre número 3, «Proposición económica~. Con· 
tendrá la oferta económica, que se ajustará al siguien· 
te modelo: 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• en nombre 
propio (o en el de ........• cuya representación acre-
dita con el poder bastanteado en forma acompaña), 
declara: 

Que, examinados los pliegos de condiciones del 
proyecto de «Aparcamientos en: el polígono indQs-
trial de Granvía Sud. de L'Hospitalet de Llobregab, 
de lo que queda bien enterado. se compromete a 
efectuarlos con estricta sujeción a lo dispuesto en 
los pliegos de condiciones económico-administra· 
tivas y técnico-facultativas. y se compromete a su 
ejecución por la cantidad de ........ (en letra y cifra) 
pesetas, y que incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (lV A). 

(Lugar, fecha y Itrma del proponente.) 
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Apertura de proposiciones: Se efectuará en estas 
Casas Consistoriales, a las doce horas del día 9 
de septiembre de 1994. 

Las ofertas admitidas serán informadas por los 
servicios competentes, de acuerdo con los criterios 
de valoración que flgU.l1ll1 en el artículo 9 de los 
pliegos de condiciones econÓmico-administrativas. 

Los pliegos de condiciones facultativas y econó
mico-admintstrativas, proyecto técnico y presupues
to y demás documentación que integra el expediente. 
se hallará de manifiesto en el Departamento de Con
tratación. cuarta planta, Area de Politica Territorial 
y Servicios. durante horas hábiles de oficina. 

L'Hospitalet de Llobregat. 13 de julio de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente. Celestino Corbacho.-P. S. M .. 
el Secretario accidental. Santiago Comillas Hemán
dez.-43.961. 

Resolución del Ayuntamiento de Llinllrs del 
Yallés por la que se anuncia la contratación 
de la ohm titulada «Reforma y ampliación 
del Ayuntamiento, 1.« fase». 

Convocada subasta mediante Decreto de AlcaJdía 
de fecha 12 de julio de 1994. se anuncia la siguiente 
subasta pública: 

Objeto: Contratación de la obra titulada «Reforma 
y ampliación del Ayuntamiento de Llinars del Vallés 
(Casa Consistorial). l.a fase». con tipo de licitación 
a la baja, plazo de ejecución y clasificación requerida 
que se detallan. 

Titulo: Proyecto de obra de «Reforma y amplia
ción del Ayuntamiento de Llinars del Vallés (Casa 
Consistorial), 1.8 fase •. 

Presupuesto del contrato: 24.913.668 pesetas. 
Plazo de _ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. suhgrupos 2 

a 9, categoría a). 
Fecha prevista para su inicio: En el plazo de treinta 

días, a contar desde la adjudicación defmitiva 
Proyectos y pliego de cláusulas: Se pueden exa

minar en la Secretaria de la Corporación durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en horas 
de oficina 

Garantías: La garantia provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la defmitiva 
será del 4 por 100 de este precio. 

Presentación de proposiciones: Se realizará en: la 
citada Secretaría en el plazo de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la última publicación 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña., o en el «Boletín Oficial. 
de la provincia, o en el «Boletin OficiaJ del Estado». 
en horas de oficina, y en la forma siguiente: 

Cada proponente deberá presentar dos sobres 
cerrados: 

En el primero constará: Sobre número 1. «Do
cumentación y referencias para optar a la subasta 
de la obra titulada "'Reforma y ampliación del Ayun
tamiento de Llinars del Vallés (Casa Consistorial), 
La fase", que presenta la empresa ...•. Se incluirá 
la documentación a que hace referencia la cláusu
la 5.8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

En el segundo constará: Sobre número 2. «Pro
posición económica para optar a la subasta de la 
obra titulada "Reforma y ampliación del Ayunta
miento de LUnars del Vallés (Casa Consistorial). 
1.8 fase", que presenta la empresa ...•. 

En él se incluirá el pliego de proposición regla
mentariamente establecido. ajustado al modelo que 
sigue: 

El seftor ........ , vecino/a de ........• con domici-
lio ........• documento nacional de identidad núme
ro ........• obrando en nombre propio (en represen-
tación de ........ ). enterado/a del anuncio de subasta 
para la ejecución de la obra titulada "({Reforma y 
ampliación del Ayuntamiento de Llinars del VaUés 
(Casa Consistorial), La fase», y de las cláusulas 
administrativas que rigen la citada subasta y del 
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contenido del proyecto técnico. manifiesta que acep
ta tntegramente las citadas cláusulas y el proyecto 
y se compromete a su ejecución por la cantidad 
de ........ (en letras y números) pesetas. que incluye 
la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas será público y ten
drá lugar en la sala de actos de la Corporación. 
a las doce horas del día que haga seis, o si éste 
es festivo o sábado. el primer día hábil siguiente, 
contado a partir del día siguiente del término del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Llinars del Vallés, 13 de julio de 1994.-El Alcalde. 
loan Masuet.-43.982. 

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de 
Mar por la que se anuncia concurso para 
el suministro de material informático. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 7 
de julio de 1994 el pliego de condiciones que habrán 
de regir el concurso público para la contratación 
del suministro de equipamiento informático. se 
expone al público. durante un plazo de quince dias. 
contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña»: en el «Boletín Oficial» de la 
provincia o en el «Boletin Oficial del Estado». a 
los efectos de reclamaciones o alegaciones. que serán 
resueltas por esta Corporación. 

Simultáneamente se anuncia concurso público de 
confonnidad con los siguientes: 

Objeto de contrato: Contratación administrativa 
del suministro del sistema o sistemas para el tra· 
tamiento de infonnación, programas informáticos 
de ordenador. formación del personal y manteni
miento de equipos y sistemas a adquirir. 

Tipo: El tipo máximo es de 32.000.000 de pesetas. 
con IV A incluido. 

Duración: Se fija una duración del contrato de 
cuatro años. 

Exposición de los pliegos de condiciones: En la 
Secretaria General para su consulta, pero se podrá 
adquirir un ejemplar. 

Garantías: Provisional. 640.000 pesetas; defini
tiva, 1.280.000 pesetas. 

Presentación de propuestas: Se presentarán' en el 
Registro General en el plazo de sesenta dias natu
rales a contar desde el siguiente a la última publi
cación. ya sea en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña». en el «Boletín Oficial» de ta provincia 
o en el «Boletín Oficial del EstadQ». 

Cada licitador presentará tres sobres cerrados con
teniendo la d.ocumentación administrativa, técnica 
y económica establecida. 

Apertura de las propuestas: La apertura de las 
propuestas se hará el día siguiente a la fmatización 
del plazo para su presentación. 

Malgrat de Mar. 8 de julio de 1994.-La Alcal
desa.-44.037. 

Resolución del Ayuntamiento de Medina del 
Campo por la que .'ie anuncia subasta para. 
contratar las obras de «Centro ocupacional 
con residencia para minusválidos adultos». 

De confonnidad con lo acordado por el Ayun· 
tamiento Pleno en sesión extraordinaria de 30 de 
junio de 1994 y en cumplimiento con 10 establecido 
en' el artículo 123.1 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986. de 18 de abril. se convoca la siguiente 
subasta pública: 

l. Objeto del contrato; La contratación mediante 
subasta abiel1a y tramitación urgente de las obras 
que comprenden el proyecto «Centro ocupacional 
con residencia para minusválidos adultos». 

2. Tipo: El tipo de licitación se fija en 
81.900.942 pesetas. IV A incluido, a la baja. 
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3. Fianzas: La fianza provisional se fija en el 
2 por 100 del tipo de licitación (1.638.019 pesetas) 
y la defmitiva será del 4 por 100 (3.276.038 pesetas). 

4. Clasificación del contratisla: Grupo G. sub
grupos todos. categoria c). 

5. Plazo de ejecución: Dieciocho meses a partir 
del replanteo de obra. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en la subasta se presentarán 
en la Unidad Administrativa de Contratación (Se
cretaria General), de nueve a catorce horas. de lunes 
a viemes. y durante el plazo de diez días hábiles. 
a contar del siguiente hábil en que aparezca publi
cado el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
siguiente hábil al de fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones; si fuese sábado, quedara 
trasladado al siguiente hábil, a las doce horas, en 
el salón de Escudos de la Casa Consistorial. en 
acto publico. 

8. Expediente: Se encuentra de manifiesto en 
Secretaria General (Unidad Administrativa de Con
tratación) durante el plazo de presentación de plicas 
y en horario de oficinas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
calle/plaza ......... número ........ , con DNJ núme-
ro ......... actuando en su propio nombre y derecho 
o en representación de don ........ , o de la socie-
dad/empresa ......... en calidad de ...... .. 

Expongo: 

Primero.-Que enterado de las condiciones y 
requisitos, que acepta. y que exigen para la adju
dicación por subasta, con trámite urgente de las 
obras ......... a cuya realización se compromete en 
su totalidad. con estricta sujeción al proyecto que 
las defme. presento la siguiente oferta: 

Empresa oferente: ........................... .' .................... . 
Denominación de la obra: .... .. ................ .. 
Publicada en ................................................. . 

Proposición económica 

Precio licitación: . . ....................................... .. 
Baja de la subasta: .................................................... . 
Porcentaje de baja: .................................................... . 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta. está comprendido 
no sólo el precio de la contrata. sino también todos 
los impuestos que graven los diferentes conceptos. 
incluido elIVA (15 por 100). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Medtna del Campo. 19 de julio de 1 994.-El Alcal
de. José A. Pérez García.--43.967. 

Resolución del Ayuntamiento de Mula (Mur
cia) por la que se convoca concurso, en pro~ 
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
un contrato de obras. 

Aprobado por este Ayuntamiento el pliego de 
cláusulas Que ha de regir en el concurso para la 
adjudicación de contrato de las obras de «Mejords 
en la infraestructura urbana de Mula y pedanias, 
94». se expone al publico. por plazo de ocho días 
hábiles. cont<ldos a partir del siguiente al de la apa
rición de esta convocatoria de concurso en el ultimo 
de los Boletines Oficiales en Que se publique. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará. cuando resulte necesario. en 
el supuesto de Que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. de acuerdo con las siguien· 
tes cláusulas generales: 

Objeto: Concurso. de tramitación ordinaria y pro
cedimiento abierto para la ejecución de las obras 
«Mejoras en la infraestructura urbana de Mula y 
pedanías. 94». 

Tipo dc-licilación: 45.000.000 de pesetas. incluido 
el IV A. mejorable a la baja. 
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Plazos: Seis meses para la ejecución total de las 
obras; un año de garantía. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Oficina Téc
nica Municipal (carretera de Caravaca), en horas 
de nueve a catorce. 

Fianzas: Provisional, -900.000 pesetas; definitiva, 
4 por 100 del importe de adjudicación. 

Clas~ficación del contratista: Grupo E. subgrupo 
1, categoria b y grupo G. subgrupo 6. catego
ria c. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ......... con domicilio 
en ......... CP ......... y documento nacional de iden-
tidad número .... , expedido en ........ , con fecha 

..... , en nombre propio (o en representación 
de ......... como acredito por ........ ). enterado de la 
convocatoria de concurso anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ........ , de fecha 
tomo parte en la misma comprometiéndome a rea
lizar las obras de ......... en el precio de ........ (en 
letra y número), IV A vigente incluido. con arreglo 
al proyecto técnico y pliego de cláusulas adminis
trativas Que acepto íntegramente. haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
los artículos' 9 ,de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

Plazo, lugar y forma de presentación de plicas: 
Durante los veinte dias hábiles siguientes al de apa
rición de este anuncio en el último de los Boletines 
Oficiales en Que se publique. en el Registro General 
del Ayuntamiento. hasta las quince horas. 

En un sobre cerrado, con la inscripción «Pro
posición para tomar parte en la contratación por 
concurso de las obras de mejoras en la infraestruc
tura urbana de Mula y pedani~s. 94». se incluirán 
dos sobres: 

A) Subtitulado «DocumentaciÓn», que conten
drá la documentación exigida en la cláusula XVIL2 
del pliego. 

B) Subtitulado «Oferta económica y memoria», 
que contendrá la proposición con arreglo al modelo 
y la memoria con los criterios y soluciones técnicas 
que servirán de base para valorar aquélla. 

Lugar, día y hora de apertura: A las diez hora 
del quinto dia hábil siguiente al de fmalización de 
presentación de proposiciones. en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento. 

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

Mula, 22 de julio de 1994.-El Alcalde. Bibiano 
1mbemón García.-44.736. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) referente al concurso de proyecto para 
la construcción y explotación, mediante con
cesión sobre bienes de dominio público, 
de un aparcamiento subterráneo en calle Isa
bel IJ. c/v a calle Fernando IIJ el Santo, 
en el municipio de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
de 13 de abril de 1994. ha aprobado el pliego de 
condiciones Que ha de regir el concurso de proyectos 
para la construcción y explotación, mediante con
cesión sobre bienes de dominio público. de un apar
camiento subterráneo en calle Isabel c/v a calle Fer
nando 111 El Santo. del municipio de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas. contados 
al siguiente a la publicación del pre:.ente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Com!JIlidad de Madrid». 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concursu. condicio
nado a la que determina el arti~ulo 122 del Real 
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Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la redacción del proyecto para la cons
trucción y explotación, mediante concesión sobre 
bienes de dominio público, de un aparcamiento sub
terráÍleo en calle Isabel n e/va calle Fernando 1II 
El Santo. 

Forma de pago: Los derechos del proyecto y su 
costo, así como los generales del concurso y anuo
cio!' se abonarán por quien resulte adjudicatario de 
la concesión administrativa, y, por lo tanto. de la 
ejecución del citado proyecto. 

Pla=o: Será de un mes, a contar desde la publi
cación del último anuncio de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid~. 

E-epediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compra~. 

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra de manifiesto en el expediente. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento. sito. en la plaza 
de la Constitución. sin número. de nueve a trece 
horas. de lunes a sábado. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día Mbil siguiente 
a la tenninación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 1 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, 
José Manuel Ibáñez.-44.074. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma~ 
drid) referente al concurso JHlra la gestión 
de los sen4cios educativos en la Escuela 
Púhlica de Educación Infantil y Casa de 
Niños de la villa de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de 15 de junio 
de 1994. ha aprobado el pliego de condiciones que 
ha de regir en el COllcurlíoO para la gestión de los 
servicios educativos en la Escuela PUblica de Edu
cación Infantil y Casa de Niños de la villa de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público pl'r 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
eH el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a la que detennina el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones; 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a (:00' 

curso púl-IIco la gestión de Jos servicios educativo!' 
en la Escuela Públka de Educación Infantil y Casa 
de Niños de la villa de Parla. 

Precio: El importe destimdo a cada uno de los 
servicios es de: 

1. Para la Escuela Pública de Educación -Infantil: 
6.000.000 }lUla/año. con un total de ocho aulas. 

2. Para la e'asa de Niños: 2 . .555.000 pesetas 
aula/año. con un total .::le dos aulas. 

Plazo del contrato: Hasta el 31 de julio de 1997 
y desde la forrnaHz.acion del contrato. 

Expedi'!n/e." Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compras. 

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra de manifíesto en el expediente. 

Lugar de ¡mis('niadán: Fn el Registro Genelill 
de Entrada de este Ayuntamiento. sito en la pla72 
de h COf:_!"itud6r, sin número. de nlleve a trece
horas. <:le hme!, a f'úhado. 

P¡C1~U de (>n!senlad/m de plicas: Veinte días hábl" 
les. a contar de-;de la publicación del último anucciü 
de licitador< 1:11 el "Boietir: Oficial del Estado~ o 
'(Boletín Ofielal de la Comunidad Autónoma lk 
Madnd». 
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Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 4 de julio de 1994.-EI Alcallle-Presidente, 
Jose Manuel Ibáñez.-44.076. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (lf/fa
drid) referente al concurso para la contra
tación de la ejecución del se""icio J' con
seny¡ción de papeleras y contenedo~o; de 
residuos sólidos urbanos. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de junio 
de 1994. ha aprobado el pliego de condiciones que 
h'l de regir en el concurso para la contrataci¿,n de 
!a ejecución del servicio y conservación de pape!ems 
y contenedores de residuos sólidos urbanos de la 
villa de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
e~racio de ocho días hábiles en la Secretaría General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. contudas 
al f,iguiente a la publicación del presente anuncio 
en el ;(Boletin Oficial de la Comunidad de Maqrid". 
pard. que los interesados presenten cuantas alega
dones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. cOlldicio
nado a lo que detennina el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 78111986. con las siguiemes 

. condiciones: 

Oh jeto: El Ayuntamiento de Parla '-'onvoca a con
curso público la contratación de la ejecución .::let 
senicio y conservación de papeleras y contenedores 
de residuos sólidos urbanos. 

Precio: El importe destinado es de 35.665.349 
pesetas, IV A incluido, que será objeto de licitación 
llla baja. 

Pla;:o del contrato: Será de tres años. a partir 
dl' la formalización del contrato. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compras, 

M(lde/o de proposición y documentacilm: Se 
cn(:uentra de manitiesto en el expediente. 

Lugar de presentación: En el Registro Gene-f-li 
de Entrada de este Ayuntamiento, sito en ia plaza 
de ia Constitución, sin número. de nueve a trece 
hOf3s, de lunes a sábado. 

Pla:o de presentación de pUcas: Ve.inte días húbi· 
les_ a contar desde la publicación del último anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Fstad{))\ o 
\\l:k','I<,,;tín Oficial de la Comunidad Autónnm::¡ Je 
M"iurid». 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día hábil siguiente 
, la terminación del plazo de presentadón de plio::as 

-:!:D la (';¡sa C(lOsistorial. Si fuese sábado, se "ra:ol,(u?..> á 
<11 :,!gil¡,:'ntc día hábil. 

Paria, 4 de julio de 1994.-El Alcalde--Presidente. 
Jose Manuel Ibáñez.-44.073. 

Xe.;oludón del Ayuntamiento de Parla r\1Qp 
tI";d) relativo a la convocatoria de concurw 
Que ka de regir la centratación dl/ la urba
nización del polideportivo municipal. 

El i\yuntantiento Pleno. en sesión de 3 de n":\yo 
·le i 994, ha aprobado el pliego de condiciones que 
::la d~ regir el concurso para la contratación ce la 
mh..in¡zación del polideportivo municipal de l~ vit::.t 
d~ Pa~la. 

DI':h(J pliego pemlanecerá expuesto al púl:>lico pc·f 
~";r'ac¡() de ocho días hábiles en la Secretaria ("J¡::.l..:-ml 
dc. A~'untamiento, de nueve a trece horas, t:unl<1,b~; 
al ¡,tg:.licnte él la public<'lción de! presente anltlKio 
C'i (": «Boletin Oficial de la Comunidad de j\,hl:orkj". 
;: .. ,:-:: que los interesados presenten cLl,,-nws ~¡ega 
-;::;t"'p,e\' o:~timen oportunas. 

~;imultáneamente se anuncia con<:urso. Lt}fldL'I,'k 

f¡aU(' ¡l la que determina el artkuio 121 u¡:~ ¡-(ea' 
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Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: 

Objeto; El AYUJltamíet'lto de Parla convoca a con
curso público la urbanización del polideportivo 
municipal de la villa de Parla. 

Precio: El importe previsto es de 99.732.084 pese
tas, IV A incluido, a la baja. 

Plazo del contrato: Será de seis meses, a contar 
desde la formalización del contrato. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compras. 

Modelo de proposición y documentación; Se 
encuentra de manifiesto en el expediente. 

Lugar de p1"esentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento, sito en la plaza 
de la Constitución. sin número, de nueve a trece 
horas, de lunes a sábado. 

Pla=o de presentación de ofertas: Veinte días hábi
les desde la publicación del último anuncio de lit:i
tación en el «Boletin Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid". 

Apertura de plica~;: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día hábil siguiente 
a la terminación' del plazo de presentación de plicds. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado. se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla, 4 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente. 
José Manuel Ibáñez,":'44.075. 

Resolución del Ayuntamiento de San Femando 
de Henares (Madrid) por la que se declara 
desierlo el concurso convocado para la eje
cución de las obras de con.vtrUl_'(.'ión de edi~ 
ficio destinado a centro de natación y se 
proceda a una nueva convocatoria. 

Por el Pleno de fecha 28 de junio de 1994. se 
declaró desierto el concurso convocado por este 
Ayuntamiento mediante Resolución del Pleno de 
fecha 21 de febrero de 1994, para contratar las 
obras de construcción de edificio destinado a centro 
de natación, y al mismo tiempo se aprobó convocar 
nuevamente dicho concurso conforme a los pliegos 
de condiciones económico-adminlstrativos. cuyo 
resumen fue publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado" número 65, de fecha 17 de marzo de 1993 
yen el «BoleHn Oficial de la Comunidad de Madrid* 
número 62, de fecha 15 de marzo de 1993, hacién
dose nuevamente público dicho resumen, a los efec
tos del artículo 123 del texto refundido de disp(l
~ic¡ones lf:'gales vigentes. en materia de Regimen 
Local, il-probado por Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

1. OMeto. Obras de construcción edificio des-
tinado a centro de nataciÓn. 

2. Tipo de licitación: 219.573.1 ó9 pesetas. 
3. Plazo de ejeCUción: Catorce meses. 
4. Fianza provisional: 2.260.731 pesetas. 
5. Fianza diflnitiva: La que resulte de aplicar 

al precio de adjudicación el porcentaje previsto en 
el articulo 82 del Reglamento de Contratos de las 
COI'poraciones Locales. en sus. tOJlleS máxJmos. 

6. Examen del expediente: En la Unidad de Con-
tratación y Compras de este Ayuntamiento. de nueve 
a trece homs, desde el día hábil siguiente a aqwel 
en Que aparezca este anuncio en el ~Boletín Ofida) 
del Estado* y .-Boletín Oficial de la Corliunidad 
de M;-¡drid». que primero lo publique, y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y h~rario se¡ialado. durante los veintt> djas hábiie-s 
siguientes a aquel en que apare7,c?" el último de
los referido!) anuncios, ccnsiderárdose lllhabil el 
sabado. :1 efectos de finali~aCIÓf' del p!;.¡zo. 

L;!", plicas se podran rentitií por corren, con. suje
clon a Jo previsto en ei articulo \0(; del _,{eglU1!"!C:!1l;:. 
Gcaeral de Contratos del Estaú,", 

3. Apertura de pilCllS' A h', -once hor:b dt~ di", 
siguiente hahiJ al de tel.mi~-.;o,c;~\" .le\ pLa..- (\..:. '.'te 

sentaCl()H de pl'oposido:1cS con:;(ü~'':Ind.-)s~ mil"":';' 
el sabadD. en ¡;U<lflto al 01<1. jl;:: la c\r-ertuíd. 
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9. 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. 

San Fernandbde Henares. 13 de julio de 1994.-EI 
Alcalde.-43.809. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
por la que se convoca licitación para adju~ 
dicación del contrato de asistencia de lim~ 
pieza de los grupos escolares. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 13 de julio d.e 1994. acordó aprobar 
la incoación del expediente, así como el pliego de 
condiciones económico-administrativa que ha de 
regir la licitación para la adjudicación del contrato 
de asistencia regulado en el Decreto 1005/1974, 
de 4 de abril, del servicio complementario de lim
pieza de los grupos escolares y exponerlas al público 
durante el plazo de ocho días. a contar del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficiab de la provincia, al objeto de que los inte
resados puedan presentar cuantas reclamaciones 
estimen oportunas contra dicho pliego, 

Asimismo. se acordó convocar licitación de forma 
simultánea y para el caso de que no se formulen 
reclamaciones. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Objeto: Concurso para la adjudicación del con
trato de asistencia del servicio de limpieza de los 
grupos escolares dependientes del Ayuntamiento de 
San Fernando (Cádiz). 

Tipo: La cuantía de la contraprestación a pagar 
al adjudicatario será la que resulte de licitar a la 
baja de 69.077.119 pesetas. IVA incluido. 

Duración: Desde el 15 de agosto de 1994 hasta 
el 30 de junio de 1995. No obstante podrá preverse 
su modificación y prórroga por un nuevo curso esco
lar por mutuo acuerdo de las partes. antes de fma
lizar aquél. 

Garantía proviSional: 1.381.542 pesetas. admitién
dose aval suscrito. bajo la intervención de fedatario 
público. 

Garantía definitiva: 4 por 100, importe adjudi
cación. 

Pliego de condiciones: En el Area de Bienestar 
Social. 

Proposiciones: Se presentarán'en el Registro Gene
ral dirigidas al excelentlsimo Ayuntamiento de San 
Fernando, de nueve a trece horas, de lunes a viernes, 
ambos inclusives. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Los sábados no se considerarán hábiles; no com
putándose, por tanto, en los plazos. 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres: 
En el sobre número 1 se incluirá la proposición 
económica atenida al modelo que se incluye al final 
del presente pliego. En el sobre número 2, la docu
mentación administrativa exigida. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial. a 
las once horas del primer dia hábil transcurrido 
el plazo de diez días naturales contados a partir 

. de la fecha de terminación del plazo señalado para 
la presentación de las ofertas. De ser este día sábado 
la apertura tendrá lugar el primer dia hábil siguiente 
a la misma hora. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , con documento nacional de 
identidad (CIF) número ........ , en representación 
de ........ , o en nombre propio. con domicilio ........ . 
teléfono ........ , enterado del pliego de condiciones 
correspondiente a la licitación para la adjudicación 
del contrato de asistencia para la ejecución del 
servicio complementario de limpieza de los grupos 
escolares dependientes del excelentisimo e i1ustri
simo Ayuntamiento de San Fernando. lo acepta en 
su integridad. Adjunta en sobre aparte los docu
mentos en él exigidos, y se compromete a efectuar 
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el servicio, obligándose de modo expreso a cumplir 
todas y cada una de las condiciones contenidas en 
el citado pliego. por el precio de ........ pesetas (in· 
dicar en letras y números). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

San Fernando. 19 de julio de 1994.-EI Alcalde. 
Antonio Moreno Olmedo.-44.733. 

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe (Cas
tel/ón) por la que se anuncia subasta pam 
la enajenación de un terreno, 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 5 de julio de 1994. aprobó el pliego de con
diciones para la enajenación. mediante subasta, de 
un solar de 1.030 metros cuadrados de propiedad 
municipal ubicado en la calle Altura de Segorbe, 
en dos lotes y por los tipos de licitación siguientes: 

Lote A: 5.360.000 pesetas. 
Lote B: 4.940.000 pesetas. 

Estos tipos podrán ser mejorados al alza. 
Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 

Municipal. durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar desde 'el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Para tomar parte en la licitación se consignará 
previamente en la Tesoreria Municipal, en concepto 
de fianza provisional. las cantidades: 

Lote A: 107.200 pesetas. 
Lote B: 98.800 pesetas. 

La apertura de plicas se verificará en el Ayun
tamiento, a las doce horas del primer día hábil 
siguiente al que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

El modelo de proposición, así como el anuncio 
extenso de esta subasta. será publicado en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de CasteUóm. 

Segorbe. 11 de julio de l 994.-La Alcaldesa. Oiga 
Raro Plasencia.-43.309. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la 
que se -anuncia concurso público del «Ser
vicio, conservación y mantenimiento de la 
estación depuradom de aguas residuales» de 
Pola de Siero. 

Objeto: La adjudicación del «Servicio de explo
tación, conservación y mantenimiento de la estación 
depuradora de aguas residuales. de Pola de Siero, 
conforme se detalla en los pliegos de bases técnicas 
(númer.o 2). 

Precio: La consignación máxima disponible para 
el pago del servicio es de 24.500.000 pesetas anua
les. El precio íncluye gastos fijos (apartado 8.1.2.1) 
y gastos variables (apartado 8.1.2.2) del pliego de 
bases técnicas. 

Plazo del contrato y pro"oga posibles: Será de 
dos años y podrá acordarse una prórroga por otros 
dos y una última anual. si fuera necesario. 

El plazo se computará desde la fecha de otor
gamiento del contrato. el cual se formalizará en 
el plazo no superior a diez días desde la notificación 
de la adjudicación definitiva. 

Obligaciones de las partes: El contratista deberá 
acompañar a su proposición según modelo de la 
oferta económica que figura en el anexo 1 los docu· 
mentos reseñados en el apartado 12 del pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

Fianza provisional y definitiva: La fianza provi
sional será del 2 por 100; 490.000 pesetas y la 
fianza definitiva será del 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Clasificación del contratista: No se exige clasi
ficación. 

Revisión de precios: El primer año no se aplicará 
revisión de precios. en años sucesivos se aplicará 
la revisión de precios. conforme a la fórmula reco
gida en el apartado 10 del pliego de -bases o con· 
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diciones técnicas y normativa que regule su apli
cación. 

Criterios de adjudicación: Para adjudicar el con· 
curso se tendrá en cuenta, además. del precio. la 
experiencia. la solvencia y los medios técnicos per
sonales y reales disponibles. cuyo efecto. en el sobre 
A) de referencias, se aportarán las necesarias espe
cificaciones, según pliegos o bases técnicas. Se publi
cará anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» con 
antelación mínima de veinte dias hábiles a aquel 
en que haya de terminar el plazo para la presentación 
de ofertas, transcurridos veintidós días. por tanto, 
al vigésimo tercero hábil después de la publicación 
del anuncio. computándose como inhilbiles además 
de los festivos, los sábados a estos efectos, a las 
doce horas se procederá a la apertura de plicas 
presentadas bajo lema: Sobre A), «Documentación 
administrativa». en el cual se recogerán los docu
mentos que acrediten la identidad del ofertan te. 
documento nacional de identidad o copia autorizada 
de la escritura de constitución social, poder decla· 
rado bastante por el Secretario de la Corporación. 
cuando se actúe en representación de otra persona 
o sociedad, 'declaración de no hallarse incurso en 
causa de incapacidad. incompatibilidad, conforme 
al artículo 9.° de la Ley de Contratos del Estado 
y otras de hallarse al corriente en el pago de la 
Seguridad Social y de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias, confonne especifica el arti· 
culo 23. ter. del Reglamento General de Contra· 
tación y alta en el Impuesto de Actividades Eco
nómicas y resguardo de provisión de garantía de 
fianza provisional. 

La Mesa constituida por el Presidente de la Cor
poración o Concejal en quien delegue y faculta
tivamente por un representante de cada uno de los 
grupos políticos de la Corporación y precep\iva· 
mente por el Secretario de la misma o su sustituto 
legal. procederá a calificar la documentación pre· 
sentada y podrá conceder plazo de subsanación de 
defectos no superior a cuarenta y ocho horas. 

Transcurridas las cuarenta y ocho horas se cons
tituirá a la misma hora la Mesa, procediendo a la 
apertura del sobre B) u oferta, en la que constará 
la oferta económica, según modelo anejo a estos 
pliegos y en la que se hará constar el conocimiento 
de los mismos y de las condiciones técnicas y el 
compromiso de su cumplimiento y a la que acom
pañarán las referencias exigidas por los pliegos de 
condiciones o bases técnicas. pasando toda la docu· 
mentación a estudio de los servicios y juridicos y 
dictamen de la Comisión Informativa correspon
diente, según anejo. pasando, una vez dictaminada 
a resolucíón plenaria. 

Lo que se hace público en Pola de Siero a 23 
de junio de 1994.-EI Alcalde. Manuel M. Villa· 
Díaz.-44.050. 

Anexo I 

Modelo de oferta económica 

Don ....• con domicilio en ........ de ........• docu· 
mento nacional de identidad ........ , expedido 
el ......... en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar en nombre propio (o en representación 
de ........ ), toma parte en el concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Siero para la contratación del 
«Servicio de explotación. conservación y manteni
miento de la estación depuradora de aguas residuales 
de Pola de Siero» y anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ........ , de fecha ........ , a cuyos 
efectos hace constar: 

a) Obras de explotación. conservación y man
tenimiento de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Pola de Siero. Ofrece el precio de ....... . 
pesetas. 

b) Canon de explotación: A ........ pesetas/mes. 
B ........ pesetas/l.OOO metros cúbicos. 

e) Acepta _ incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
concurso. 

d) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar. ~echa y firma del licitador.) 
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Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
la concesión de la ejecución, por el sistema 
de expropiación, de la Unidad de Ejecución 
del Plan Parcial Benimaclet. 

OQjeto: La concesión de la ejecución, por el sis
tema de expropiación, de la Unidad de Ejecución 
del Plan Parcial Benimaclet. 

Tipo; La licitación no está sujeta a tipo. El Ayun
tamiento valorará los méritos señalados en la base 
10 del pliego de condiciones. El canon se establece 
en 12.000.000 de pesetas. 

Plazo: El plazo de presentación del proyecto de 
expropiadón será de seis meses desde la fIrma del 
contrato. El de realización de las obras de urba
nización será hasta un máximo de ocho años. Con 
las particularidades establecidas en la base 22 del 
pliego de condiciones. 

Fianzas; Provisional: 26.140.000 pesetas. Defini
tiva: 52.310.000 pesetas. 

Exposición de expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la Oficina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas; En la Oficina de Con
tratación durante los treinta días hábiles siguientes 
(en los que se comprende el mínimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales), a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado);, en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer día hábil siguiente 
·a la tenninación del plazo de su- presentación. a 
las diez horas, en el Salón de Sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
fmatización del plazo de presentación de plicas, o 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ........• número 

....... , obrando en nombre ........• con CIF número 
........ , enterado del anuncio y bases aprobadas por 

la corporación municipal de Valencia, en fecha 25 
de marzo de 1994, para adjudicar. mediante con
curso, la concesión administrativa de la ejecución. 
por el sistema de expropiación. de la Unidad de 
Ejecución del Plan Parcial Benimaclet (Valencia), 
se obliga a cumplir dicho contrato por el canon 
de 12.000.000 de pesetas. y de conformidad con 
la documentación que se aporta y determinaciones 
de los pliegos del citado concurso. (Todas las can
tidades expresadas en letra y número.) 

(Fecha y ftnna del proponente.) 

Valencia, 10 de mayo de 1994.-EI Secretario 
General.-39.527. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación del servicio de desarrollo y ejecución 
del proyecto educativo de la Ludocoteca «Es
condecucas» (expediente número 
145.207/94). 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del servicio de desarroDo y ejecución del proyecto 
educativo de la Ludoteca «Escondecucas». 

Tipo de licitación: 9.428.694 pesetas OVA inclui
do). para el período comprendido entre enero a 
julio y septiembre a diciembre. 

Duración del contrato: Desde su flrma y hasta 
el 31 de diciembre de 1994, con posibilidad de 
prórrogas tácitas anuales. 

Fianza provisional; 188.574 pesetas. 
Fianza definitiva: 377.148 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con este concurso 

se hallarán de manifiesto en el Servicio de patri· 
·monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios), a disposición.de los interesados. durante 
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los veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

En esos mismo dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluY'dn 
en sábado. se entenderán trasladados al primer día 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobadOS por la M. l. Comi
sión de Gobierno. en sesión celebrada el 5 de julio 
de 1994. 

Según lo previsto en el artÍCulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial para que pue
dan formularse las reclamacions que se estimen per
tinentes, a cuyo efecto dicho expediente, con todos 
sus documentos, se encuentran en el Servicio de 
Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza, 5 de julio de l 994.-EI Secretario gene
ral accidental, Luis Cuesta Villalonga.-44.791. 

Resolución del Consejo de Administmeión dellns
tituto MetlVpolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia 
concurso para la «Contmtación del control 
técnico y de calidad de materiales de las 
obras de edificación de la UP12, Isla 3, 
UP14. Isla 4. y UP25. Isla 5·1. del polígono 
Riera Gasulla en Sant Hoi de Llobregat». 

Aprobar el expediente de contratación del control 
técnico y de calidad de materiales de las obras de 
edificación de la UP22, Isla 3. UP24. Isla 4. y UP25, 
Isla 5-1, del polígono Riera Gasulla en Sant Boi 
de Llobregat. 

Convocar concurso público para la ejecución del 
mencionado trabajo, mediante anuncios que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del EstadO», «Bo
letín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña», confonne a lo que prevén 
los artículos 271 y 274 de la Ley 8/1987. de 15 
de abril. Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 
en relación con los articulos 28 y 29 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Aprobar el pliego de condiciones técnicas y el 
pliego de cláusulas administrativas que se adjuntan 
como anexo y las bases del concurso, que han regido 
la mencionada contratación. 

Aprobar el gasto de 18.000.000 de pesetas para 
la contratación del control técnico y de calidad de 
materiales de las obras de ediflcación de la UP22. 
Isla 3, UP24, Isla 4, y UP25. Isla 5-1. del polígono 
Riera Gasulla en Sant Boi de L1obregat. con cargo 
al Presupuesto del IMPSOL de 1994. 

Tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación, 

así como los depósitos de las flanzas, tanto la pro
visional como la defmitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Admisión de proposiciones: Hasta las doce horas 
del día en que se cumplan veinte días hábiles. a 
partir del día siguiente de la última publicación de 
es.te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo
letín Oflciab de la provincia y «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña». 

Las plicas se presentarán en el Departamento 
Administrativo del IMPSOL. calle 62. número 16. 
sector A, Zona Franca. 08040 Barcelona (edificio A, 
despacho 406). 

Apertura de plicas: Las proposiciones económicas 
se abrirán en acto público por la Mesa de Con
tratación. a las doce horas del día en que se cumplan 
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cuarenta y ocho horas desde la fecha límite de recep
ción de proposiciones. en el IMPSOL. 

Documentos que deberan presentar los licitadores: 
Los que se indican en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica. el pliego de cláusulas 
administrativas generales, el pliego de clausulas 
administrativas particulares. así como las bases del 
concurso, quedan expuestos en el tablón de anuncios 
deIIMPSOL. 

Los concursantes deberan dirigirse a «C'opisteria 
Miracle», caDe Rector Ubach. número 10, Barce
lona. a fin de obtener fotocopia de la documentación 
citada. 

Barcelona, 13 de julio de l 994.-EI Director geren
te, Carles,ConiU Vergés.-43.461. 

Resolución del Consejo ln$ular de Ibiza y For
mentera por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un .'tolar apto para la edi
ficación para equipamiento social y otros. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares» número 73, de fecha 16 de 
junio de 1994. se exponen los pliegos de condiciones 
económico administrativos que rigen el concurso 
siguiente: 

Objeto: Concurso para la adquisición de un solar 
apto para la ediflcación pam equipamiento social 
y otros de una superficie mínima de 2.000 metros 
cuadrados y máxima de 2.500 metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 3.000 pesetas/metro cuadrado. 
a la baja. 

Plazo de entrega: A los quince días a partir de 
la notificación de la adjudicación. 

Expediente: Se encuentra de maniflesto en el 
Negociado de Contratación del Consejo Insular 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en la Secre
taria General, Registro General de Entrada del Con
sejo Insular, hasta las trece horas. dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en que aparezca 
publicado el presente anuncio en el {(Boletín Oflcial 
del Estado». Si coincidiese en sábado se _tomará 
el primer día hábil siguiente a éste. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede del 
Consejo Insular el primer día hábil a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de plicas. Si coin
cidiese en sabado será el primer día habit siguiente 
a éste. 

Modelo de proposición; Según el modelo oficial 
inserto en el pliego de condiciones. 

Ibiza. 27 de junio de 1994.-EI Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-44.049. 

Resolución del Consejo Comarcal d'Osona 
referente a la contratación de los servicios 
de transporte público colectivo de los alum· 
nos escolarizados en los centro.'fJ docentes de 
la comarca de Osona. 

El Pleno del Consejo Comarcal. en la sesión del 
día II de mayo de 1994. aprobó los pliegos de 
condiciones económico administrativas que servirán 
de base para la contratación, mediante licitación 
por el sistema de concurso, de los servicios de trans
porte público colectivo de los alumnos escolarizados 
en los centros docentes que se indican. 

De conformidad con el artículo 122.2 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, se 
anuncian simultáneamente las siete licitaciones que 
se indican, si bien. en el caso de que se presentasen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. se 
aplazarán mientras no sean resueltas. 

Los concursos se regiran por las siguientes con
diciones esenciales: 

1. Objeto: La prestación del servicio de trans
porte público colectivo de los alumnos escolarizados 
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en diversos centros docentes de la comarca de 
Osona. 

2. Servicios y tipo de licitación: Los servicios 
objeto de licitación son los que corresponden a las 
rutas siguientes. con su tipo de licitación expresada 
en pesetas por cada día de servicio. IV A incluido: 

Ruta l.-CP L10nana (St. Vicenf; de ToreUó). 
Tipo: 19.487 pesetas. 

Rutas 2. 2-a y 2·b.-CP Segimon Comas (Sant 
Quirze de Besora). Tipo: 39.558 pesetas. 

Ruta 3.-CP El Cahreres (Sta. Maria de Cor
có-L'Esquirol). Tipo: 22.996 pesetas. 

Ruta 4.-CP lldefons Cerd3 (Centelles). Tipo: 
15.824 pesetas. 

Ruta 5.-CP Lluc;:anes (Prats de Lluc;:anes). Tipo: 
20.770 pesetas. 

Ruta 6.-CP Lluc;:anes (Prats de Lllll;anes). Tipo: 
20.029 pesetas. 

Rutas 7. 7-a y 7-b.-CP Abat Dtiba (St. Hipólit 
de Voltrega. Tipo: 37.083 pesetas. 

3. Consignación presupuestaria: En la partida 
48100.32 del presupuesto comarcal figura consig
nación suficiente para cubrir el importe del gasto. 

4. Periodo: Los servicios objeto del contrato se 
prestarán desde el día de inicio del curso escolar 
hasta el día en que finalice. según el calendario 
escolar que para cada curso apruebe el Departa
mento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. 
La vigencia de los contratos se iniciará con el curso 
académico 1994/1995 y fmatizará en el curso aca
démico 1998/1999. si bien el Consejo Comarcal 
d'Osona la podrá ampliar por un periodo de- seis 
meses. hasta que un nuevo contratista asuma el ser
vicio. Asimismo, la vigencia de los contratos podrá 
prorrogarse durante un máximo de dos cursos aca
démicos; todo ello, de conformidad con las normas 
que figuran en los pliegos de condiciones. 

5. Publicidad: Toda la documentación de los 
expedientes se encuentra a disposición de las per
sonas interesadas en la Secretaría de la Corporación. 
para su examen, durante los periodos de exposición 
pública y de presentación de proposiciones. Las ofi
cinas comarcales: están abiertas al público de las 
nueve a las catorce treinta y de las dieciséis a las 
diecinueve horas. los lunes, miércoles y viernes, y 
de las nueve a las quince horas, los martes y jueves. 

6. Garantías: La provisional será la cantidad 
equivalente al 2 por 100 del tipo de licitación, y 
la definitiva el equivalente al 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

7. Modelo de proposición (anagrama y modelo 
de la empresa ofertante): 

El/la señor/a ........ (nombre y apellidos), vecino'/a 
de ........• con domicilio en ... : ....• en la calle ........• 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en ........• el 
día ........ de ........ de 19 ......... con plena capacidad 
jurídica y de obrar para este otorgamiento, actuando 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de ........ ), con domicilio en ......... en I~ calle ........ . 
número ......... conocedor del anuncio de concurso 
para la prestación-del servicio de transporte público 
colectivo de los alumnos escolarizados en el 
CP ........• del municipio de ......... publicado en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña~ 

número ........• del día ........ y también las condi
ciones económicas. jurídicas y administrativas que 
rigen la licitación mencionada. manifiesto que acep
to íntegramente estas condiciones y que me com
prometo a prestar el servicio de acuerdo con ellas 
y con la oferta que presento. 

A tal efecto declaro: 

Que reUno todas y cada una de las condiciones 
exigidas en el presente contrato. y que no estoy 
incurso en ninguna de las circunstancias impeditivas 
de contratar con la Administración Local. que deter
minan el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado (según la redacción del Real Decreto 
931/1986) y. en 10 que no se contradigan con éste; 
los artículos 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales; en prueba de ello 
me comprometo. para el caso de que sea declarado 
adjudicatario. a otorgar la declaración expresa y res
ponsable a que hace referencia la cláusula 20 del 
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pliego de cláusulas administrativas. y también a apor
tar la documentación que en ella se exige. 

Que adjunto la documentación exigida en la cláu
sula 17 del pliego de clausulas administrativas. refe
rida a la personalidad. la garantia y los requisitos 
exigidos por la presente contratación. así como la 
que confIgura esta proposición. 

Que ofrezco un precio de adjudicaci6n 
de ........ (en letras) ........ (en números) pesetas, IVA 
incluido. por día de servicio. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Será necesario presentar una proposición para 
cada uno de los servicios a los cuales se opte, con 
expresión del precio que se ofrece por prestarlo. 
tanto si opta para la prestación de uno solo como 
si opta para mas de uno. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Comarcal d·Osona. durante 
los días laborables y en horas de oficina, hasta las 
trece horas del día en que se cumplan veinte días 
hábiles. a contar desde el siguiente a la inserción 
del último de estos edictos en el «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletin Oficial~ de la provincia o en 
el «Diario Olicial de la Generalidad de Cataluña». 
En el caso de que opte a un solo' servicio. en la 
proposición deberá adjuntarse, dentro de la misma 
plica. la documentación establecida en los pliegos 
de condiciones; en caso de que se opte para más 
de un servicio sólo deberé. incluirse la documen
tación en una sola plica, de modo que cada una 
de las demás sólo deberá contener la proposición. 

9. Apertura de plicas: El acto será público y 
tendrá lugar en la sala de presidencia del Consejo 
el primer día hábil siguiente al de la fmatización 
del plazo de presentación de plicas, a no ser que 
éste coincida con un sábado. en cuyo caso la aper
tura tendrá lugar el segundo día hábil siguiente. El 
acto empezará a las once horas y se abrirán. suce
sivamente, las' plicas presentadas a los siete con
cursos convocados. 

Vico .30 de junio de 1994.-EI Presidente. Jacint 
Codina i Pujols.-43.98~. 

Resolución de la Fundación Pública MuniciJHlI 
«Pilar y loan Miró a Mallorca» por la 
que se anuncia concurso para contratar los 
se",icios de control de seguridad de la Fun
dación Pública Municipal «Pilar i Joan 
Miró a "'tal/orca». 

Objeto: La adjudicación del servicio epigrafiado, 
con sujeción al pliego de condiciones aprobados 
en fecha 17 de junio de 1994. 

Tipo de licitación: 26.500.000 pesetas anuales. 
IV A incluido, con un incremento del IPC a partir 
del primer año completo. 

Requisitos y documentos; Proposición.'ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. . 

Garantia: Provisional. por importe de 215.000 
pesetas. la definitiva y complementaría, en su caso. 
se constituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato: Será de treinta y seis meses 
a partir del perfeccionamiento del mismo. 

Forma de pago: Mensualmente, a través de los 
presupuestos ordinarios. 

Exposición. proyecto y pliegos: En la Fundación 
en horas de oficina y durante el plazo señalado 
en párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días naturales siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta· 
do~, en la Fundación de diez a trece horas. 

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

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

, Don ......... domiciliado en ......... calle ........ . 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , con fecha 
en su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda). enterado del anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado); número ......... de fecha 
para contratación, por el sistema de concurso. de 
los servicios de control de seguridad de la Fundación 
Pública Municipal «Pilar i Joan Miró a Mallorca». 

. me comprometo a la prestación de los mismos. con 
estricta 'sujeción a los pliegos de condiciones facul
tativas y económico-administrativas. por la cantidad 
de : ....... pesetas (en letras y en números). 

(Lugar. fecha y flfOla del proponente.) 

Palma de Mallorca. 14 de julio de 1994.-El Alcal
de. Joan Fageda Aubert.-43.885. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevil/a por la 
que se convoca subasta pública de derecho 
de superficie. 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en sesión celebrada el 20 de junio de 1994. 
acordó convocar subasta pública para el otorgamien
to de un derecho de superficie a constituir sobre 
los terrenos de propiedad municipal. pertenecientes 
al patrimonio municipal del suelo. calillcados de 
educativo privado. que se indican a continuación: 

l. Parcela sita en el sector 2 del plan parcial 
número 2 del polígono aeropuerto (expediente 
511992 PAT): 

Superficie: 1.260 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 1.512.000 pesetas. sin IVA. 
Garantia provisional: 750.000 pesetas. 

2. Parcela sita en el sector 2 deJ plan parcial 
número 2 del polígono aeropuerto (expediente 7/92 
PAT.): 

Superficie: 1.260.87 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 1.521.444 pesetas. sin IV A. 
Garantía provisional: 750.000 pesctas. 

Los pliegos de condiciones jurídico-administra
tivas. donde obran todos los requisitos para tomar 
parte en la subasta se encuentran de manifiesto en 
la Sección de Patrimonio Municipal del Suelo del 
Servicio de Gestión Urbanistica, sito en el edificio 
número 5 de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
en el recinto de la isla de la Cartuja, durante las 
horas de once a trece todos los días hábiles. excepto 
sábados. que medien desde el día de la publicación 
de este anuncio, hasta el de la celebración de la 
subasta. 

Asimismo. dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. durante un plazo de ocho días. 
a contar desde la publicación del presente en, el 
«Boletin Oficial~ de la provincia. a fm de que durante 
el mismo puedan presentarse reclamaciones. con
forme a 10 dispuesto en el artículo 122 d.el Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Plazo para presentar las proposiciones: Veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el Registro General de la Gerencia. 
en horas comprendidas entre las nueve y las trece 
treinta. 

Apertura de plicas: Se verificará el acto de apertura 
de plicas a las doce horas del día. siguiente hábil 
a aquel en que termine el plazo de veinte dias esta· 
blecido para la presentación de las proposiciQIles. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ........ (calle y número). con documento 
nacional de identidad ......... en nombre propio (o 
en nombre de ........ ). enterado del pliego de con
diciones que rigen para el otorgamiento de un dere
cho de supemcie. mediante subasta. a constituir 
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sobre la parcela de propiedad municipal sita 
en ........ , sagún anuncio publicado en el. «Boletín 
Oficial de ... 0< •• .)1 número .... , de fecha ........ , los 
acepta íntegramente y, de acuerdo con los mismos, 
se compromete a su constitución, ofreciendo la suma 
total de ....... pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador o su repre
sentante.) 

Sevilla, 23 de junio de 1994.-El Gerente.-43.879. 

Resolución de la Mancomunidad Municipal 
Can Calderón referente a la enajenación de 
las parcelas propiedad de la Mancomunidad. 

Mancomunidad Municipal Can Calderón (Sant 
Boi-Viladecans). 

Subasta parcelas polígono industrial {(Can Cal
derón», 

Aprobado el pliego de cláusulas económic<rad
ministrativas, que tiene que regir'la venta mediante 
subasta. se expone al público durante ocho dias 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona
da a la inexistencia de reclamaciones contra el men-

o cionado pliego. 

Objeto: Subasta para la venta de parcelas de la 
Mancomunidad Municipal Can Calderón (parcelas 
números 11, 16, 17, 19. 20. 29. 30. 62. 92, 98, 
99. lOO. 101. 102. 103. 104. 108 y 111). 

Tipo: Al alza, 23.500 pesetas/m2• 

Impuesto (IVA) y gastos de escrituras: A cargo 
del comprador. 

Fianza: Provisional, 2 por 100 del precio de lici
tación por cada parcela propuesta. 

Defmitiva. 4 por 100 del precio de adjudicación 
por cada parcela adjudicada. 

Presentación de proposiciones: Veinte dlas hábiles 
contados a partir de la última publicación, de nueve 
a catorce horas, en las oficinas de la Mancomunidad 
Municipal Can Calderón, carretera de Barcelona. 
5 1, de Viladecans. 

Modelo de proposición y documelltación: Se ajus
tará al previsto en el pliego de condiciones y docu
mentación a recoger en el mismo plazo y lugar 
arriba indicados. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones 
de la Mancomunidad Municipal Can Calderón, a 
las doce horas del miércoles hábil siguiente a la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

Vtladecans, 23 de junio de 1994.-El Vicepresi
dente ejecutivo, Francesc Cantos Rosa.-44.085. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto por ,'ía de 
urgencia. para la adjudicación del contrato 
de explotación del sen'icio de bar-restaurante 
del edificio de la Facultad de ltledicina en 
el Campus Universitario de Bellaterra de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

l. Objeto y tipo del contrato: Contrato de explo
tación del servicio de bar-restaurante del edificio 
de la Facultad de· Medicina en el Campus Uni
versitario de Bellaterra de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

2. Pla:.;o de la concesión: Cinco años. 
3. Lugar donde se puede solicitar el pliego de 

condiciones: Area de Arquitectura y Logística. 
Gerencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Campus Universitario de Bellaterra. 

4. Modelo de proposición y documentación exi
gida: Se ajustará a lo establecido· en la cláusula 14 
del pliego de cláusulas administrativas particulare:s. 

Jueves 28 julio 1994 

5. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las trece horas del dia 9 de septiembre de 1994. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Campus Universitario, 08193 BeUaterra 
(Bar~lona). Teléfono 581 11 11. 

7. Apertura de proposiciones: Lá realizará la 
Mesa de Contratación. en un acto público. que se 
celebrará en el Rectorado de la Universidad Autó
noma de Barcelona, edificio A. 08193 Bellaterra, 
a las doce horas del día 12 de septiembre de 1994. 

8. Fianza provisional: Queda establecida en 
300.000 pesetas, que podrán hacerse efectivas en 
cualquiera de las formas admitidas en la legislación 
vigente. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 4 de julio 
de 1994.-EI Rector.-43.913. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del .,uministro. entrega e instala
ción de equipos de sonido profesional. alta 
fidelidad, traducción _"imultánea, i1umina~ 
ción y proyección del video, con destino a 
las aulas magnas de los Campus de Albacete 
y Ciudad Real, dependientes de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha. Referencia 
884j94jRECTjSUMlj. 

Este Rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha resuelto anunciar concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro, entrega e instalaciÓn de equipos de sonido 
profesional, alta fidelidad, traducción simultánea, 
iluminación y proyección de video, con destino a 
las aulas magnas de los Campus de Albacete y Ciu
dad Real, dependientes de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, cuyo presupuesto tipo de licitación 
es de 30.000.000 pesetas. 

1. Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

en la Sección de Contratos y Patrimonio del Rec
torado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Campus Universitario de Ciudad Real (código postal 
13003), durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

3. Pazo de entrega del suministro: El plazo de 
entrega de este suministro es el detallado en la cláu
sula 17. La) del pliego. 

4. Documentación a presentar por los licitadores: 
La determinada en la cláusula octava del pliego 
de las administrativas particulares. 
. 5. Plazo de presentación de proposiciones: Será 

desde el día de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Ofidal del Estado» hasta las catorce 
¡-¡oras del día 31 de agosto de 1994. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. calle Paloma, número 9, de Ciudad Real 
(código postal 1300 1). 

7. Forma de presentación de propOsiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que figura ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particula
res. y se presentarán en la forma establecida en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. en la redacción dada por el 
Real Decreto 252811986. de 28 de noviembre. 

La notificación mediante telefax o telegrama, pre
vista en el citado articulo 100 del Reglamento, se 
hará a la Sección de Contratos y Patrimonio de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya direc
ción figura en el punto 2 de este anuncio (telefax 
número 926295301). 

8. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 13 de septiembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará en el 
tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, el resultado de dicha cali
ficación. a fm de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, en su caso, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación. 

9. Aperlura de proposiL'iofles: (Acto público). Se 
realizará por la Mesa de Contratación el día 20 
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de septiembre de 1994, a partir de las diez treinta 
horas, en la sala de reuniones del Pabellón de 
Servicios Generales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Campus Universitario de Ciudad Real. 

10. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por el adjudicatario. 

Ciudad Real. 5 de julio de 1994.-EI Rector, 
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros y Planificación Econó
mica, Isidro Sánchez Sánchez.-43.821. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abieno, para la con
tratación de las obras de acondicionamiento 
de edificio para biblioteca general del Cam
pus de Cuenca, dependiente de la Univer
sidad de Castilla-La jllancha. Referencia 
l25j94jVlCECUEjOBRAS. 

Este Rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha resuelto anunciar concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de las obras 
de acondicionamiento de edificio para la biblioteca 
general del Campus de Cuenca, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo presupues
to tipo de licitación es de 124.687.510 pesetas. 

l. Fianza provisional: De conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 1." del Real Decreto 
188311979, de 1 de junio, en concordancia con 
la disposición final cuarta de la Ley de Contratos 
del Estado y con los articulos 341 y 349 del Regla
mento, se dispensa de la obligación de prestar fianza 
provisional en favor de los contratistas que acrediten 
la clasificación requerida para concurrir a la presente 
llcitación. 

2. Exposición de pliegos: Estaran de manifiesto 
en la Sección de Contratos y Patrimonio del Rec
torado de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Campus universitario de Ciudad Real (código postal 
13003), durante el plazo de presentación· de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

3. Plazo de ejecución de la obra: El plazo de 
ejecución de esta obra es el det~llado en la cláusula 
5.8 del pliego de las administrativas particulares. 

4. Documentación a presentar por los licitadores: 
La determinada en la cláusula 9.8 del pliego de 
las administrativas particulares. 

5. Plazo de presemaciún de proposiciones: 
Comenzará el día siguente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y finalizará el día 26 de agosto de 1994, a 
las catorce horas. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, número 9, de Ciudad Real 
(código postal 1300 1). 

7. Forma de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que figura ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y se presentarán en la forma establecida en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacción dada por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

La notificación mediante telex o telegrama. pre
vista en el citado artículo 100 del Reglamento, se 
hará a la Sección de Contratos y Patrimonio de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya direc
ción ftgura en el punto 2 de este anuncio. 

8. Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos: 
Todos, categoría e), a que se refiere la Orden de 
28 de marzo de 1968, modificada por la de 15 
de octubre de 1987. 

9. E:mmen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 2 de septiembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios del Redorado 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, el resul
tado de dicha calificación, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

10. Aperlllra de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 8 de septiembre 
de 1994, a partir de las diez treinta horas, en la 
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sala de reuniones del Pabellón de Servicios Gene
rales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cam
pus universitario de Ciudad Real. 

11. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por el adjudicatario. 

Ciudad Real. 5 de julio de' 1994.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros y Planificación Econó
mica, Isidro Sánchez Sánchez.-43.822. 

Resolución de la UnWe1'Sidad de Córdoba por 
la que se anuncia a concurso público el tra
bajo específico y concreto no ho.bitual de 
redacción de proyecto de la obra que se 
indica. 

La Universidad de Córdoba. ha resuelto anunciar 
a concurso público el trablijo especifico y concreto 
no habitual de redacción del proyecto de la obra 
de remodelación del edificio de Dirección y Admi
nistración (Paraninfo) en el Campus Agroalimen" 
tario, Técnico y Científico de Rabanales en Córdoba, 
con un presupuesto estimado de 357.284.300 pese
tas. 

Presupuesto de 105' honorarios: 10.455.752 pesetas. 
El plazo total de ejecución será el que figura en 

el apartado d) del anexo número 1, del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc-
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nicas estarán expuestos para su examen en el 
Servicio de Contratación del Rectorado. calle A1!Cln" 
so XIII, numero 13, Córdoba, durante el plazo de 
presentación de proposiciones en horario de nueve 
a catorce horas, excepto sábados. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu· 
sula 6." del pliego de cláusulas administratívas par. 
ticutar('s. 

Plaw de presentación de la documentación: Hasta 
las catorce horas del día 2 de septiembre de 1994. 
En el caso de que dicho día hábil fuera sabndo, 
se prolongará el plazo de presentación de do..:u
mentación hasta el día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de la documentación: En 
el Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XlII. número lJ, de nueve a catorce 
hor..ts, excepto sábados, conforme a lo establecido 
en el artículo 100 del Reglamento General de Cen
tratadon. 

Fian=a y garantía provisional: El contrato no ori
ginará obligación en cuanto a la prestación de fianza, 
dada la naturaleza profesional de las prestaciones 
a realizar. 

Examen de la documentación: Se realizará por 
la Mesa de Contratación en el plazo de tres dias 
habiles. a partir del día siguiente en que termine 
el plazo de presentación de documentos. Si el tercer 
día hábil fuera sábado. la apertura se realiza.,.-ia el 
primer día hábil siguiente. 

El importe de los anuncios en los diarios oficiales, 
será por cuenta del adjudicatario. ' 

Córdoba, 4 de julio de 1994.-EI Rector. Amador 
lover Moyano.-43.748. 
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Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia la controtación directa 
de la concesión de tres locales en los diversos 
Campus universitarios. 

Este Rectorado acuerda anunciar la siguiente con
tratación directa: 

l. Objeto: Explotación de tres locales destinados 
a tiendas universitarias situadas en el Campus de 
El Cristo. Aulario Campus Yiesques y Aulado Cam
pus Humanidades"EI MUan. 

2. qfáta económica: Segúil modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Duración del contrato: Un afio, desde el 1 
de octubre de 1994 a 30 de septiembre de 1995. 

4. Documentación de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas estarán a dls· 
posición de los interesados durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en el Servicio de Gestión 
Económica. plaza de Riego,' número 4. 3.°, de 
Oviedo: 

5. Pr:esentación de ofertas: 

En el Registro General de la Universidad de Oyie- • 
do, hasta,las catorce horas del día 9 de septiembre. 

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

Oviedo, 15 de julio de 1994,-EI Rector, Santiago 
Gascón Muñoz.-43,305. 

• 


