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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de diverso material para los labo
ratorios fotoflráficos de los equipos de ates
tados y raJar-fotocontl'Ol para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 
número 4-64-21172-8. 

l. Importe: 4.300.000 pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

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

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

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

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se eYustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 26 de agosto de 1994. 
En el' caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo tenninará el día 25 de 
agosto de 1994. 

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

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

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.980. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de material didáctico para 
impartir las clases teórico-prácticas a los 
alumnos de tráfico de Valdemoro_ Expedien
te número 4-64-21169-9_ 

1. Importe: 4.000.000 de pesetas, lV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

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

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

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

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

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

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

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 26 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado, el plazo terminará el día 25 de 
agosto de 1994. 

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

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

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.985. 

Resolución de la Dirección' General de Tráfico 
por la que se convoca concurso Ilbierto para 
adquisición de material de dibujo para los 
equipos de atestados de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 
número 4-64-21173-0_ 

l. Importe: 6.500.000 pesetas. NA incluido, 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

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

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

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

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

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 26 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado, el plazo terminará el día 25 de 
agosto de 1994. 

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

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

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

Madrid. 26 de julio de t 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina,-44.987. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
,por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 1.000 cajas de película en 
blanco/negro para los equipos de atestados 
Y' radar-/otocontrol de la A.grupación de Trá
fico de la Guardia Civil_ Expediente número 
4-64-21171-6_ 

L Importe: 3.500.000 pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

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

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

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

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al püego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 26 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el dia 25 de 
agosto de 1994. 

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

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

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

Madrid. 26 de julio de 1 994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.971. 
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Correción de erratas de la Resolución de la 
Dirección Genero! de Tráfico por la qlle se 
convoca concur.;o ahierto para la adquisición 
de 1.000 pares de botas altas de motorista 
pillU la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. Expediente número: 4-64~21467-7. 

Padecido ermr en la mencionHda resoluCión. 
publicada en el "Boletín Oficial del Estadoil 175. 
de fecha 23 de j¡ÚO de 1994. pagi¡lá 12940. se 
rectifica a continuación: 

Donde dice:·' J .000 botas altas ele molorisia~. deiX' 
decir: «l.000 pares de botas altas de motorista», 

Madrid, 27 de julio de 1994.-E! Director ~etlerat 
Miguel Maria Munoz Medina.-44.970. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de In Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Ail'(> 
por la qUf! SI' anuncia concurso publico para 
la conrratacirin del suministro correspon
diente al expediente número 43.204 dd 
Mando del Apoyo Log'''ico y 79/1994 de 
esta Junta. 

1. Ministaio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Ai:e. Mando del Apoyo LOf:istico. calle 
Romero Robicrlo, X, 28071 Madrid. España. tele
fono (91) 54{) 07 OO. extensión 2795; telex 277?l 
CCMAE E: fax 91·544 42 9i. 

2. Modaiidad dt' adjudicación: Concurso cor. 
admisión pre:via. 

3. al 1 ugar de entrega: Almacenes Cloi.r:. 
Madrid. 

b) Productos a suministrar: Adqui"ición a"late~ 
nal alojami.:nto y pabellones. 

e) l] pro';~.~dor lidtara por <lrticulos 
El impone !ímih~ del suministm (J~ciende a ! 

cantidad de .11"1(, '16 i .500 pesetaos. 
4. Plazo de ·~i1trega: Finalizar.': ~í JO de ;un;,j 

de 1995. u 

S. a) Ll documentación de este (mmini~trc 
puede so1icit(lrst; en la Junta de Compras Delerada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, '·aUe 
Arcipreste de H¡ta, 7.28015 MadnJ. Es¡xl.lla, telé· 
fono (91) 544 26 O¡:;, fax 544 3G 14. 

b) Fecha Hmitl? para solicitar documentos. 29 
de agosto de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepci6n de documen·· 
tos: 5 de septiembre de 1994, a las catorce hor~;s. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a), 

e) La oferta se redactará en español (inehlida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acte púhi.tco. 
. b) Dicha aperlum tendrá lUg,li", a las once quince 

horas de: dia )li de septiembre de 1994, en la sai¡, 
de sesiones de !<l .Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel del Aire. en la dirección ya indicada e;J 
~_5~ . 

8. El licitador constituirá una flanza p'rovisional 
del 2 por 100 ¡Je! importe límite del expediente, 
si oferta por la totalidad del suministro, o bien el 
2 por IQO del importe limite de cada lote completo 
que oferte. Dicta fianza podrá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

9. Los ]..Jagos se efectuarán contra entregas par
ciales señalu(!as en los pl&.zos. previa recepción. de 
conformidad por el CLOIN. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y los articulos 26 y 27 del 
Reglamento General de ContrataCión del Estado. 

l l . Las condiciones míninlas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de presClripciones técnicas. 
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12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán los artí· 
¡;ulos que. cumpliendo el pliego de prescripciones 
técnicas, presenten el precio más barato. Los que, 
cumpliendo con la condición anterior, presenten 
compromiso de entrega antes de los plazos fijados. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu· 
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
re,~erencia en la documentación el número de expe
diente 43.204. ya sea presentadas en mano o 
remitida por correo a la dirección citada en el pun
to 5.a). 

Sobre número t: Documentación exigida en la 
dáusula 9 del pliego de bases. 

Sobre número 2: Documentación general cláusula 
13 del pliego de bases. 

Sobre número 3: Proposición económica c1áu~illa 
i O del pliego de bases. 

15. Fecha de envío: 19 de julio de 1994. 

El i.mporte de los anuncios será a cargo del adju
dicai.:lrio. 

Madrid. 19 de julio de 1994.-Et Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-44.278. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejercito del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
/a contratadón del suministro correspon
diente al expediente número 47.251 del 
Mando del Apoyo Logístico y 78/1994 de 
e .. ta Junta. 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mando "del ApoY0 Logistico. calle 
Romero Robledo. 8. 2807 J Madrid. Espaíi.a, tdt-/" 
fono (91) 5433751. 

2. Modalidad de adjudicación: Concur:-.:o. 
.l. a) Lugar de entrega: Diversas unidadt!') dd 

Ejército del Aire. . 
b) Productos a suministrar: Instalación de ele

Piemos para insonorizar equipos en diversa') uni
Jades del Ejército del Aire. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciel1de a la 

r:antidad de .10.000.000 dI! peset¡¡s. 
·1. Plazo de enirega será de seis meses, 'i'emprc 

,.'ate:; del 31 de diciembre de 1994. 
5. a) La documentación de este sumh·¡istI"'.) 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejérrito del Aire, ca!k 
Arcipreste de Hita. 7. 2HOl5 Madrid, Espaúa. telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14 

h) Fecha límite para solicitar dOGllmentos: 29 
de agosto de 1994. a las catOtre hora~. . 

6. a) Fecha limite de recepción de úocumcn
tos: 5 de septiembre de 1994, a las catorce hor<ls. 

b) Las ofertas se remitirán a la dÍJ"ecdón ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (induid.."l 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 20 de septiembre de 1994, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire. en la dirección ya indicada eH 
punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2· por 100 del importe límite del expedknte. 
Djcha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigent.e. 

9. Los pago,~ se efectuarán: Se admitirán pagos 
parciales de las partidas completas realizadas en 
cada unidad del Ejército del Aire y defmidos en 
el anexo 1, volumen de instalación (pliego de bases), 
previa comprobación de conformidad. 

lO. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deberá adoptar se <yustará a los 
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requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículos_26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

I 1. Las condicione.s mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de pre ... cr¡pcient""~ técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguiente;, ;\ la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. LOi> criterios de adjudicación serán: Trabajos 
realizados, materiales a instalar. aproximación a ia 
media económica. 

14. Otra información.- La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.251, ya sea presentadas en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el punto 
5.a). 

15. Fecha de envío: 19 de julio de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 19 de julio de 1994.-Ei Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-44.28l. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agenda Estatal de Adminis
tración Tributaria pO#' la que ~e anuncia con
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

L<l Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vC~ Fijos, convoca concurso público para la adju
di:~a('i6~1 de un cnntrnto de obras de construcci6n 
del ediflóo de oficinas para ampliación de la AEAT 
en Huesca, con un presupuesto de 153.346.372 
pesetas (IV A 'incluido). con sujeción a las condi
ciones generales y específicas de contraL'lción apro
badas por \:ste centro gestor. 

La'., proposiciones podrán ser presentadas hasta 
ei día 15 de septiembre óe 1994, en el Registro 
G;'~Heral de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, caBe San Enrique. 26. de Madrid. en 
llürario de nueve a catorce horas por la mañana, 
y Je dieciséis a dieciocho h'.:lras por !3 tarde; los 
sábádos. de nueve a catorce horas. 

Las personas' o entidades que deseen tomar parte 
en la pn'<;¡ente convocatoria podnin recoger la docu
mentación administrativa. bien en la Delegaci6n de 
la AEAT de Huesca. pasaje Avellanas, sin número. 
o_en el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sito en la calle 
Ll-rida. 32-34, de Madrid. donde. asimismo, se faci
IHan! el lugar para retirar la copia completa del 
proyecto. previo pago de su importe. Deberán pn:
sent<lf sus proposiciones en los sobres. debidamente 
cerrados, finnados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación yen los que deberá figurar la indicación 
siguiente: ('Proposición para tomar p:J!te en el con
curso 26/94, convocado por la Subdirección Gene~ 
mi de Adquisiciones y Activos Fijos, para la adju
dicación de un contrato de obras de construcción 
del edificio de oficinas para ampliación de la AEAT 

·en Huesca». Además. deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34. planta baja. a las doce horas del 
dia 19 de septiembre. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los lici1adores y exigida en las condic.iGnes .gene-



BOE núm. 180 

rales de contratación y contenida en los sobres A 
y-C. 

Los gastos de publicación de este anuncio en 01 
¡(Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 27 de julio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. María 
Antonia Romero Durán.-44.964. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para III contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti~ 
vos Fijos. convoca concurso público para la adju· 
dicaci6n de un contrato de adquisición de 200 pan
tallas y 200 impresoras para los Servicios Centrales 
y Periféricos de la AEAT, con un presupuesto máxi
mo de 24.000.000 de pesetas (NA incluido), con 
sujeción a las condiciones generales y específicas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 19 de septiembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle -.san Enrique, 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas por la mañana. y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde; los sábados. de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la dOC\l
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en la calle Lérida. 32-34. de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres, debidamente 
cerrados. flITIlados y lacrados. que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que ftgUfará la indicación 
siguiente: t:Proposición para tomar "arte en el con
curso 27/94, convocado por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju
dicación de un contrato de adquisición de 200 pan
tallas y 200 impresoras para los Servicios Centrales 
y Periféricos de la AEAT». Además, deberá fIgurar 
el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34. a las doce horas del día 21 de sep
tiembre. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
(Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y'Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-44.965. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBIJCAS, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Re.~olución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitat.'ión de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuaci6n. 

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente sera el 16 de septiembre 
de 1994. 

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

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

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

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 26 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará. en acto público por la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Carreteras (planta primera. Sala de proyecciones. 
Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 6 de octubre 
de 1994. 

6. Documentos que deben presentar los /idta
dores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las CirCWlstanCiaS 
de cada licitador. 

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

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

8. Agrnpación de empresas: Para el caso de resui
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura púo 
blica. 

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

10. Fecha de envío de este anuncio al KDiario 
OJlcial de las Comunidades Europeas»: El 28 de 
julio de 1994. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran- . 
cisco Catena Asúnsolo.-44.930. , 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 12-LE-2910. 11,45/94. Provincias de 
Zamora y León. Denominación de las obras: «Au
tovía del Noroeste. CN-VI. de Madrid a La Coru
ña. puntos kilométricos 264 al 299. Tramo: Bena
vente (norte)-La Bañeza (sur)>>. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: El que resul
te de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 11.674.237.595 pesetas. Fianza pro
visional: 233.484.752 peselas. Plazo de ejecución: 
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Será, como máximo, de veintiocho meses. 
Clasificación de contratistas: G-I, f. 

Referencia: 23-CR-2600, 11.20/94. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Carre
tera N-40I, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, 
puntos kilométricos 161.500 al 166,500. Tramo: 
Variante de Malagón». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: El que resulte de 
la adjudicación (el presupuesto de contrata del 
proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 1.598.800.955 pesetas. Fianza provi
sional: 31.976.019 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será, como máximo, de veinticuatro meses. 
Clasificación de ,contratistas: A-2, e; B-2, e, 
yG-4. e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla-León Occidental: En Valladolid. Referen
cia: 12-LE-2910. 

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 
23-CR-2600. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidniulicllS por la que se anuncia concurso 
de los obras de construcción de los desagües 
sectores XXXVI )' XXXVII. Plan coordinado 
de obra.~ de la ZOIUl proPúl de riegos del canal 
del Cinca.. Términos municipales de Tardiente 
y otros (Huesca). Clave: 09.260.281/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

.1. Minísterio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas, Dirección General de 
Obras Hidráulicas, paseo de la Castellana, número 
67.28071 Madrid (España). telefax(91) 5978508. 
teléfono (91) 5977550. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) términos municipales de Tardiente y 

otros (Huesca). 
b) Clave 09.260.281/2111. Concurso de las 

obras de construcción de los desagües sectores 
XXXVI y XXXVII. Plan coordinado de obras de 
la zona propia de riegos del canal del Cinca. Tér
minos municipales de Tardiente y otros (Huesca). 

Las obras objeto del proyecto son las necesarias 
para la construcción de los desagües de los citados 
sectores. 

Se ejecutarán 45.657 metros de desagües reves
tidos, y 7.975 metros de desagües en tierras, ambos 
con secciones trapeciales con taludes 2 (H): 1 (V). 

Se instalarán drenes subterráneos de tuberia corru
gada de PVC envuelta en material flltrante y geo
textil. 

Como obras complementarias ftgurall: 

Caminos. cuneta, pasos de desagüe. bajo camino, 
carretera, ferrocarril, protección de taludes, colo
cación de hitos de señalización, etcétera. 

Presupuesto: 1.253.124.978 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. ay (Véase el punto 1). SubdirecciÓn General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 6 de octubre de 1994. 
b) Dirección [véase el punto 5.a)]. Sección de 

recepción de ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 

. 7. a) Acto publico. 
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b) 19 de octubre de 1994. a las once horas. 
en la sala de juntas de la Dirección Generat de 
Obras Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. S~ exigirá una fianza provisional de 
25.062.500 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada 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 del trabajo. 

10. En el caso de Que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
jurídica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E, suhgrupo 
4 y categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: Informes de insti
tuciones fmancieras. 

Declaración concerniente a la cifra de negocios 
global y obras realizadas por la empresa en el curso 
de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa Y. en 
particular, del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las 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. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

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

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 

de publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 21 de julio de 1994. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-44.044. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concul'SO, 
con admisión previa, de las obras del pro
yecto de presa del Jarama, términos muni· 
cipales de NelVtl y El Madroño (Huelva). 
Clave 04.194.007/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obra Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 
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Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
PUblicas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo 
de la Castellana, número 67. 28071 Madrid, (Es
paña). Telefax (91) 597 85 08. Teléfono (91) 597 
7550. 

2. a) Concurso con admisión previa. 
3. a) Términos municipales de Nerva y El 

Madroño (Huelva). 
b) Clave 04.194.007/2111. Concurso con admi

sión previa de las obras del proyecto de presa del 
Jarama. 

Presa escollera con núcleo impermeable y sección 
trapecial, con ancho de coronación de 9 metros 
y una altura de 39 metros y taludes 2/1 en el para
mento aguas arriba y 1,8/1 en el aguas abajo. 

Presa tipo esco11era con núcleo de arcilla, planta 
recta, altura sobre cimientos 42 metros de longitud 
de coronación 291,5 metros. 

Aliviaderos número 1, tipo labio fijo. capacidad. 
de desague a máximo nivel extraordinario 450 
metros cúbicos por segundo. 

Desague de fondo número 2, capacidad máxima 
16 metros cúbicos por segundo. 

Se incluyen, además, en este proyecto, el camino 
de acceso a la presa. de 1.9 kilómetros de longitud. 

Presupuesto: 1.076.040.198 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar, 
además, cuantas soluciones variantes estimen pro
cendentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso 
con admisión previa. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 6 de octubre de 1994. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)], Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 19 de octubre de 1994. a las once horas 

en la sala de juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
21.520.804 pesetas. 

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 del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratista§" resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 
2, categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informes de insti~ 
tuciones fmancieras. 

Declaración concerniente a la cifra de negocios 
global y obras realizadas por 'la empresa en el curso 
de 10~ últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empre.sa y. en 
párticular, del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acOmpañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

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

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

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

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

16. 
17. 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 Jefe del Area 
'de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella,-44.046. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anunciq. con
curso público para la contratación de «Mon
taje y suministro de células automáticas 
de CTE en el margen 100 KHz-2000 MKz». 

Objeto: Montaje y suministro de células automá-
ticas de CTE en el margen 100 KHz-2000 MK.z, 

Tipo máximo de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez semanas. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

Geneml. planta séptima, despacho 712-S. Palacio 
de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin número, de 
nueve a catorce horas. 

Fianza provisional: 900.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares ftgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se ent~ 
garán antes de las trece horas del dia 24 de agosto 
de 1994. en el Registro de la Secretaóa General 
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número. Madrid: 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones, planta cuarta, plaza 
Cibeles, a las trece horas del dia 7 de septiembre 
de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-El Director general, 
Javier Nada! Ariño.-44.990. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncÚl con
curso publico para la contratación de sumi· 
nistro e instalación de estaciones remotas 
de CTE. 

Objeto: Suministro e instalación de estaciones 
remotas de CTE. 

Tipo máximo de licitación: 130.000.000 de pese
tas. en dos anualidades. 

Plazo de ejecución: Trece meses. 
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Examen de la documentación: En esta Dirección 
General, Palacio ,de Comunicaciones, puerta S. s.:p-. 
tima planta. despacho 712·5. de nueve a catorce 
horas. -

Fianza provisional: 2.600.000 pesetas. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
admjnistrativas particulares ftgura el modelo al Que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 24 de agosto 
de 1994, en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza Cibeles. sin 
número, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
Cibeles, sin número, a las trece horas del día 7 
de septiembre de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicádos en la cláusula 
8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-El Director general 
de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari
ñO.-44.992 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carrile ... Españolt·s por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obm.t: 
ReJH1ración del viaducto de Geron~ punto 
kilométrico 105/560 de la línea Tarrago-
na-Barcelona-Francia. ' 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles 
anuncia la petición publica de ofertas de las obras: 
Reparación del viaducto de Gerona. punto kilome· 
trico 205/560 de la linea Tarragona·Barcelona·Pran· 
cia. 

CONDICIOl'o'ES GENERALES PARA LA UCUACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0100/6·00000. 
2. Presupuesto de contrata: 638.586.883 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados. durante el plazo de presentación 
de las proposiciones. en la Sala de Reprografia: de 
Mantenimiento de Infraestructura. Caracola 22. 
Estación de Chamartín. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional.- 12.800.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuacion: 

Categoría: e. Grupo: D. Subgrupo: 5. 
Categoría: e. Grupo: B. Subgrupo: 3. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. Esta
ción de Chamartin, 28036 Madrid. antes de las once 
horas treinta minutos del día 5 de septiembre de 
1994. pudiendo solicitar recibo acreditativo de la 
presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten· 
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. DocumetJlación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la ·publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 8 de julio de l 994.-El Director de Cen· 
tratación de Mantenimiento de: Infraestructu
nl.-45.038. 
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Resolución de la Red f\/acional de los Ferro- , 
carriles Evpañoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras:' 
Enterramiento de cables de instalaciones de 
seguridad en el tramo Castillejo-El RomeraL 
L/Madrid-Sevilla. . 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia !a petición pública de ofertas' de las obras: 
Enterramiento de cables de instalaciones de segu· 
ridad en el tramo Castillejo-El Romeral. L/Ma· 
drid·Sevilla. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.0420/8-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 150.302.083 pese-" 

taso 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a dísposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones. en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. 
Estación de Chamartin, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar ;ms ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indi~a a continuación: 

Categoría: e. Grupo: l. Subgrupo: 9. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta· 
ción de Chamartín. 28036 Madrid. antes de las once 
horas treinta minutos del dia 7 de septiembre de 
1994. pudiendo solicitar recibo acreditati~o de la 
presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición Públi
ca de ofertas. 

Madrid. 12 de julio de 1994:-EI Director de Con· 
tratación de Mantenimiento de Infraestructu
ra.-45.037. 

Re.mlución de la Dirección de Cercanías de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petición públi
ca de ofertas para proyecto y obra para el 
control de accesos y mecanización de la venta 
en estaciones de cercanías. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/1100.0627/9-00000. 
2. Exhibición de documentos: La documenta· 

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta· 
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de' presentación de las proposiciones. en la Sala 
de Reprografía (Caracola. número 12). avenida Pío 
XlI. sin número. 

3. Fian.za provisional: 1 por 100 como mínimo 
del importe de la oferta. 

4. - Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco--
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria: e. CJfUpo: D. Subgrupo: 5. 
Categoria: e. Grupo: I. Subgrupo: 8. 

Est...1.r mc!uidos o haber solicitado la inclusión en 
el Regi:::>lro de Suministradores de RENFE. 

C'umplll con la~ exigencias recogidas en la docu~ 
mentaci6n aplicable a esta petición pública de of"'er
tas 
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5. r~p ... e!ltación de propoSiciones: Se entregarán 
ell mano en la Dirección de Compras de Cercanias. 
sita en la avenida Ciudad de Barcelona. 8, 4.8 planta. 
ante" de las once horas treinta minutos del día l2 
de septiembre de 1994. pudiendo solicitar recibo 
acreditativo de la presentación real'i.zada. 

6. Ri'cepción de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de t.enninado el plazo 
de presentación. ' -

7. Publicidad .. El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta de! adjudicatario o 
adjudkatarios, tal y como se indica en la mencio
nada Jocumentación aplicable a esta petición públi
ca de oferta". 

Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Director general . 
de Servicios de Transporte. José Luis Villa.-EI 
Director de Compras de Cercanías. Mariano de 
Francjsco.-45.036. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ lns,talaciones y 
Equipo Escolar de Zaragoza por la que se 
anuncia a concurso público la obra que se 
indica. 

Esta Delegación ha resuelto anunciar a concurso 
público la adjudicación de la siguiente obra: 

Rehabilitación para centro de educación especial 
'del colegio público «San Benito». de Zaragoza. 

Presupuesto de contrata: 64.043.558 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo com· 

pleto, categoría D. 
Fianza provisional: Dispensada. según Real Decre

to 1883/1979. de 1 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 2 de agosto). 

E-.::posición del proyecto: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares de las obras 
podrán examinarse en la Sección de Contratación 
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
paseo Isa~lla Católica. 7. primera planta, Zaragoza. 
de las nueve a las trece horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pla=o: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin OfiCial del 
Estado~ y terminará a las catorce horas del vigésimo 
día hábil. Si el último dia hábil fuera sábado se 
prorrogará hasta el dia siguiente hábil. 

Lugar de presetJlación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia. paseo Isabel la Católica. 5. de 
Zaragoza. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

lZn el sobre A: «Proposición económica». en la 
forma que se determina en la cláusula 7.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B: «Documentación administrativa». 
en la forma que se determina en la cláusula 7.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre e «Referencias técnicas». en la forma 
que detenruna la cláusula 7.4 de1 pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de P,"oposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 1 de septiembre de 1994. 

L/.igar: Sala de Juntas de la D'ireccí6n Provincial 
de Educució;:¡ y Ciencia. paseo Isabel la Católica, 
7, sexta planta, de Zaragoza. a las die.'!. horas. 

Lo') g·.lsto:: {le:! presente anuncio seráh por cuenta 
del adjudicatáno. 

Zaragoza, 19 de julio de i994.-Ei Director pro
vincial. Julian Abinzano s.wljoay-uín.-44.170. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se conl-'Oca subasta pública para la con
tratación de las obras de mejora y COn!iier

vación en el Silo de Sevilla. 

1.° Objeto.v tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
10 dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de mejora y conservación en el Silo de 
SeviUa. 

El tipo de la subasta se fija en 68.619.822 pesetas, 
IV A incluido. 

2.° Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras sera de tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de ,suspensión a que se refiere el ar
ticulo 127 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, podrá exa
minarse y retirarse en el ATea de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENPA, 
calle Beneficencia. números 8 y 10. tercera planta, 
Madrid. 

4.° Garantla provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursaJes, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública. o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5.° C/as(ficación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo ~O" subgrupos l. 2, 3, 4 Y 9. catego
ría \le». 

6.° Proposición económica": Se ajustará, al 
siguiente modelo. e irá dirigida al i1ustrisimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. . 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ y domicílio en ........ , calle ........ , 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , según apoderamiento que se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de mejo
ra y conservación en el Silo de Sevilla, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ..... . 
el dia ........ de ........ de 1994. así como del pliego 
de condiciones que rige la misma. por la presente 
se compromete a realizar las citadas obras, por un 
importe de ........ pesetas. que supone una baja 
de ........ por 100 sobre el precio base de licitación 
establecido, ajustándose en todo momento a lo dis
puesto en la cláusulas del mismo. 

7.° Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA, calle Beneficencia. 
8. Madrid. dentro del plazo de veinte día hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín oficial del Esta
do», finalizando a las doce horas del último día 
hábil. 

8.° Dorun1(>nto.~ exigidos: De acuerdo con 10 dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas adnli~ 
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte~ 
resados deberán presentar dos sobres, señalados con 
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las letras «A» y «B», cerrados y finnados por el 
licitador o persona que lo represente, los cuajes 
contendrán la documentación que. al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente, del 
citado pliego, 

En cada uno de los citados sobres figurara el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9.° Lugar y fecha de aperlllra de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que, al efecto, 
se indique en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-El Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.007. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto de la Juventud por 
la que se anuncia concurso par la contra
tación del diseño y desarrollo de una apli
cación informática para la generación de 
accesos remotos a las bases de datos de infor
mación general del Instituto de la Juventud. 

Objeto: Diseño y desarrollo de una aplicación 
infonnática para la generación de accesos remotos 
a las bases de datos de infonnación general del 
Instituto de la Juventud. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100. 
Plazo y lugar de presentación: El plazo de pre

sentación será de veinte días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral del Instituto de la Juventud. calle José Ortega 
y Gasset, número 71, de Madrid. 

Exposición de pliegos: En la Consejeria Técni
co-Económica del Instituto de la Juventud, en la 
séptima planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público. a las once treinta horas del día 7 de sep
tiembre de 1994, en la sala de juntas de la Dirección 
General de Servicios, de la segunda planta del Minis
terio de Asuntos Sociales, calle Jose Abascal, núme
ro 39. de Madrid. 

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral. José Araujo Sánchez.-44.966. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicio,<; 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 97/1994 para la contrata
ción del se",icio de desarrollo del Sistema 
Integrado de Gestión de Asilo y ReJugio 
(SIGAR). 

La Dirección General del INSERSO c,onvoca con
curso público número 97/1994 para la contratación 
del servicio de desarrollo del Sistema IntegradO de 
Gestión de Asilo y Refugio (SIGAR). 

Presupuesto de contrata: 33.800.000 pesetas. 
repartidos en dos anualidades: Anualidad de 1994. 
19.800.000 pesetas; anualidad de 1995, 13.200.000 
pesetas. 

Fianza propjsional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. es decir 660.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán, a disposición de los interesados, en el Area 
de Infonnática del INSERSO, calle Maria de Guz· 
mano ?6, planta baja, Madrid. 
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El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 25 de agosto de 1994. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del rNSERSO, ave
nida de la Ilustración, sin número. con vuelta a 
calle Ginzo de Limia, 58. planta O, Madrid, o bien. 
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificara a las once horas del día 7 de septiembre 
de 1994. en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a Ginzo 
de Limia. 58, planta 00, Madrid. 

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre· 
supuestario, Ernesto Garcia lriarte.-45.004, 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se convoca con
curso público para la concesión de los ser
vicios bancarios del Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Madrid. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) convoca concurso públi
co para contratar la concesión de los servicios ban
carios del Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Madrid. 

Tipo de licitación: El canon de explotación es 
un canon fijo que no podrá ser inferior a las can
tidades mínimas de 1.000.000 de pesetas el primer 
año y de 1.250.000 pesetas el segundo año. 

Fianza provisional: 5 por 100 del canon mínimo 
de licitación. 

Duración de la concesión: Ocho años. prorroga
bles en los términos que se indican en el pliego 
de bases. 

En la Secretaria de la Mesa de Contratación de 
TURESPAÑA (calle Castelló, 115·117. planta ter
cera, despacho 53, Madrid), podrá ser examinado 
el pliego de bases del referido concurso. 

Las proposiciones, ajustadas al modelo, que se 
une al pliego y dirigidas a la ilustrisima señora Pre
sidenta de la Mesa de Contratación de TURES
PAÑA. podrán presentarse, en unión de los docu
mentos exigidos en el correspondiente pliego y en 
la fonna en éste prevista, hasta el día 9 de septiembre 
de 1994, de cualquiera de estas fOnnas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo. calJe de Maria de Molina. 
número 50, Madrid. en horario de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto Sábados. 
Que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
lO 2528/1986, de 28 de noviembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior, 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día 20 de septiembre de 1994. en la sala de juntas 
de la Secretaría General d~ Turismo. calle de María 
de Mollna. 50. Madrid). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-La Presidenta, Palo
ma Notario Bodelón.-45.017. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia 'concurso público para 
la contratación de suministro destinado a 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall 
d'Hehron. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Comunidades 
Europeas: 18 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: Expediente C.P. 9HOl RE 
25/94. 

Tirulo: Suministro de aparatos médicos destinados 
a Hospital General de la Ciudad Sanitaria. 

PresupueslO /0101: 35.770.000 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 

el pliego de condiciones. 
Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni

versitaria Yall d'Hebron. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Contratación de los Servicios Centrales 
de la Ciudad Sanitaria (Almacenes Generales, piso 
segundo), Vall d'Hebron, paseo del Valle Hebron, 
119-129, 08035 Barcelona, por un importe de 500 
pesetas. El horario de atención al público será de 
lunes a viernes y de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 5 de 
septiembre de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las ofertas: 
Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En el acto público 
que se realizará el día 26 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe total 
del lote licitado. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Agmpación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Hasta cincuenta dias 
después del acto público. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-EI Director-Ge
rente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall 
d'Hebron, José l. Cuervo Argudin.-44.948. 

Resolución del Instituto Catalán ,de la Salud 
por la que se anuncia .concurso público para 
la contratación de suministro (material de 
laboratorio), destinado a la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria «Vall d'HebrónH. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 18 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto: Expediente 95CP5001. 
Título: .Suministro de material fungible de labo-

ratorio: Radiofármacos para Medicina Nuclear,.. 
Presupuesto total: 35.133.248 pesetas~ 

Objeto: Expediente 95CP5002. 
Título: «Suministro de material fungible de labo

ratorio: Productos RI.A para el Hospital General 
y Materno-Infantil~. 

Presupuesto total: 92.641.829 pesetas. 
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Objeto: Expediente 95CP5003. 
Título: «Suministro de material fungible de labo

ratorio: Productos químicos y reactivos preparados,.. 
Presupuesto total: 55.217.095 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Vall d'Hebrón». 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes. primer piso. 
Subdirección de Compras (Servicios Centrales), 
Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall d'HebTÓn», 
paseo Valle de HebTÓn, 119-129,08035 Barcelona. 
por un importe de 500 pesetas. El horario de aten
ciÓn al público será de lunes a viernes y de ocho 
treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 10 de 
septiembre de 1994. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 21 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro-
puestas: Catalán y castellano. , 

Apertura de las proposiciones: En acto público, 
que se realizará el día 3 de octubre de 1994, a 
las diez horas, en la Sala de Juntas de la SubdirecCión 
de Compras (Almacenes Generales). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
del lote. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta· 
do 6 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Agmpación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-El Director-Qe.. 
rente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria .Vall 
d'Hebrón», José 1. Cuervo Argudín.--44.946. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
1(1. contratación de suministro (material de 
laboratorio), destinado a la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria «Vall d'Hebrón». 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 18 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto: Expediente 95CP50 12. 
Título: «Suministro de reactivos y accesorios para 

analizadores de laboratorio: Grup Hitachi, Miditron, 
Reflotron, Grup Nova». 

Presupuesto total: 77.155.611 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5013. 
Título: «Suministro de reactivos y accesorios paTa 

analizadores de laboratorio: Agregometre, S~81 O, 
S·9000,.. 

Presupuesto total: 13.639.497 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5014. 
Título: «Suministro de reactivos y accesorios para 

analizadores de laboratorio: Nefelometre Array, 
Astra 4/8, Densitometre Appraise. Synchrom 
CX3/CX4/CX7 •. 

Presupuesto total: 70.735.413 J)f\setas. 

Objeto: Expediente 95CP50 15. 
Título: «Suministro de reactivos y aCcesorios para 

analizadores de laboratorio: MLA·IOOO, Stratus». 
Presupuesto total: 24.479.583 pesetas. 
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Objeto: Expediente 95CP5016. 
Titulo: .Suministro de reactivos y accesorios para 

analizadores de laboratorio: Grup IL, Coulter, 
ACL-200, ACL-300». 

Presupuesto total: 93.185.768 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5017. 
Título: «Suministro de reactivos y accesorios para 

analizadores de laboratorio: Cobas Bio/Fara, QST, 
ACA,.. . 

Presupuesto tolal: 23.085.940 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5018. 
Título: «Suministro de reactivos y accesorios para 

analizadores de laboratorio: Potters, Trombotrak-4. 
HPLC, Oxicom-200. Cromatograf Masses, Hamil· 
ton. Haemonetics, AA Varian. Spectra, Clini
tek-200, Aseptor-8800, Hp·5890». 

Presupuesto total: 15.585.484 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP50 19. 
Título: «Suministro de reactivos y accesorios para 

analizadores de laboratorio: Cap System, Nefelo
metre, ACS-180, Pico-Tag, Radiometer, Alpha-Plus, 
Osmometre Advanced». 

Presupuesto total: 34.801.818 pesetas. 

Según detalle del anexo al· pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo 'de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Vall d'Hebróo». 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso, 
Subdirección de Compras (Servicios Centrales). 
Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall d'Hebrón»). 
paseo Valle de Hebrón, 119-129.08035 Barcelona, 
por un importe de 500 pesetas. El horario de aten· 
dón al público será de lunes a viernes y de ocho 
treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 6 de 
septiembre de 1994. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 16 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público, 
que se realizará el día 27 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. en la sala de juntas de la Sub
dirección de Compras (A1macenes Generales). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
del lote. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta
do 6 del pliego de cláusulas adrnip.istrativas par
ticulares. 

Agmpación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli· 
gados a mantener su oferta: Noventa dias después 
del acto público. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-El Director-Ge
rente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria ~Nall 
d'Hebrbn», José ~. Cuervo Argudín.-44.938. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de suministro (material de 
laboratorio),·destinado a la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria «Vall d'Hebrón». 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: Día 19 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto: Expediente 95CP5008. 
Título: «Suminístro de material fungible de labo

ratorio: Material de vidrio». 
Presupuesto lotal: 38.657.200 pesetas. 
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Objeto: Expediente 95CP5009. 
TItulo: IISwninistro de material fungible de labo-

ratorio: Material de plástico y goma». 
Presupuesto lotal: 21.235.884 pesetas. 

Objeto: Expediente 9 5CP50 10. 
Titulo: «Suministro de material fungible de labo

ratorio: Material diverso (bolsas de extracción, lan
cetas, puntás pipeta, gradillas, papel)>>. 

Presupuesto tOla/:, 83.825.986 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5501. 
Título: «Suministro de material fungible de labo

ratorio para Microbiologia». 
Presupuesto tolal: 21.798.515 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria .Vall d'Hebrón». 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes. primer piso. 
Subdirección de Compras (Servicios Centrales), 

. Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall d'Hebróm), 
paseo Valle 'de Hebrón, 119·129, 08035 Barcelona, 
por un importe de 500 pesetas. El horario de aten
ción al público será de lunes a viernes y de ocho 
treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: Día 
19 de septiembre de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: Día 30 
de septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público. 
que se realizará el día 10 de octubre de 1994, a 
las diez horas, en la Sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
del lote. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe ._de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta
do 6 del pliego de cláusulas administrat~vas par· 
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días despues 
del acto público. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-EI Director-Ge
rente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria ~c:Vall 
d'Hebrón», Jose l. Cuervo Argudín.-44.940. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de suministro (material de 
laboratorio), destinado a la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria «Vall d'Hebrón». 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las" Comunidades Eu
ropeas: Día 19 de juliO de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto: Expediente 95CP5005. 
Título: .. Suministro de material fungible de lalJo.. 

ratorio: Antisueros. sueros yac. monoclonaleslt. 
Presupuesto total: 64.146.383 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5006. 
Título: .. Suministro de material fungible de labo

ratorio: Tiras reactivas, alergenos, colorantes, tam
pones y otros productos analíticos». 

Presupuesto total: 78.445.853 pesetas. 

Objeto: Expediente 95CP5007. 
Titulo: «Suministro de material fungible de labo

ratorio: Filtros y sistemas de extracción al vacio». 
Presupuesto total: 71.342.108 pesetas. 
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Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni· 
versitaria .. Vall d'Hebróm. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso, 
Subdirección de Compras (Servicios Centrales), 
Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall d'Hebróm), 
paseo Valle de Hebrón, 119-129,08035 Barcelona, 
por un importe de 500 pesetas. El horario de aten· 
ción al público será de lunes a viernes y' de ocho 
treínta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: Día 
16 de septiembre de 1994. " 

Fecha límite de recepción de propuestas: Dpía 26 
de septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro-. 
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciónes: En acto público, 
que se realizará el día 7 de octubre de 1994, a 
las diez horas, en la Sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
del lote. 

Fia'nza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta
do 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de _ cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli· 
godos a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Barcelona, 21 de julio de" 1994.-El Director-Ge
rente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria .. Vall 
d'Hebróm, José I. Cuervo Argudín.-44.942. 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público para 
adjudicar el equipamiento de alta tecnología, 
aceleradores lineales, para el hospital «Du
ran i Reynals», y para el hospital «Germans 
Trias i Pujol», de Badalona. 

Expediente: E-521/1994: 
Objeto: Equipamiento de alta tecnología, acele

radores liniales para 01 hospital .. Duran i Reynals», 
y para el hospital .. Gennans Trias i Pujo!», de 
Badalona. 

Lote 1: Aceleradores lineales. 

Presupuesto total: 260.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: El que dispone el pliego de 

condiciones. 

Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travessera de les Corts, 
números 131-159. edificio Olimpia. 08028 Barce· 
lona, de nueve a trece horas, de lunes a viernes. 

Preseptación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anterionnente. 
Plazo: Hasta las trece horas del día 14 de sep-

tiembre de 1994. 
La presentación de ofertas se hará de acuerdo 

con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el día. 20 de septiembre de 1994. a las 
doce horas. en la sede del Servicio Catalán de la 
Salud (edificio Olimpia). 

Fecha de envío del anuncio a la Ojh;ina de Publi· 
caciones de la CEE: 29 de julio de 1994. 

Barcelona, 14 de julio de 1994.-EI Director, Jau· 
me Roma i Rodrlguez.-45.002. 
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Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicáción de diversas obms. 

Expediente: 4P.1368.AO-369/94. 
Objeto: Obras de construcción de un' centro de 

Atención Primaria en Palafrugell. ". 
Presupuesto de contratación: 189.011.398 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupos 4 

y 6, categoria d. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

Expediente: 5P.666.AO-370/94. 
Objeto: Obras de construcción de un centro de 

Atención Primaria en Sit$es. 
Presupuesto de contratación: 185.765.042 pesetas. 
Clasificq.ción empresarial: Grupo C. subgrupos 4 

y 6, categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Expediente: 5P.12oo.AO-371/94. 
Objeto: Obras de construcción' de un centro de 

Atención Primaria en Sant Sadumí d'Anoia. 
Presupuesto de contratación: 157.376.144 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo e, subgrupos 4 

y 6, categoría e . 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Expediente: 5P.1474.AO-372/94. 
Objeto: Obras de construcción del centro de Aten

ción Primaria .. Bellvitge Sud»," de I'HospitaIet de 
Llobregat. 

Presupuesto de contratación: 195.774.622 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupos 4 

y 6, categoria e. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

Expediente: 6P.1269.AO-375/94. " 
Objeto: Obras de construcción del centro de Aten· 

• ción Primaria .. La Salul», de Badalona. 
Presupuesto de contratación: 280.675.855 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo e, subgrupos 4 

y 6. categoría e. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

Expediente: 9H.1529.AO·380/94. 
Objeto: Obras de refonna de las unidades de hos

pitalización. plantas 8 y 9, del hospital Materno-In
fantil de ,la ciudad sanitaria «Vall d'Hebróm, de 
Barcelona. 

Presupuesto de contratación: 248.808.206 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupos 4 

y 6, categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Expediente: 9H.1764.AO·381/94. 
Objeto: Obras de refonna de la unidad de hos

pitalización, planta- 3, del hospital de Traumatología 
de la ciudad sanitaria .. Vall d'Hebróm, de Barcelona. 

Presupuesto de contratación: 268.152.027 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupos 4 

y 6. categoria e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Expediente: 9H.1755.AO·382/94. 
Objeto: Obras en las consultas externas del hos

pital Materno-Infantil de la ciudad sanitaria .Vall 
d'Hebróm, de Barcelona. 

Presupuesto de contratación: 127.760.423 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo e, subgrupos 4 

y 6, categoría e. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesera de les Corts. 
números 131-159. edificio «Olímpia», 08028 Bar
celona. de nueve a trece horas,' de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Lugar, en la direc· 
ción citada anteriormente; plazo. hasta las trece 
horas del día 9 de septiembre de 1994. 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que íntegran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra· 
tación procederá a la apertura de proposiciones eco· 
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administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo, durante veinte dias hábiles a contar del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el _Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a' presentar: Los Que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de 
Servicios Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas O el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 19 de julio de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-44.935. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Secretaría de la Consejería 
de Cultum por la que se anuncia concurso 
pam la adjudicación del suministro que se 
reseña. 

La Secretaria General de la Consejería de Cultura 
ha resuelto anunciar a concurso el siguiente sumi
nistro de material infonnático. 

1.° Nombre y dirección del servicio que adjudica 
el contralo: Generalidad Valenciana, Consejería de 
Cultura. avenida Campanar. número 32. Teléfono 
(96) 38665 OO. distrito 46015 Valencia. 

2.° Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
lo. 

3.° a) Lugar de ejecución: Valencia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Adjudicación de equipos y sistemas infonnáticos 
con destino a la Consejería de Cultura 

Expediente: Numero 94/019/SUM. 
Presupuesto de contrata: 49.076.000 pesetas. 

4.° Plazo de ejecución: Un mes. 
5.° 1;1) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu
mentos complementarios: Secretaría General Admi
nistrativa de la Consejeria de Cultura. avenida Cam
panar, número 32, 46015 Valencia. Teléfono 
(96) 386 65 OO. 

b) Fecha limite para solicitar documentos:' 23 
de agosto de 1994. 

6.° a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 30 de agosto 
d~ 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: 
Registro General de la Consejería de Cultura. ave
nida Campanar, número 32: 46015 Valencia. 

e) Mioma o idiomas en que podrá redactarse: 
Castellano o valenciano. 

... o a) Personas admitidas a asistir a la aper
turas de ofertas: Apertura en acto publico. 

b) Fecha, hora y iugar de apertura: En salón 
de actos de la Consejetia de Cultura a las doce 
horas del día 12 de septiembre de 1994. 

H.O Fianzas y garantías eXigidas: Provisional. el 
2 por 100 del lote o lotes a los que se concurra; 
del1nitiva, el 4 por 100 del lote o lotes adjudicados. 

9.(' Modalidades eS('II('iale,\' de finunciariólI y 
[lago: A (;argo de la Consejería de Cultura, y con 
carg,1 a los Presupuesws de la Generalidad Valen
ci<llla pala el ¡¡¡'tu 1994. 

10. Formasjuridim,., que deberá aportar la agru
pación de contra/h·la.,; Deben! reunir los requisitos 
prt'y¡~tos por el articulo ! O de la Ley d~ Contratos 
del ESlado, y 26 Y ?7 de su Reglamento. 
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11. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones. 

12. Criterios Que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Se adjudicará a la oferta que, a juicio de 
la Administración. resulte más ventajosa, sin aten· 
der. exclusivamente, al valor económico de la mis
ma. de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y pliego de pres
cripciones técnicas. 

13. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: El día 19 de julio de 1994. 

Valencia. 19 de julio de 1994.-El Secretario gene· 
ral, Vicent Todoll i Femenia.-44.956. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, tramitación urgente, de un contrato 
de suministro. 

El Departamento de Presidencia y relaciones Ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: Suministro de sistemas técnicos que 
se citan en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
los días y horas hábiles en la ventanilla única. edificio 
Pignatelli. paseo Maria Agustin. 36. Zaragoza. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro de 
la Diputación General de Aragón, edificio Pignatelli, 
paseo Maria Agustin. 36. Zaragoza; en las Dele
gaciones Territoriales de Huesca, plaza de Cervan
tes, 1, y de TerueL calle General Pizarro. 1, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del décimo día hábil. contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado>l. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación. 
a las doce horas del segundo dia hábil. excepto 
sábados. al que fmatice el plazo de presentación 
de plicas. 

6. Documentos Que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas paJ1.iculares. 

Zaragoza, 20 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales.-44.962. 

Anexo 

Contratación del suministro de sistemas técnico~ 
que integran el CECOP de la Diputación Genem! 
de Aragón. 

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.200.000 pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales por la que se rectifica un error mate
rial, se precisan determinadas cláusulas 
administrativas particulares que rigen en el 
concurso «Construcción y equipamiento del 
nuevo hm.pital general de Las _Palmas», y 
se prorroga el plazo de presentación de ofer
tas. 

Primero.-Con fecha 29 de junio de 1994 se dictó 
Orden por la que se aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de la obra denominada 
«Construcción y equipamiento del nuevo hospital 
general de Las Palmas». . 

En la cláusula 9.1 del citado pliego se determina 
que la clasificación exigida para la contratación sería 
la siguiente: 

Grupo A. subgrupos l y 2, categoría F. 
Grupo C. subgrupos 1 a 9. ambos inclusive. cate-

goría F. 
Grupo l, subgrupos l, 4. 6. 8 Y 9, categoria F. 
Grupo J, subgrupos 1. 2 y 4, categoría F. 
Grupo K. subgrupos 4 y 9, categoría F. 

La Orden de 28 -de marzo de 1968, por la que 
se dictan normas complementarias para la clasifi
cación de contratistas 'de obras del Estado, modi
ficada por la Orden de 28 de junio de 1991, dispone 
que las categorías e) y f) no serán de aplicación 
en los grupos H, 1, J y K y sus subgrupos. cuyos 
contratos serán de categoría e), cuando exceda de 
140.000.000 de pesetas. 

Advertido el error de transcripción en la citada 
cláusula 9.1, procede su rectificación en tal sentido, 
con base en lo dispuesto en el articulo 105.2 de 
la Ley 30/1992., de 26 de noviembre. de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo.-Por otra parte, el articulo 68 de la Ley 
16!l985. de 25 de junio. de Patrimonio Histórico 
Español; detennina que en el presupuesto de cada 
obra pública se incluirá una partida equivalente al 
I por 100 con destino a fmanciar .trabajos de con
servación y enriquecimiento del patrimonio histó
rico español o fomento de la creatividad artistica, 
partida que viene incluida en el presupuesto que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Tercero.-Finalrnente. en la cláusula 12.2 del plie
go de referencia se dispone que el plazo para la 
preseQtación de ofertas ¡matizará el cuadragésimo 
quinto dia natural siguiente al de la publicación del 
concurso en el «Boletín Oficial de Canarias». Dicho 
anuncio fue publicado el día 8 de julio pasado, seña
lándose en el mismo que el plazo de licitación fma
lizaba a las catorce horas del cuadragésimo quinto 
dia siguiente al de su publicación, coincidiendo con 
el período vacacional, lo que puede dificultar la pre
sentación de ofertas. 

En consecuencia de lo anteríor. y en virtud de 
las facultades que ostento como órgano de con
tratación, dispongo: 

1.0 Rectificar el error material advertido en la 
cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares de la obra «Construcción y equipamien
to del nuevo hospital general de Las Palmas», cuya 
redacción definitiva, en su segundu párrafo, queda 
determinada 4e la siguiente forma: 

Grupo A. subgrupos I y 2, categoría f. 
Grupo C, subgrupos 1 a 9, ambo.,; inclusive. cate-

goría f. 
Grupo I, subgrupos l. 4, 6, 8 Y 9, categoría e. 
Grupo J, subgrupos 1, 2 Y 4, cate.gor1;¡ e. 
Grupo K. subgrupos 4 y 9, categoría e. 

2.° Puntualizar que en el presupuesto üe lici
tación que se cita en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se encuentm incluido el 1 
por 100 previsto en la Ley 16/1%5, de 25 de junio. 
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Clasificación: Grupo E, subgrupo l. c:at<goria e; 
grupo K. subgrupo 8. c:at<goria e. 

Hanza provisional: 9.960.000 peoetas. 

4. Saneamiento integral de Noya (La Coruña). 
C1a.."OH.315.342. 

PrCSIip''C'Slo: 500.000.000 de pesetas.. 
p!ozo de ~ Treinta meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categoría e; 

grupo K. subgrupo 8. categoria e. 
Fianza provisionat 10.000.000 de peoetas. 

B) Documenlos de interés para 'los licitadores: 
El pliego de cláusulas administnttivas particulares. 
así como los pliegos de bases. estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los dias y horas hábiles de oficina. en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras PUbli
cas, edificios administrativos «San CaetanOJl, San· 
tiago de Compostela. 

e) Garanrías que se exigen a los lidtadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apar
tado A) anterior, salvo en los casos establecidos 
en el Real Decreto 1883/1979, y una fianza defi· 
nitiva equivalente al 4 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

D). Modelo de proposición: ProlX>Sici6n eco
nómica formulada estrictamente conforme al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
tratiws particulares. 

E) Plazo y lugar J1(Jra la presentación de pro
posiriones:,Las proposiciones habrán de presentarse.. 
en sobre cerrado, en el Registro General de la CQn
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras PUbli
cas. o enviarlas por correo dentro del plazo de admi
sión señalado. conforme a lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minara a las doce horas del trigésimo dia natural. 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el cBoIetin Oficial del 
Estado •. 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por 18 Mesa de 
Contratación. a las diez horas del décimo dia natural 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último dia de presentación de proposiciones. 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de julio de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario general. José Antonio Feman
dez Vázquez.-45.019-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 111 Consejerill de lnfraestructuw 
ras y Viviend. por la file H 1l1l."C;' SUiNlstll, 
con trámite de tUlmÍJiólI PI'eP;" JHJnI la con
tmtRciólI de las oblVS de reparación tle IR 
carretera LLN-7, U(l/f.~-Meré. tramo: LI.~ 
nes-La Pereda (Llalfes). 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera LLN-7, Llanes-Meré, tramo: Llanes-La 
Pereda (L1anes). Clave del expediente: 
CA/94/70·129. 

Pn'supuesto tipo de licitación: 69.565.468 pesetas. 

Viernes 29 julio 1994 

Plazo de ejecución: Seis meses.. 
FUlnzapnwisionaL 1.391.309 pesetas. 
Clasificación MI COIII1'aIisla.' Grupo G. subgru-

po 4. categoría d 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capocidad 
de obrar y de contratar con la Ad.m.inistració domi-
ciliado en ........ ..., • por si (o en representación 
de ......... ), se oblisa a realizar las obnIs de ... .. 
por el precio de .......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, conforme 8.1 proyecto y demás 
condiciones del contra~o. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. núme
ro 2, de Oviedo, durante veinte días habiles a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.. hasta 
las catorce horas del último día. 

Apt!nura de proposiciones: Se verificara por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del séptimo d1a habil siguiente al 
de la conclusión del plazo de presentación de ofertas 
o el primer dia hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sibado. 

Docume1ltos a presentar: Los que especifica el 
plieso de cláusulas administrativas particuIaIes. 

Ovicdo, 18 de julio de 1994.-E1 Consejero de 
Infraestructura y VIVienda..-44.932. 

Resohlció" « " COlUejnítJ lIe I,,~ 
nIS Y Y'fI1ie""" por 111 11_ se IIII.acÜl s.1M.mt 
COII tní.ite • ,"""isióll preria JHlra la co ... 
tnltllt:ió" tk les o6ras « ~pa,.Cióll • la 
carme,. AS-JI, FiglU!,..·LII RotitI, """0: 
Fig".,,..·JJ.na (Cllliillem). 

Objeto del contrato: Obras de repanlción de la 
carretera AS-31, Hgueras-La Roda, tramo: FI8Ue
ras-Barres (Castropol). Clave del expediente: 
CN94/65·123. 

Presupuesto de licitación, 50.977 .246 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses.. 
Fianzaprovisional: 1.019.545 pesetas. 
Clasificadón del contratista: Grupo G. subgrupo 

4. categorla d. 

Modelo de proposición 

Don .......... en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ......... , por si (o en representación 
de ......... ). se obliga a realizar las obras de ....... .. 
por el precio de .......... incluido el bnpuesto sobre 
el Valor Añadido.. conforme al proyecto y demás 
condiciones del contrato, que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro general de 1& cita
da Consejeria. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. nUmero 2. de 
Oviedo. durante veinte días hábiles a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el .. Boletin Oftcial del EstadolO. hasta las cator
ce horas del ultimo dia. 

Apertura de proposicioltes: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de _la citada Consejerta a 
las diez horas del séptimo dia hábil siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de ofertas 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Documentos a presentar: Los que especiftca el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oviedo. 18 de julio de 1994.-EI Consejero de 
lnfraestructuras y Vivienda-44.934. 
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R~_ • _ Co • .'r~rittt 1M l~hwdII
nay rA'ie __ JIO'''''- K aallllCM COIICIII5D 
J1'UfI la c __ ü;a « la """" • "1M
nlCü;a • la ~~ .. W-5, El Go6e,... 
tIor-EI PrI.-t, _ El Gok_T __ -fY--). 
Objeto del conll'alo: Obras de n:pa¡aci6n de 1& 

carretenl W-5, El Gobernador-El Puntal. tramo: 
El Gobernador-Tazones (VUlaviciosa). Clav.: del 
expediente' CA)94I64-122. 

PrPsupuesto de licitación .. 87.278.920 peSetas. 
Plazo tk ejecución: Ocho meses.. 
Fianza provisional: 1.745.578 pesetas. 
Clasificación del contratüla: Grupo G, wbgrupo 

4, categoria d. 

Modelo de proposición 

Don ......... , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en .......... por si (o en representación 
de ...... _ .. ). se obliga a realizar las obras de ......... 
por el, precio de ... _ ..... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido y plazo de ejecución de ......... . 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. Asimismo oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variantef.so
lución/precio. Plazo de qecuclón: A, B. e, etc. 

(Lusa<. fecha y Iinoa.) 

Lugar de pt'rsttntación: Registro General de 1& 
citada Consejeri¡i, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. Dllme
ro 2. de Oviedo. durante -veinte dias hábiles a contar 
del siguiente dia htbi.l al -de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del EWldo.. basta 
las catorce horas del ultimo día. 

• Documentos a prt!Sl!lJtar: Los que especifica el 
plieso de cláusulas _ particulares. El 
cual, jUntamente con el proyocto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado Edificio de Ser
vicios MUItipIes. 

Apenul'Q de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 18 de julio de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-44.936. 

ResolaciÓII de '" COlISeje1'Úl. de lnfraestrwctll
nu y Ywknda por la "ae se allul!ci. COIIC.rso 
paN '11 colltrfl1ació" de l4s obnu Ik reJHl
racióII de la ctarrek,. LL-~ ClUT'Qera d~ 
04_ (U".rra). 

Ob,frro del contl'Qto: Obras de reparación de la 
carretera LL-2, carretera de ArlQs (Uanera). Clave 
del expediente: CN94/71·IJO. 

PresllplleSIO de licitación: 88.479.660 pesetas. 
Plazo tU ejecución: Seis meses.. 
Fianzaprovi.sional: 1.169.593 pesetas. 
CI(lSjfKXICión del conll'Qtista: Grupo G. subgrupo 

4. catesoria e. 

Modelo de proposición 

Don .......... en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de oontratar con la Administración, domi-
ciliado en .......... por si (o en representación 
de ......... ). se obliga a realizar las obras de 
por el precio de ........... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido y plazo de ejecución de ..... 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. Asimismo oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante-so
lución-precio. Plazo de ejecución: A, D, e, etcétera. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Lugar de presentación: Registro general de la cita· 
da Consejeria, sito en la planta cuarta del edificio 
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administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2. de 
Oviedo, durante veinte días hábiles a contar del 
siguiente dla MbiJ al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado*, hasta las cator
ce horas del último dla. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de 
Servicios Múltiples. 

Apertura de proposiciones; Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 19 de julio de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-44.9,35. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Secretaría de la Consejería 
de Cultura por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del suministro que se 
reseña. 

La Secretaria General de la Consejería de Cultura 
ha resuelto anunciar a concurso el siguiente swni
rustro de material infonnático. 

1.° Nombre y dirección del servicio que adjudica 
el contrato: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Cultura, avenida Campanar, número 32. Teléfono 
(96) 386 65 OO. distrito 46015 Valencia. 

2.° Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3.° a) Lugar de ejecución: Valencia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Adjudicación de equipos y sistemas informáticos . 
con destino a la Consejería de Cultura. 

Expediente: Número 94/0l9/SUM. 
Presupuesto de contrata: 49.076.000 pesetas. 

4.° Plazo de ejecución: Un mes. 
5.° ~) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu
mentos complementarios: Secretaría General Admi
nistrativa de la Consejería de Cultura, avenida Cam
panar. número 32. 46015 Valencia. Teléfono 
(96) 386 65 OO. 

b) Fecha límite para solicitar documentos:' 23 
de agosto de 1994. 

6.° a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 30 de' agosto 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben rerrtitirse éstas: 
Registro General de la C onsejeria de Cultura, ave
nida Campanar, número 32: 46015 Valencia. 

c) Idioma o idiomas en que podrá redactarse: 
Castellano o valenciano. 

,.., n a) Personas admitidas a asistir a la aper
turas de ofertas: Apertura en aclo público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: En salón 
de actos de la Consejería de Cultura a las doce 
horas del día 12 de ~cpticmbre de 1994. 

8." Fianzas y garantías exigidas: Provisional, el 
2 por 100 del lote o lotes a los que se concurra: 
delinitiva, el 4 por lOO del lote ü iotes adjudicados. 

9.'"' Modalidades eSf'l/riales de jlnundación y 
püg,): A cargo de la Cc)¡)sejeria de Cultura, y con 
carg,) a los Presupuestos de la Generalidad Valen
ciana para el afli) 1994. 

! O. Formasjurídlcu. que debrrá aporTar ía agru
pación de cunfratis{tl;· Deberá reunir los requisitos 
pre\'j~tos por el arÜvu[o ¡ O de la Ley d.e Contratos 
del Estado. y 2(, Y n de su Reglamento. 

Viernes 29 julio 1994 

11. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones. 

12. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Se adjudicará a la oferta que. a juicio de 
la Administración, resulte más ventajosa, sin aten
der. exclusivamente, al valor económico de la mis
ma. de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y pliego de pres
cripciones técnicas. 

13. Fecha de envío del anuncio a la' Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eur~ 
peas: El dia 19 de julio de 1994. 

Valencia. 19 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral. Vicent Todoli i Femenia.-44.956. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones 'Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, tramitación urgente, de un contrato 
de suministro. 

El Departamento de Presidencia y relaciones ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: Suministro de sistemas técnicos que 
se citan en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles en la ventanilla única, edifido 
Pignatelli, paseo Maria Agustin, 36, Zaragoza. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro de 
la Diputación General de Aragón. edificio Pignatelli. 
paseo Maria Agustin, 36, Zaragoza; en las Dele
gaciones Territoriales de Huesca. plaza de Cervan
tes, 1. y de Teruel, calle General Pizarra, 1. o por 
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las. Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las doce horas del décimo día hábil, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las doce horas del segundo dia hábil. excepto 
sábados. al que fmatice el plazo de presentación 
de plicas. 

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

Zaragoza, 20 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales.-44.962. 

Anexo 

Contratación del suministro de sistemas técnico~ 
que integran el CECOP de la Diputación General 
de Aragón. 

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Fianza defmitlva: 2.200.000 pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales por la que se rectifica un error mate
rial, se precisan determinadas cláusulas 
administrativas particulares que rigen en el 

. concurso «Construcción y equipamiento del 
nuevo hospital general de Las .Palmas», y 
l'e prorroga el plazo de presentación de ofer
tas. 

Primero.-Con fecha 29 de junio de 1994 se dictó 
Orden por la que se aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de la obra denominada 
«Construcción y equipamiento del nuevo hospital 
general de Las Palmas». . 

En la cláusula 9.1 del citado pliego se deterntina 
que la clasificación exigida para la contratación sería 
la siguiente: 

Grupo A, subgrupos 1 y 2. categoría F. 
Grupo C. subgrupos 1 a 9. ambos inclusive. cate-

goría F. 
Grupo 1, subgrupos I. 4. 6, 8 Y 9. categoría F. 
Grupo J, subgrupos 1. 2 y 4, categoría F. 
Grupo K. subgrupQS 4 y 9, categoría F. 

La Orden de 28 ·de marzo de ! 968. por la que 
se dictan nonnas complementarias para la clasifi
cación de contratistas 'de obras del Estado, modi
ficada por la Orden de 28 de junio de 1991. dispone 
que las categorias e) y f) no serán de aplicación 
en los grupos H, 1. J Y K y sus subgrupos. cuyos 
contratos serán de categoría e). cuando exceda de 
140.000.000 de pesetas. 

Advertido el error de transcripción en la citada 
'cláusula 9.1, procede su rectificación en tal sentido. 
con base en 10 dispuesto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992,_ de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo.-Por otra parte, el artículo 68 de la Ley 
16/1985. de 25 de junio. de Patrimonio Histórico 
Español, detennina que en el presupuesto de cada 
obra púbtica se incluirá una partida equivalente al 
1 por 100 con destino a fmanciar trabajos de con
~rvaci6n y enríquecimiento del patrimonio hist6-
rico español o fomento de la creatividad artística. 
partida que viene incluida en el presupuesto que 
flgura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Tercero.-Finalmente, en la cláusula 12.2 del plie
go de referencia se dispone que el plazo para la 
preseQtación de ofertas finalizará el cuadragésimo 
quinto día natural siguiente al de la publicación del 
concurso en el «Boletín Oficial de Canarias». Dicho 
anuncio fue publicado el día 8 de julio pasado, seña
lándose en el mismo que el plazo de licitación fma
tizaba a las catorce horas del cuadragésimo quinto 
día siguiente al de su publicación. coincidiendo con 
el período vacacional. lo que puede dificultar la pre
sentación de ofertas. 

En consecuencia de lo anterior. y en virtud de 
las facultades que ostento como órgano de con
tratación. dispongo: 

1.0 Rectificar el error material advertido en la 
cláusula 9.1 del pliego de clausulas administrativas 
particulares de la obra «Construcción y equipamien
to del nuevo hospital general de Las Palmas». cuya 
redacción definitiva. en su segundo párrafo. queda 
detenninada de la siguiente fomla: 

Grupo A, subgrupos I y 2. categoría f. 
Grupo C. subgrupos 1 a 9, ambos inclusive, cate-

goría f. 
Grupo 1, subgrupos 1, 4. 6. R Y 9. categoría e. 
Grupo J, subgrupos 1,2 Y 4. cat~(Jri¡; e. 
Grupo K, suogrupos 4 y 9, categoría e. 

2.° Puntualizar que en el presupuesto le lici
tación que se cita en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se encuentra incluido el 1 
por tOO previsto en la Ley 16/1%5, de 25 liejunio, 
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de Patrimonio Histórico Español. circunstancia que 
deberá ser tenida en cuenta por los licitadores al 
elaborar sus ofertas económicas. Dicho porcentaje 
legal será detraído de acuerdo con lo establecido 
en el articulo-23 de la Ley territorial 3Jl993, ce 
27 de diciembre. de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 1994, y 
en la Orden de 17 de febrere de 1994, de la Con
sejería de Econonúa y Hacienda ("Boletln Oficiúl 
de Canarias1/ número 30. de 11 de mano). 

3.° Prorrogar el plazo de ücitación hasta la::. 
catorce horas del día 2 de septiemh!"e de 1994 

La Mesa de Contratación se reunirá paro el estu 
dio de los sobres de ,<Documentadón generah (nú
mero 1) y «Oferta económica" (número 2), si pro 
cede, el dia 13 de s~ptiembre de 1994. a las on\.!e 
horas. en la sala de juntas de la DireCCión Generru 
de Asistencia Sanitaria, en Las Palmas, paseo de 
Lugo, sin número. 

Cuarto.-La presente Orden será publicada en el 
«Boletín Oficial de Canarias», en el «Boletín Ofici31 
del Estado» y en el "Diano OficÍal de la Comunidad 
Europea'). 

Las Palmas de Gran .Canaria. 26 de julio 
de 1994.-El Consejero, Julio Bonis AJva
rez.-44.972. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del SeM'icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración Soda' 
por la que se convo,"u concur:so de sumilfi5tro 
mediante procedimiento abierto. 

El Sevicio Regional de Bienestar :';ocial de l~ 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trias Hertrán 
número 7. 4.a planta. 28020 Madrid, teléfono 580 
36 97. fax 580 37 36) hace pút.lica convocatoria 
de cocurso, mediante procedimiento abierto, del 
sumini ,>tro con instalación de reposición y mejora 
en instalaciones y equipos contra incendios en vano5-
centro~ dependientes del Sevicio Regional de Bk
nestar Social. 

Presupuesto: 11.32.1.144 pesetas. 
Pla,-o de entrega: Dos meses. 
Fianza provisim:al: 226.463 pesetas. 
Fianza definitiva· 452.926 pesetas. 
Los suministradores deberán licitar por la totf¡~ 

lidad del suministro. 

Pre.sentación dI' propus;ciúne.\: Los licitadores plC
sentarán sus proposkion<!s en tres sobres cerrado5., 
numerados y flJ1T!ados, que se titularán ~C'oncurso 
para el "umini:;.tro de ... », y se subtitularan: Sobre. 
número 1. «Proposición económica». sobre nume
ro 2, «.Documentación generabl y sobre númerO '2. 
«Documenwl.::ión técnica». 

La ofertJ. económica se redactará conforme a 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
admi:',istrativas p::n1iculares, y la docú:nentaciól1 a 
presentar será exigida en la cláusula novena dd 
pliego. 

Los pl¡t::f,oS de condiciones podrán solicitarse eil 
el Serv1c10 dI! Contratación y Administración d .. i 
Sel'vici(, P.egi:,mai de Bienestar Social, donde se THC 

sentan'¡r; las propnsiciones, con entrega COT'juma 
de Jos t1"".'.$ :::obre,,:, de nueve a catorce hora", d~ 
lune8 H vkrnes, basta el'día 24 de agusto. 

AperlwCi de proposiciones: Tendrá lugar, en actn 
público, en lB Gerem:ia del Servici.) Regional Ul' 
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Biooestar Social (plaza Carlos Trias Bernán, núme~ 
ro 7, cuarta planta), a las doce horas del día 26 
de agosto de 1994. 

El imp0l1e del presente anuncio será por cuenta 
J.el adjudicatario. 

Lo -que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de COntratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Gerente. Fer~ 
nando Bregón Oca.-44.969. 

Resolución de la Secretaría General de Tienica 
dI! la Consejería de Educació" y Cultura 
por la que se bace publica la rom'Ocatoria 
de {'oncurso abierto para la ejecu(:i6n del 
,:ontrato de asistencia técnica de Id'dante
nimiento del Real Colú'eo Carlos lII~ de 
San Lorenzo de El Escorial». 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
(!el contrato de asistencia técnica de «Mantenimien
to del Real Coliseo Carlos 111, de San Lorenzo de 
~:J ESt:oriah, con arreglo al pliego de condiciones 
expuesto en el Servicio de Contratación de la 
e onsejería de Educación y Cultura, calle Alcalá, 
ll~mero 31, sexta planta. 

lipo' 61.649.664 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Doce me'jes. 
Fic'l.:,a pro~·i.~ional: 1.232.993 pesetas. 
Fian=a aefinitiva: 4 por lOO del presupue~tc> total 

rle adjudicación. 
OasijicociólI contratista: Grupo l, subgrupo 3, 

c!l.t-egona b); grupo m, subgrupo 5, categoría a), 

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 
t,üS proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titulan\n: Sobre A, «Proposición», y sobre B, «Ca~ 
pticidad para contratan, indicando además. en cada 
¡¡no de ellos, el titulo de la asistencia técnica objeto 
de la licitación. 

La oroposición se redactará con arreglo al mexlelo 
'-l~e se indica a continuación y la documentacitln 
11 !lrt'sentar será la establecida en la cláusula séptima 
d~l pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán. con entrega cop
j~lma de los dos sobres, en el Registro de lu 
Cor,:.ejería de Educación y Cultura, calle AI.cala, 
número JI, planta baja, de nueve a catorce horas, 
hasta el dia 25 de agosto de 1994. 

Aper/ura de proposiciones: En la sede de la Con
~ejeria, calle Alcalá, número 31, tercera planta. a 
las.. catorce horas, del día 29 de agosto de 1994. 

Modelo de proposición: Anexo número n de-l plie
go de condiciones. 

Lo' que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos deo1 Estado 

Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Secretario genenl 
tecnico. P. S. (Orden 785/1994, de 11 de julio), 
Felnando Aragón Hernando.-44.958. 

R"~'olllción de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transporte . ., por la que 
se hace pública la ('onvocatoria 11- co-
00038.5/1994 para las obras ile «Acondi
cionamiento del firme de la ('úrrekra 
M-130. Tramo: N-Ill a M-22b>. 

1. Dirección que adjudica el wn/ralo: C<ms.<~jel'd 
dí: Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madnd. 
Teléfono 580 28 OO. Fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación' Concurse. 
'l. Obras: 

a) Lugar de ejecución' COP1unidad de M,¡c1rid. 
h) Naturaleza y carackristic3'i gencraJe:~ de le 

c:!'ra: «Acondicionamiento del fiJIT.e de ¡ti C¡v'ú!icra 
IVI~2JO. Tramo: N-IU a M-22l». 

Plazo de ejecución de Ifls obro5: Tn's Illf:&CS. 
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S. Proyectos y pliegos de condicione!!: 

a) Servido al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha 1ínti.te de recepción: 10 de agosto 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren-
se, 60, 28020 M~drid. " 

c) I~ioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las q!átas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 17 de agosto de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de ia Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto ¡.I. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 629.638 pesetas, a· favor de la Consejetia 
de Tran:;portes. Fianza defmitiva, 1.259,276 pe'jetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 31.481.907 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
ac 

Programa: 172. 
Económica: 61 7(l0. 

Distribución en anualidades: 1994. 31.481.907 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante cenificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrul'ación de C(Jntra
tistas: U.T.E 

11. Condiciones mínimas exigibles al cOlltratis
la: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo G, subgrupo 6. categoría d. 

L:ls empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en los artículo'l 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. VinCflfación del licitador a Sil oferta: Tres 
meses, contados desde In fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Crilerfos que se seguiran par ad;udicar 
el contmto: Los previstos en el número 10 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública ll-CO·00038.5/1994" con 
los siguientes ,>ubtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica)). 
Sobre numero 2: «Docllmentací6n técnico-admi· 

nistrativa.. 

Referellciando en cada sobre la identificac:,ón ti!:>· 
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envio del anunciu: 28 de julio 
de 1994. 

Hagase público para general conocimiento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.--(1 Secre::lrio general 

técnico. Francisco Peyró Diaz.-4S.000. 

R'l.:solución de la Se('retarÍa Gl'neral Tecnica 
de la COfisejaía de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 
ll-CO-00037.4j 1994 para las ob,.s de 
a('fmllicionamiento Je/firme de la cu.rretcro 
Jl1·.J20. Tramo: 1"'1~3J<\ j)uf'n!~' de Vilhwru
hia. 

1. Direcci/m que adjudicú' el contra/o; C·~ il~icria 
de Tralisp01ie~, cal];:; Or'_'!l:je. i){\ ?8(r~\) MadriJ, 
teléfono 580 28 00 Fa:~. 580 Y¡ ¡:7 

2. A1"dalidad ¡f~' <1,/'u{;,,'ació;, ' "üncurso 
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3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Acondicionamiento del finne de la carretera 
M-320. Tramo: M-318. puente de VilIarrubia. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción; 10 de agosto de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

e) Idioma. en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de Jas ofertas: 
a) Personas que pueden asistir: Un representan

te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 17 de agosto de 1994, 
a las doce horas. en la sala de juntas de la Consejeria 
de Transportes (dirección indicada en el punto O. 

8) Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 710.256 pesetas, a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza definitiva: 1.420.512 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 35.512.811 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
mndose a: 

Programa: 172. Económica: 61700. Distribución 
en anualidades: 1994. 35.512.811 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones minimas eXigibles al contratis
ta: Las empresas españolas .deberán estar clasifi
cadas en: Grupo G. subgrupo 6, categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida, deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica. en la fonna esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
conrrato: Los previstos en el número lO del anexo 
1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informariones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
~Convocatoria publica ll-CO-O0037.4/1994», con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre numero l. ~Proposición económica». 
Sobre número 2, «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

15. Fecha de envío del anuncio: 28 de julio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico, Francisco Peyró Diaz.-45.003. 

Viernes 29 julio 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1.° Concurso de suministro. concurso. concurso 
con admisión previa con variantes, concurso con 
admisión previa. subasta con admisión previa. que 
se citan en el anexo. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos, asi como los pliegos de clausulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones los días y horas 
hábiles de oficina, en el Servicio de Gestión de 
la Dirección General de Transportes y Carreteras. 
así como en los Servicios Territoriales correspon
dientes. 

3.° Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas fonnutadas estrictamente confonne al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese. sin numero, segunda planta, Valla
dolid. teléfono (983) 3391 OO. telefax (983) 
35 01 07, de lunes a viernes. de nueve a trece horas. 

Plazo de presr:ntación: Ultimo día, 7 de septiem
bre de 1994. hasta las catorce horas. 

5.° . Ap8rlura de proposiciones: La apertÜra de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación de la Consejería de Fomento, en el salón 
de actos del edificio de usos múltiples. sito en ave
nida José Luis Arrese. sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas, el día 20 de 
septiembre de 1994. 

6." Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio, deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten. según el orden de publicación y los 
restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas o de la fianza provisional. si así se exigiera. 

7.° La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en el 
plazo de un mes. a partir del dia de la apertura 
de proposiciones, transcurrido este tiempo, se pro-' 
cederá a la destrucción de dicha documentación. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 12 de julio de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-44.164. 

Concurso de suministro 

Clave: Lote 04. Titulo: Vestuario lote 04: A) A
norak (246); B) Equipos de vialidad invernal 
(105); C) Chubasqueros (73). Presupuesto de con
trata: 4.091.500 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses a partir de la finna del contrato. Plazo de 
garantía: Tres meses a partir de la recepción del 
material. Fianza provisional: 81.830 pesetas. Anua
lidades: 1994: 4.091.500 pesetas. 

Clave: Lote 05. A) Uniformes completos de vigi
lantes de explotación (62); B) Uniformes comple
tm. de conductores de furgonetas, jefes de taller. 
celadores y mantenimiento (59); C) Unifonnes 
completos de conductores y ordenanzas de nuevo 
ingreso (18); D) Uniformes completos de conduc
tores y ordenanzas antiguos (80). Presupuesto de 
contrata: 4.124.800 peseta". Plazo de ejecución: Tres 
meses a partir de la fmna del contrato. Plazo de 
garantía: Tres meses a partir de la recepción del 
material. Fianza provisional: 82.496 pesetas. Anua
lidades: Año 1994: 4.124.800 pesetas. 
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Concurso 

Clave: 4.6-P-1. Provincia: Palencia. Titulo: Con
servación preventiva P-230 de Herrera de Pisuerga 
a cruce con C-624, puntos kilométricos 5.150 al 
30.100, P.232 de N-611 (Hijosa de Búedo) a Soto
bañado. Puntos kilométricos 11.700 al 16,700. Tra
mo: Herrera de Pisuerga-cruce con C-624. N-611 
Hijosa de Boedo-Sotobañado (cruce· con P-230). 
Presupuesto de contrata: 53.506.435 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Plazo de garantla: Un año. 
FIanza provisional: No se exige. Clasificación de 
contf'"d.tistas: Grupo G. subgrupo t4, categoría d. 
Anualidades: Año 1994: 53.506.435" pesetas. 

Concurso con admisión previa con variantes 

Clave: 2.I~ZA-13. Provincia: Zamora. Título: 
Mejora de platafonna y finne ZA-104 de cruce con 
N-525 (Puebla de Sanabria) a Moncabril (Lago de 
Sanabria). Puebla de Sanabria-Ribadelago. puntos 
kilométricos 0,000 al 16,980. Presupuesto de con
trata indicativo: 463.584.763 pesetas. Plazo de eje
cución: Catorce meses. Plazo de gat'antia: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de 
contratistas: Grupo G. subgrupo 4. categoría e. 
Anualidades: Año 1994: 5 por 100; año 1995: 95 

• por 100. 

Concurso con admisión previa 

Clave: 1.5-P-3. Provincia: Palencia. Titulo: Acon
dicionamiento de platafonna. C-619 de Aranda de 
Duero a Palencia Tramo: Baltanas a variante de 
Reinoso. ProVincia: Palencia. Presupuesto de con
trata:.472.530.153 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza provi
sional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo G, subgrupo 4. categoría f. Anualidades: Año 
1.994: 35.000.000 de pesetas; año 1995: 
437.530,153 pesetas. 

Clave: 5.I-AV-1. Provincia: Avila. Título: Tenni
nal de autobuses de El Tiemblo. El Tiemblo. Pro
vincia: Avila. Presupuesto de contrata: 81.961.303 
peset."I.s. Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo C'. subgrupo 
3, categoría e; grupo C. subgrupo 4, categoría c; 
grupo C. subgrupo 6. categoría c. Anualidades: Año 
1994: 20.000.000 de pesetas; año 1995: 61.961.303 
pesetas. 

Subasta con admisión previa 

Clave: 3.2-BU-ll. Provincia: Burgos. Titulo: 
Acondicionamiento de travesia de Medina de 
Pomar. BU-560 de Villarcayo a Medina de pomar. 
Tramo: Medina de Pomar. Presupuesto de contrata: 
134.645.073 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Plazo de garantla: Un año. Fianza provi
sional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
grupo G. subgrupo 6, categoría d; grupo E. subgrupo 
l, categoría c. Anualidades: Año 1994: 50.000.000 
de pesetas; año 1995: 84.645.073 pesetas. 

Clave: 5.1-SA-2. Provincia: Salamanca. Título: 
Accesos a la tenninal de autobuses de Guijuelo. 
Guijuelo. Salamanca. Presupuesto de contrata: 
45.582.819 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de ganuttía: Un año. Fianza proviSional: No 
se exige. Clasificación de contratistas: Grupo G. 
subgrupo 6. categoría c. Anualidades: Año 1994: 
15.000,000 de pesetas; año 1995: 30.582.819 pese
tas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Calafell por 
la que se aprueba el pliego de condiciones 
para la concesión del se",icio de comedores 
escolares y se convoca el correspondiente 
concurso para su concesión. 

La Corporación Municipal en Pleno. en sesión 
celebrada el día 5 de julio de 1994. acordó aprobar 
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el pliego de condiciones para la concesi6n del 
servicio de comedores escolares, por un período 
de tres año¡" que tendrá efecto hasta el fmal del 
curso escolar 1966-1997. o sea, hasta el 30 de junio 
de 1997. 

Asimismo se aprobó convocar el correspondiente 
concurso para la concesión del servicio. declarando 
urgente la contratación, por lo que segUirá el trámite 
abreviado establecido por la Ley de Contratos del 
Estado (artículo 267 de la Ley 8/1987, Municipal 
y de Régimen Local de eataluna). 

El pliego de condiciones se expone al público 
por un períodp de ocho días naturales. a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficiah de la provincia para posibles 
reclamaciones, de conformidad con el articulo 270 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña. 

Simultáneamente, se anuncia el concurso público 
mencionado, por el periodo de diez dias naturales; 
si bien, la licitación. se aplazará en el caso de que 
presenten reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Objeto: Contratación mediante concurso para la 
concesión del servicio de comedores escolares murll
cipales de Calafell. 

Duración del contrato: Hasta el fin del curso eSCO
lar 1996-1997, o sea. hasta el 30 de junio de 1997. 

Garantías: La garantía de la fianza provisional 
será de 300.000 pesetas. La garantía definitiva se 
calculará de acuerdo con 10 que dispone el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Presentación de propOSiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas. y de 
lunes a viernes, durante el periodo de diez días natu
rales, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del anuncio en «Boletín Oficial del Esta
do» ~Boletin Oficial» de la provincia o «Boletín Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña». 

Las plicas contendrán dos sobres. uno para la 
documentación. y el otro para la oferta económica. 

l. El primer sobre deberá contener los siguientes 
documentos: 

a) Resguardo acreditativo de haber constituido 
la garantía provisional. 

b) Declaración en que el licitador afirme, bajo 
su responsabilidad. que no se encuentra en ninguna 
circunstancia o causa de incapacidad o incompa
tibilidad previstas en el articulo 9.° de la Ley de 
Contratos del Estado y en los articulos 4.° y 5.° 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

c) Copia autenticada de la escritura de cons
titución. debidamente inscrita en el Registro Mer
cantil. 

d) Documento nacional de identidad del pre
sentador y poder convalidado por la Secretaria de 
la Corporación, si actúa por poderes. 

e) Justificantes acreditativos de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

f) Precontrato de la póliza de seguro de res
ponsabilidad civil. . 

g) Recibo del lAE y/o declaración jurada de 
darse de alta del IAE en el municipio de Calafell. 

2. El segundo sobre deberá contener los docu
mentos siguientes: 

a) Todos los documentos que presenten con cla
ridad los aspectos técnicos, organizativos, econó
micos. etcétera. expuestos en este pliego de con-
diciones. . 

b) La propuesta concreta, redactada según el 
modelo contenido en el articulo siguiente. 

c) La Memoria técnica detallada de la forma 
como se realizarian los trabajos. En particular, debe
rán presentar una lista variada de menús. que rea
lizarán a lo largo de un mes. con el valor proteínico 
y de calarlas correspondientes. haciendo constar las 
cantidades de carne, pescado. legumbres, etcétera, 
a servir. 
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d) La oferta económica detallada que deberá 
de tener en cuenta que una parte de los medios 
materiales han ido a cuenta del Ayuntamiento. 

e) Todos los datos y referencias que el licitador 
crea conveniente aportar, a fin de permitir una más 
amplia valoración de su propuesta, como también 
de su solvencia técnica y económica para el cum
plimiento del servicio. y certificados acreditativos 
de trabajos similares en comedores escolares. 

f) Referencia acompañada de certificados acre
ditativos de trabajos similares al de la concesión 
que el concursante realice o haya realizado, con 
especificación de su volumen. 

Modelo de proposiciúl1: Se ajustará al siguiente 
modelo: 

Yo, .......• con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , el con 
domicilio, a efecto de notificaciones, en 
calle ........ , nÓmero ........ , expongo: 

1.0 Que actúo en nombre propio (o en nombre 
de la empresa ....... .). 

2.° Que enterado/a del pliego de condiciones 
para la concesión de los servicios de comedores 
escolares y bar correspondiente del municipio de 
Calafell, tomo parte en el concurso convocado por 
el Ayuntamiento. mediante ánuncio publicado el 
día ........ , en el «Boletín Oficial, de la provincia, 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

3.° Que a tal efecto. adjunto los documentos 
exigidos en esta sección. 

4.° Que ofrezco la prestación de los servicios, 
de conformidad con los términos señalados en este 
pliego, en las condiciones de precio y plantilla 
siguientes: 

Servicio diario de menú. de acuerdo con la lista 
mensual presentada, por valor de ........ pesetas dia-
rias las plazas fijas. y de ........ pesetas diarias las 
plazas esporádicas. incluyendo la bebida, que será 
agua mineral. Los que tengan plaza fija tendrán 
derecho a indemnización. a partir del tercer día 
de ausencia por motivo justificado. 

Servicio de bar y cafetería con la siguiente lista 
de precios: (Refrescos. cafés. bocadillos, bollería). 

Plantilla de personal para cubrir este servicio, 
de ........ personas, que se dedicarán, respectivamen-
te, a los diferentC6 servicios: Número de manito
res/cocinerosletcetera. 

Todas las condiciones de la oferta quedan defi
nidas en los documentos adjuntos. Por todo ello. 

Solicito: Que se me considere admitido al con
curso de referencia Y. en el momento oportuno, 
sea decidida a favor mío. si conviene, la adjudicación 
de los servicios de comedores escolares y bar corres
pondiente del municipio de Calafell. tal como señala 
el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de actos del Ayuntamiento. a las doce del mediodía 
del primer día hé.biJ siguiente al que haya finalizado 
el plazo de presentación de las propuestas, siendo 
público el acto. En el caso de que el dia que corres
ponda coincida con un sábado. la apertura tendrá 
lugar al siguiente día hábil. a la misma hora. 

Calafell, 6 de julio de 1994.-EI Alcalde, Joan M. 
Triado i 1uan.-43.723. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se anuncia concurso para suministro 
~de equipamiento microinformático para la 
Casa Consistorial. 

Objeto: Suministro de equipamiento microinfor
mático para la Casa Consistorial. 

Tipo: 

Lote 1: 
Lote 11: 
Lote III: 

24.580.231 pesetas. 
2.251.390 pesetas. 
2.018.940 pesetas. 

BOE núrn. 1 BO 

Garantías: Fianza provisional: Lote 1: 492.000 
pesetas; lote 11: 46.000 pesetas, y lote 111: 41.000 
pesetas. Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio del 
contrato. 

Documentación: Puede obtenerse en la Unidad 
de Contratación. 

Proposidones: Se presentarán necesariamente en 
la Secretaria General del Ayuntamiento de Logroño, 
hasta las catorce horas, durante los veinte dias hábi
les siguientes a aquel en que tenga lugar la inserción 
del anuncio de concurso en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si el ultimo día fuese sábado. el plazo fina
lizará el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
el siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , el dia ........ de ....... . 
de 19 ........ , con domicilio en ........• calle ........• núme-
ro ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas que rigen el 
concurso para el equipamiento microinformático 
para el Ayuntamiento de Logroño. hace constar: 

a) Que se compromete a la realización del sumi-
nistro objeto del contrato (lote ........ ) por el precio 
de ... , .... (en letra y número) pesetas. IV A incluido. 

b) Declara reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esa entidad 
local. 

c) Acepta cuantas obligaciones se derivan del 
presente pliego de codiciones económico-adminis
trativas y de las normas vigentes en materia de 
contratación. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Logroño. 12 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-:-45.006. 

Resolución del Áyuntamiento de Lorea por la 
que se convoca concurso para la adjudicadón 
de los trabajos preparatorios de la re.,isión-a
daptadón del Plan General de Ordenación 
Urbana de Lorea. 

Que habiendo quedado firmes l"os pliegos de con
diciones aprobados por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno del dia 25 de mayo de 1994, que han de 
regir en la adjudicación del concurso de trabajos 
preparatorios para la revisión-adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Larca, de con
fonnidad con lo establecido en el artículo 123 del 
Real Decreto Legislativo de 18 de abril, se hace 
público el siguiente anuncio: 

1.° Objeto: La adjudicación. mediante concurso. 
de los trabajos preparatorios de la revisión-adap
tación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Lorca. 

2." Precio: El coste máximo de ejecución de los 
trabajos se concreta en 25.000.000 de pesetas. 

3.° Fianza: 

a) Provisional: 500.000 pesetas a constituir en 
la Caja Municipal. 

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de la adju
dicación a constituir en la Caja Municipal. 

4.° Procedimiento de concurso: Las proposicio
nes y demás documentos se presentarán en sobre 
cerrado. que podrá ser lacrado en el Negociado 
de Contratación y Patrimonio de esta Secretaria 
General. dentro del plazo de veinte días hábiles. 
contados del siguiente al de la publicación del anun
cio de concurso en el «Boletin Oficial del Estado, 
y en horas de diez a catorce, excluyéndose de dicho 
cómputo los sábados. 

La apertura de proposiciones se realizará en el 
salón de comisiones de este Ayuntamiento al día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación, a las doce horas. 
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5.° Ojidna donde se encuentra el expediente: 
En el Negociado de Contratación y Patrimonio de 
esta Secretaria General, donde podrá ser examinado 
por los interesados. 

6.° Criterios de adjudicación: Serán los estable
cidos en la cláusula 18 de los pliegos referenciados. 

7.° Modelo de proposición: Don ........ , mayor de 
edad. con documento nacionJi de identidad núme-
ro ........ , vecino de ........ , con domicilio en ........• 
calle ........• número ........• en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado del anuncio del 
concurso así como de los pliegos de condiciones 
que han de regir en el mismo para adjudicar los 
trabajos preparatorios de revisión-adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Larca, se 
compromete a realizar tales trabajos con sujeción 
estricta a dicho pliego de condiciones en la cantidad 
de ........ pesetas (consignar en letra). 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca, 24 de junio de 1994.-EI Alcalde. Miguel 

Navarro Molina.-44.235. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de obras de supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Objeto: La contratación, mediante concurso abier
to. de las 'obras de supresión de barreras arquitec
tónicas en la guardería de Pizarrales. centro poli
valente de servicios sociales en el barrio San José 
y centro cívico. calle Valle Inclán. • 

Tipo: 59.107.018 pesetas. 
Pagos: Partida 313.10-6 J 1.12 del presupuesto 

de 1994. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

la Sección de Contratación de la Corporación. 
Fianzas: Provisional, 1.182.140 pesetas; defmitiva, 

2.364.281 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, categoría D. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil. siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el ..-Soletín Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación. 

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

Modelo de proposición: Don ........ , con domicilio 
en ......... provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido el ........ , en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar. actuan
do en nombre propio (o en representación de ........ ). 

Expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante, se com
promete a su ejecución, con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las define y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: ................................................... .. 
Denominación de la obra: ................................ . 
Proposición econóntica: ......................................... .. 
En cifra: 
En letra: .................................................................... .. 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(lVA), sin que, por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partida independiente, asi como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones econóntico-administrativas. 

Viernes 29 julio 1994 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, seguridad social y demás normas de obligado 
cumplimiento. 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Salamanca, 11 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-44.234. 

Resolución del Ayuntami~nto de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública. en trámite de admisión previa. de 
las obras de urbanización de la avenida Car
Ies Buigas, tramo comprendido entre calle 
Zaragoza hasta calle Amposta. 

Objeto: Obras de urbanización de la avenida Car
Ies Buigas. tramo comprendido entre calle Zaragoza 
hasta calle Amposta. 

Procedimiento: Subasta pública. en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianzas: La provisional es de 2.810.715 pesetas. 

y la defmitiva se determinará de acuerdo con la 
escala establecida en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 140.535.729 pesetas. a la baja. 
Exposición de la documentación: El pliego de con

diciones. proyecto y otra documentación estará a 
disposición de los interesados en la Secretaria Gene
ral de la Corporación (Servicio Administrativo de 
Urbanismo). 

Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4. 
categoría e. 

Presentación de las plicas: El plazo de presen
tación de las plicas será el de veinte días hábiles 
contados desde el siguiente también hábil en el que 
aparezca la última publicación del anuncio de lici
tación en el ~Boletin Oficial del Estado» o «Boletin 
Oficial» de la provincia, debiendo ftgurar en dos 
sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de los 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno mediante resolución motivada, de con
forntidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de adntisión previa. 

La apertura del sobre B. correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admision previa, se realizará a las doce horas 
del décimo día hábil posterior a la fecha de fina
lizaciÓn de presentación de proposiciones. acto que 
concluirá con la adjudicación provisional a la pro
posición económicamente más ventajosa. pasando 
el expediente a informe de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos Municipales. 

Modelos de proposición 

(A integrar en el sobre A); 

Don ......... en representación de ......... con domi-
cilio en ........ , solicita ser seleccionado en el trámite 
de' admisión previa para la contratación de las 
obras ........ , adjuntando a la presente la documen
tación requerída en el pliego de condiciones. 

(A integrar en el sobre B): 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre y representación de ......... 
con domicilio en ........ y NIF ......... encontrándose 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, declara que. perfectamente enterado de la 
decisión de esta Corporación de ejecutar las obras 
de urbanización de la avenida Caries Buigas, tramo 
comprendido entre calle Zaragoza hasta calle 
Amposta. anunciadas en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ........ , de fecha ........ , así como de los 
pliegos de condiciones técnicas y económicas admi· 
nistrativas que ha de regir la subasta pública en 
trámite de admisiÓn previa, se compromete a eje
cutar las referidas obras. con estricta sujeción a los 
proyectos técnicos aprobados para su realización 
y a los pliegos anterionnente citados, por el precio 
de pesetas, IV A incluido. que significa una 
baja de pesetas (porcentaje) sobre el tipo 
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de licitación. acompañando al efecto la documen
tación requerida. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 270 
de la Ley 8/1987. de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a información pública por el plazo de 
quince días. 

Salou. 20 de julio de 1994.-E1 A1calde.-44.954. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
públici4 en trámite de admisión previa. de 
las obras de remodelación del mercado muni
cipal de Salou. 

Objeto: Obras de remodelación del mercado muni
cipal de Salou. 

Procedimiento: Subasta pública, en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de 1994 
hasta el 28 de febrero de 1995. 

Fianzas: La provisional es de 2.400.000 pesetas, 
y la defmitiva se determinará de acuerdo con la 
escala establecida en el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 120.000.000 de pesetas. a la 
baja. 

Exposición de la documentación: El pliego de con
diciones. proyecto y otra documentación estará a 
disposición de los interesados en la Secretaría Gene
ral de la Corporación (Servicio Administrativo de 
Urbanismo). 

Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 1 
al 9. categoría d. 
• Presentación de las plicas: El plazo de presen
tación de las plicas será el de veinte días hábiles 
contados desde el siguiente también hábil en el que 
aparezca la última publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado» o «Boletin 
Oftcial» de la provincia, debiendo figurar en dos 
sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de los 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno mediante resolución motivada. de con
fonnidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de admisión previa. 

La apertura del sobre S, correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admision previa, se realizará a las doce horas 
del décimo dia hábil posterior a la fecha de fma
tización de presentación de proposiciones, acto que 
concluirá con la adjudicación provisional a la pro
Posición económicamente más ventajosa. pasando 
el expediente a infonne de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos Municipales. 

Modelos de propOSición, 

(A integrar en el sobre A): 

Don ........ , en representación de ........ , con domi-
cilio en ........ , solicita ser seleccionado en el trámite 
de admisión previa para la contratación de las 
obras ........ , adjuntando a la presente la documen
tación requerida en el pliego de condiciones. 

(A integrar en el sobre B): 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre y representación de ......... 
con domicilio en ........ y NIF ......... encontrándose 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar. declara que, perfectamente enterado de la 
decisión de esta Corporación de ejecutar las obras 
de remodelación del mercado municipal de Salou. 
anunciadas en el «Boletin Oftcial del Estado» núme
ro ........ , de fecha ........ , así como de los pliegos 
de condiciones técnicas y económicas administra
tivas que ha de regir la subasta pública en trámite 
de admisión previa. se compromete a ejecutar las 
referídas obras, con estrícta sujeción a los proyectos 
técnicos aprobados para su realización ya los pliegos 
anterionnente citados, por el precio de ........ pesetas, 
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IV A incluido, que significa una baja de ........ pe~etas 
(porcent<lje) sobre el tipo de licitación, acompañan
do al efe,tu la documentación requerida. 

(Lugar, fp.C'ha y fIrma del licitador.) 

Cumplimentando lo dispuesto en el atículo 270 
de la Ley 81l987, de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen w:al de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a lnformación pÚblica por el plazo de 
quince día~. 

SaJou. :0 de julio de 1994.-El Alcalde.-44.955. 

Resolució" del Ayuntamiento de Torre/avega 
(Canrabria) por la que se anuncia el con
CllrsO abrel·iado pa1Yl contratar las obras de 
ampliación del cemente,.io de Río Cabo. 

Conforme a los pliegos de condiciones técnicas 
y admirústr3tlvas, aprobados por el Pleno de la Cor
poración en ~esión ordinaria celebrada el dla 24 
de junio de 1994, queda expuesto al púhlico en 
esta Secretaría General, para oír posibles reclama· 
ciones, pur el plazo de ocho días, simultáneamente 
se anuncia el concurso, si bien condicionado a lo 
dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real Decreto 
781/1986 del texto refundido de Régimen Local. 

Objeto: El objeto del presente concurso es la con
tratación de las obras de ampliación del cementerio 
de RJo Cabo. 

Tipo: FI tipo de licitación es de 40.883.229 pese
tas. 

Plazo: El plazo de ejecución es de dieciocho meses 
a contar desde la fmua del acta de comprobación 
del replanteo. 

Garanfí().s: La garantia provisional se fija en la 
cantidad de 817.665 pesetas. y la definitiva. en 
1.635.329 pesetas. 

Proyecto )' pliego de condiciones: Están de mani
fiesto en la Secretaría del AyUntamiento, Sección 
de ContrataciÓn y PatrimoIfio. en horas de ocho 
a trece. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ......... con documento nacio-
nal de identidad número ......... con domicilio 
en ........ , en nombre propio o en representación 
de .... , manifiesta lo siguiente: 

Primero.-Que está enterado de los anuncios publi
cados por el Ayuntamiento de Torrelavega en el 
IIBoletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de 
Cantabria» por los que se convoca concurso para 
la contratación de las obras de ~pliación del 
cementerio de Río Cabo». 

Segundo.-Que ha examinado de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos estos 
documenlus 

Tercero.-Quc se compromete a nevar a cabo la 
ejecuci<'m de las obras citadas con estricta sujeción 
a tal documentación y, en especial. al proyecto, al 
pliego de prescripciones técnicas y al de cláusulas 
administrativas particulares por la cantidad (póngase 
ésta en letra) ........ pesetas, consignándose los 
demás apartados de la cláusula 8, número 2. 

(Lugar. fecha y flffila.) 

Presentación de proposiciones: En la Secretar.a 
del Ayuntamiento (Sección de Contratación y Patri
monio). en horas de ocho a trece, y durante el 
plazo de die.z días hábiles siguientes al 'de la publi~ 
cación del anuncio de concurso en el «Boletin Oficial 
del Estadm o en el ..:Boletín Oficial de Cantabria». 
último en el que se publique, de acuerdo con el 
artículo J 00 del Reglamento General de Contra
tación. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Ayun~ 
tamiento, a las doce horas del día siguiente hábil 
al en que finalice el plazo de presentación de plicas. 

Torrelavega, 11 de julio de 1994.-El Alcalde en 
funciones.--44.329. 

Viernes 29 julio 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelal-'f!ga 
(Cantabria) por la que se anuncia la subasta 
para la adjudicación de puestos vacantes en 
la Plaza de Abastos. 

Confonne al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. aprobado por el Pleno de la Corpo
ración, en sesión ordinaria. celebrada el día 24 de 
junio de 1994, queda expuesto al público, en esta 
Secletaría General. para oír posibles reclama~iones. 
por el plazo de ocho dias. simultáneamente se anun
cia la subasta, si bien COildicionada a lo dispuesto 
en los articulos 122 y 123 del Real Decreto 
781/1986. del Texto Refundido de Régimen Local. 

Objeto: El objeto del presente pliego es otorgar 
por subasta el derecho de ocupación de modo pri
vativo y con carácter exclusivo de los puestos vacan
tes en la Plaza de Abastos. 

Los puestos objeto de la subasta son los señalados 
en los números 23 lateral. planta baja y 1-2-3, 6. 
19-20.22-23 Y 27-28 de 13 primera planta. 

Tipo: El tipo de licitación para los puestos serán 
los siguientes:' 

Puesto número 23. bajo lateral: 400.000 pesetas. 
Puesto 1-2-3. primera planta: 700.000 pesetas. 
Puesto número 6, primera planta: 100.000 pese· 

taso 
Puesto número 9, primera planta: 300.000 pese-

tas. 
Puesto número 19-20: 600.000 pesetas. 
Puesto número 22-23: 250.000 pesetas. 
Puesto número 27-28: 250.000 pesetas. 

Fianza: La fianza provisional deberá constituir 
un depósito. 'que será el 2 por 100 del tipo de 
licitación por cada puesto. en la Tesorería Municipal 
del Ayuntamíento. 

La flanza deflnitiva se fija en el 4 por 100 del 
tipo de licitaciÓn. 

Exposición del expediente: Está de manifiesto en 
las oficinas municipales. Sección de Contratación 
y Patrimonio, en horas de ocho a trece. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... con domicilio' en ........ , en nombre 
propio o en representación de ......... tiene el honor 
de declarar: 

1. Que conoce las condiciones de la subasta 
para la ~djudicación de puestos y locales en la Plaza 
de Abastos de Torrelavega. 

2. Que expresamente asume y acata las citadas 
condiciones y pliegos de condiciones en su inte
gridad. 

3. Que ofrece el precio siguiente: 

Documentación: Junto a la proposición se adjun
tará la documentación señalada en el pliego de 
condiciones. 

Presentación de proposiciones: En las oficinas 
municipales. Sección de Contratación y Patrimonio. 
en horas de ocho a trece. durante los veinte dlas 
hábiles siguientes al tIe la publicacíón del anuncio 
en el «Boletín Oficíal de Cantabria» o en el «Boletín 
Oficial del Estado». último en el que se publique. 

Apertura de plicas: En el salÓn de actos del PaJacio 
Municipal, a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquél en que fmalice el plazo de presentación 
de ofertas. 

Torrelavega, ]] de julio de 1994.-EI Alcalde en 
funciones.-44.349. 

Resolución del Ayuntamiento d~ Torrelavega 
• (Cantabria) por la que se anum:ia el con~ 

curso para contratar los trabajos de limpieza 
de centros .públicol', dependencias munici
paless, instalaciones deportivas y biblioteca 
municipal «Gahino TeirtlJ). 

Confonne al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas aprobado por el Pleno de la Corpo
ración en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
junio de 1994. queda expuesto al publico en esta 
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Secretaria General. para oír posibles reclamaciones. 
por el plazo de ocho días. simultáneamente se anun
cia el concurso. si bien condicionado a lo dispuesto 
en los artículos 122 y 123 del Real Decre
to 78111986, del texto refundido de Régimen Local. 

Objeto: El objeto del concurso es la contratación 
de la limpieza de los centros públicos, dependencias 
municipales. instalaciones deportivas y biblioteca 
municipal «Gahino Teh-a». 

Tipo: El tipo de licitación se fija en 88.539.288 
pesetas/año. a la baja. 

Duración: El contrato tendrá una duración de tres 
años. 

Pliego de condiciones: Se hallan de manifiesto en 
las oficinas municipales, Sección de Contratación. 
en horas de ocho a trece. 

Fianzas: La fianza provisional se fija en la cantidad 
de 1.770.786 pesetas. y la definitiva, en la cantidad 
de 3.535.131 pesetas. 

Modelo de proposiciones 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad número ........ . 
en nombre propio o en representación de ........ . 
según poder bastanteado unido, enterado del con
curso convocado por el Ayuntamiento de Torre
lavega para la contratación del servicio de limpieza 
de centros públicos, dependencias municipales, ins
talaciones deportivas y biblioteca municipal «Gabino 
Teira». se compromete a realizarlos con estricta suje
ción al pliego de condiciones económico-adminis
trativas por el que ha de regirse, en el precio de 
(en letra y número) ........ 

(Lugar. fecha y fmua del proponente.) 

Presentación de proposiciones: En las oficinas 
municipales, SecciÓn de Contratación y Patrimonio. 
en horas de ocho a trece. durante el plazo de veinte 
,días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el IIBo
letin Oficial de Cantabria» o en el IIBoletín Oficial 
del Estado». último en el que se publique y de acuer
do con el artículo 100 del Reglamento General de 
Contratación. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Ayun
tamiento. a las doce horas del primer día hábil 
siguiente al en que tennine el plazo señalado en 
la cláusula anterior. 

Torrelavega, 11 de julio de 1994.-EI Alcalde en 
funciones.-44.332. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrellivega 
(Cantabria) por la que se anuncia el con
curso para contratar el sew;c;o de camión 
de transporte de trabajos municipales. 

Conforme al pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas. aprobado por el Pleno de la Corpo
ración en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
junio de 1994, queda expuesto al público en esta 
Secretaria General. para oír posibles reclamaciones, 
por el plazo de ocho dias. simultáneamente se anun
cia el concurso, si bien condicionado a lo dispuesto 
en los artículos 122 y 123 del Real Decreto 
781/1986, del te),."1o refundio de Régimen Local. 

O!~ieto: El objeto del concurso es la contratación 
de los servicios de un camión de transporte, que 
debe de estar dotado de la siguiente maquinaria: 

a) Camión de transporte con volquete para car
ga maxima de 12 toneladas. 

b) Camión de transporte con volquete y exten
dedora de grava para carga máxima de 12 toneladas . 

Tipo: El precio será hasta 6.500.000 pesetas, 
debiendo ofertar el precio/hora camión. 

Plazo; El contrato tendrá. una duración de un año. 
Pliego de condiciones: Se haUa de manifiesto en 

las oficinas municipales, Sección de Contratación 
y Patrimonio, en horas de ocho a trece. 

Fianzas: La fianza provisional se ftia en la cantidad 
dse 130.000 pesetas, y la defmitiva, en la cantidad 
de 260.000 pesetas. 
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Modplo de proposiciones 

Don ........ , con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........ , en nombre pro-
pio o en representación de ........• tiene el honor 
de declarar: 

Primero.-Que conoce las condiciones del con
curso para la adjudicación del servicio de camión 
de transporte y los pliegos de condiciones econÓ
mico-administrativas aprobados para ello. 

Scgundo.--Que expresamente asume y acata las 
citadas condiciones y pliegos en su integridad. 

Tcrcero.-Que ofrece re.üi2.ar el servicio por los 
precios (en letra) detallando los conceptos conte
nidos en la cláusula primera del presente pliego. 
IV A incluido. 

Todos los precios incluirán los gastos de personal, 
combustible. manteniento, desgastes. etc. 

(Fecha y fmua del licitador.) 

Pre"elllaciófI de proposiciunes: En las oficinas 
municipales, Sección de Contratación y Patrimonio. 
en horas de ocho a trece, durante los veinte días 
háhiles' siguientes al de la publicación del anuncio 
en el ~B()letín Oficial de Cantabria» o en el «Boletín 
Of!ci,,] del E<,tado,}, ultimo en el que se publique. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Palacio 
Municipal. a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas. 

Torrclavega, 12 de julio de 1994.-El Alcalde en 
funciones.-44.336. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaraut, por 
la que !te anuncia concurso público para la 
adjudicación conjunta de contratos de urba
nización y construcción de viviendas. 

Pur aC:.lerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Zarautz, de fecha 12 de mayo de 1994, se aprobaron 
tos. pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y lo;; anexos de prescripciones técnicas. para la con
tratación de las obras de urbanización de Aritz
batalde y la cesión y concesión de parcelas para 
la éllO'itf'Jcción de viviendas de protección oficial. 
por la que se convoca concurso público sujeto a 
las siguientes previsiones: 

Objt'1o de la licitación: La adjudicación de forma 
conjLOllta, mediante licitación por concurso. de los 
siguient<;:s contratos: 

a) El de ejecución de las obras de urbanización 
del sector 33 Aritzbatalde. 

b) El de cesión onerosa de las parcelas A-l. 
A2, A-3, A-4, E-2, F-l Y F~2 del proyecto de repar
celación del sector 33, Aritzbatalde, para la pro
Il'fI:ión de un total máximo de 188 viviendas de 
protección oficial en el módulo 1.4. 

e) La concesión administrativa por un período 
de setenta y cinco años para la construcción yexplo
tación de garajes en el subsuelo de la parcela J 
del proyecto de reparce!ación de Aritzbatalde. 

Tipo de licitación: 

a) Obras de urbanización: 1.690.853.640 pese
tas, todos los gastos e impuestos incluidos. 

b) Cesión onerosa de parcelas: Si bien la con~ 
traprestaeión a proponer por los licitadores versará 
sobre los metros cuadrados construidos de locales 
comerciales en planta baja que estén dispuestos a 
entregar en propiedad al Ayuntamiento. del total 
de los que construyan. a efectos de la cuantia del 
contrato, las parcelas a ceder a quien resulte adju
dicatario se valoran en 361.541.000 pesetas. 

e) Concesión administrativa: No se establece. 

Pla:!o de ejecución: 

a) Obras de urbanización: Cuarenta y ocho 
meses contados desde el día de la fonnalización 
del acta de comprobación del replanteo. 

b) Construcción de las viviendas y aparcamiento 
en régimen de concesión: Treinta y dos meses con-
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tados desde la fecha de concesión de la licencia 
mUnicipal de obras. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento, sito en Zigordia Kalca, número 13. 

Pago de las obras de urbanización: Con cargo 
a la partida de fmanciación afectada número 
04029443201601Ol. 

Fianzas. provisionales y definitivas: 

a) Provisionales: 

Obras de urbanización: 2 por 100 de licitación, 
es decir, 33.817.073 pesetas. 

Cesión onerosa: 7.230.820 pesetas. 

b) Definitivas: 

Obras de urbanizacion: 4 por 100 precio de adju
dicación. 

Cesión onerosa: 14.461.640 pesetas. 

Ciw;(/icación del contrati5.ta: 

a) Urbanización: 

Grupos A. B, E y G; subgrupos 1, 2 y 4. 1 Y 
2, 1 Y 7, Y 4 Y 6; categorías: e, d, e y e. 

b) Edificación: 

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría f. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, en el plazo'de treinta días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación de la ,con
vocatoria en el ~Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas". Dicha publicación se realizará con pos
terioridad a las del «Boletín Oficial de Guipúzcoa» 
y «Moletín Oficial del Estado». El plazo de presen
tación de ofertas se cerrara oficialmente a las doce 
horas del último día hábil. 

Apertura de proposiciont!s: En la Casa Consisto
rial, a las trece- horas. del primer día hábil siguiente 
al de la fmatización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Forma de presentación de proposiciones: Las afer· 
tas deberan, presentarse en dos sobres cerrados y 
firmados pcr cllicitador o persona que le represente. 
tlue se denominarán respectivamente: Sobre número 
t, "Dt'curnentacion general». y sobre número 7, 
«Ducum~nr<lciün técnico-económica». Cada sobre 
tenJ.n't el contenido sermlado en la cláusula XI (pro
posiciones y contenido documental) de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. La oferta 
económica propiamante dicha irá incluida dentro 
del sobre l"!úmero 2 con arreglo al s~iente 

Modelo de proposición 

Don con dOITÚcilio en ........ , calle 
telefono ....... , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de la empresa ......... con domicilio 
en ........ , calle ........ , teléfono ........ y CIF ........ ), 
dedaro: 

l. Que he quedado enterado de la convocatoria 
realizada p;¡r el Ayuntamiento de' Zarautz, que tiene 
por objeto la adjudicación de las obras de urba
;,ización del sector 33 Aritzbatalde, la cesión one
rosa, de siete parcelas de titularidad municipal, con 
destino a la promoción y construcción de viviendas i 

de protección oficial y la concesión administrativa 
de una parcela de dominio público para la cons
trucción de un aparcamiento subterráneo. 

2. Que igualmente conozco los documentos de 
planeamiento y gestión aprobados para el sector 
Aritzbatalde. así como los pliegos de condiciones 
técnicas y administrativas particulares, sus anejos 
de prescripciones técniCas de construcción de vivien
das y urbanización y' demás documentación que 
debe regir ,el presente concurso. que expresamente 
asumo y acato en sl1 totalidad. 

3. Que la empresa que represento cumple con 
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 
normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 

4. Que en relación con el objeto del concurso, 
oferto las siguientes condiciones: 
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.a) Precio de ejecución de las obras de urba
nización del sector 33 Aritzbataide ........ pesetas (en 
letra y número). 

b) Como contraprestación por la cesión de las 
parcelas de titularidad municipal se oferta los 
síguientes metros cuadrados de locales comerciales 
construidos: 

(Lugar, fecha, fuma del licitador y documento 
nacional de identidad.) 

Zarautz, 22 de julio de 1994.-El A!calde.-44.960. 

Re.'wlución del Cabildo Insular de Lanzarote 
referente al concurso para la adqui~ición e 
instalación de una cámara hiperbárica. 

El ilustrísimo señor Presidente del excelentísimo 
Cabildo Insular de Lanzarote. hace saber: Que apro
bado inicialmente el pliego de condiciones par
ticulares que ha de regir el concurso para la adqui
sición e instalación de una camara hiperbárica, se 
expone al público, durante un plazo de ocho dias 
habiles, contados a partir del siguiente hábil al de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas». para que puedan 
presentarse reclamaciones. ' 

Simultaneamente 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. 

a) Objeto: Adquisición e instalación de una 
cámara hiperbárica. 

b) Forma de adjudicación: Concurso. 
e) Tipo: 16.000.000 de pesetas. 
d) Plazo de entrega: A ofertar por los licitadores, 

máximo tres meses desde la fecha de adjudicación. 
• e) Hanzas: Pr.ovisional: 320.000 pesetas; defi~ 
nitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación. 

f) Organo de contratación: Excelentísimo Cabil
do Insular de Lanzarote, calle León y Castillo. 6, 
35500, Arrecife-Las Palmas, número tle fax (928) 
814162. 

g) PUego de condiciones: Quedará de manifiesto 
en la Secretaría de esta Corporación insular, donde 
f';e podrá examÍ1).ar y copbr por <.Juien 10 ,desee duran
te el plazo de licitación y hasta el día anterior al 
de la apertura de plicas. 

h) Proposiáunes: Pueden dirigirse, redactadas 
en castellano, ajustadas al modelo oficial que se 
incluye eomo anexo, al órgano de contratación antes 
indicado, durante el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a la publicación del último anuncio, ya 
sea en el «Boletin Oficial de la Provinda de Las 
Palmas», en el «Boletin Ofidal. de Canarias» o en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

i) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
d<x;e horas del día hilbil sigUiente al de la fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones, en el 
salón de actos de la Cyrporación. 

j) Referencias legislativas: Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de ablil (<<Boletin Oficial 
del Estado» 96. del 22); Ley de Contratos del Estado, 
de 8 de abril de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 23), reformada por Real Decreto Legislativo 
931/l986, de 2 de mayo (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 13); Reglamento General de Contratación 
del Estado, de 25 de noviembre de 1975. modificado 
por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» 297. de 12 de diciem
bre). 

Arrecife, 21 de julio de 1 994.-El Presidente, Enri
que Pérez Parrilla_-44.951. 

Anexo 

Modelo de proposiciones 

Don ........ , con domicilio a efectos de notificación 
en .... ,.;" provincia ...... ". calle ... ,,.,., nÚlnero ......... 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro ........ y número de identificación fiscal ......... bien 
enterado de toda la documentación contractual del 
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expediente tramitado para la adquisición e insta
lación de una cámara hiperbática. 

a) Declara su voluntad de participar en el con-
o curso convocado, con expresa aceptación del pliego 
de cláusulas generales y pliego de cláusulas par
ticulares. ofreciendo ejecutar dicha prestación por 
la cantidad de ........ (en letras) pesetas ( ........ en 
cifras). proponiendo las mejoras que se indican al 
dorso (ampliadas. en su caso, en hojas adjuntas 
incluidas dentro del mismo sobre que contiene la 
propuesta). 

b) Declara. bajo su responsabilidad, no hallarse 
comprendido en ninguno de los supuestos de inca
pacidad o incompatibilidad previstos en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales y en el artículo 23 del Regla
mento General de Contratación del Estado. com
prometiéndose. en el caso de resultar adjudicatario. 
a presentar los documentos acreditativos indicados 
en el articulo 23 ter. de este último Reglamento. 
dentro de los quince días hábites siguientes a la 
adjudicación defInitiva. bajo apercibimiento de que. 
en caso contrario. dicha adjudicación 'quedará auto
máticamente y de pleno derecho sin efecto, con 
perdida de la garantía provisional depositada. 

(Lugar. fecha y ftrnla.) 

Re.'wlución del Co.nsejo. Co.marcal del Tarm
go.neS Po.r la que se co.nvoca mediante este 
anuncio. co.ncurso para adjudicar la presta
ción del servicio. de transporte de escolares 
desde el municipio de Renau al co.legio. públi
co. Guillem de Claramunt de la Secuita. 

Aprobado inicialmente por este Consejo Comar
cal el pliego de condiciones que regirá mediante 
concurso la adjudicación de la prestación del ser
vicio de transporte de escolares desde el municipio 
de Renau al colegio público Guillem de Claramunt 
de la Secuita, este se somete a exposición pública, 
por el plazo de quince días hábiles a partir desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio al último 
de los diarios oficiales. «Boletín OfIcial de la Pro
vincia de T arragona~ o «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña». en que se inserte. plazo durante 
el cual podrá examinarse en la Secretaria y presentar 
las alegaciones que se consideren oportunas. hacien
do constar que de no producirse ninguna reclama
ción o alegación. el mencionado pliego quedará defi
nitivamente aprobado. 

Simultáneamente se anuncia la celebración del 
acto licitatorio. que tendrá lugar con sujeción a lo 
que seguidamente se menciona, en el entendimiento 
que caso de fornlUlarse alegaciones o reclamaciones 
al pliego. aquél se aplazará hasta que. resueltas, se 
anuncie de nuevo su celebración: 

a) El objeto del concurso lo constituye la adju
dicación de la prestación del servicio de transporte 
de escolares desde el municipio de Renau al colegio 
público Guillem de Claramunt de la Secuita. 

b) Período de prestaCión del servicio: El servicio 
se realizará todos los días lectivos. de acuerdo con 
el calendario escolar. iniciándose el servicio en el 
punto de recogida y fmalizando en la escuela, con 
las paradas pertinentes. 

c) Duración del contrato: El contrato tiene una 
duración de tres años, empezando al inicio del curso 
escolar 1994-95. y finalizando en el curso 1996-97. 

d) Presentación de las proposiciones: Los lici
tadores presentarán sus propuestas en la Secretaria 
General de este Consejo Comarcal en horas de ofi
cina de los días laborales. hasta el vigésimo día 
hábil siguiente al de la publicación del último anun
cio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarra
gona»; ó<Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña», o ó<Boletín OfIcial del Estado». donde se inser
te, terminando el plazo a las trece horas del último 
dia. salvo que sea sábado, en cuyo caso se trasladará 
al siguiente dia hábil. 

e) Apertura de propuestas: La apertura de las 
proposiciones que será pública. se efectuará el día 
siguiente hábil al del término de la presentación 
de las propuestas, a las doce horas, en el salón 
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de actos de la sede del Consejo Comarcal, salvo 
que sea sábado. en cuyo caso, el acto se celebraría 
en el mismo lugar y hora, el inmediato día hábil 
siguiente. 

f) Garantías: La garantía provisional a constituir 
es de 60.438 pesetas. La garantia defmitiva será 
la que resulte de aplicar los tipos máximos del ar
ticulo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. al tipo de adjudicación para 
toda la duración del contrato. 

g) El pliego de condiciones está a disposición 
de los interesados en la Secretaria del Consejo 
Comarcal. situada en la calle de las Coques. 3. de 
Tarragona. lugar donde podrá consultarse en días 
y horas de ofIcina. 

h) Cada propuesta habrá de presentarse en 
sobre cerrado que contendrá la documentación a 
que hace referencia la cláusula decimoquinta. de 
acuerdo con el siguiente modelo de proposición: 

Señor/señora ........• mayor de edad. vecino 
de ........ , con domicilio a efecto.s de notificaciones 
a ........ , calle ......... con documento nacional de 
identidad número ........• actuando en nombre pro-
pio o en representación de ......... según poderes 
notariales debidamente bastanteados que se acom
pañan. enterados del pliego de cláusulas que rígen 
la contratación de la prestación de los servicios de 
transporte de escolares desde el municipio de Renau 
al colegio público Guillem de Claramunt de la Secui· 
tao mediante concurso. manifiesta: 

Que desea optar a la prestación del servicio objeto 
de contrato por el precio/día de ......... pesetas/dia 
de servicio. IV A incluido. (Ponerlo en cifras y letras). 

1. Que ........ (sí o no) alega el ejerciéio' del 
derecho de preferencia a que se refiere el artícu
lo 108 del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, de 28 de septiembre 
de 1990. 

2. Que a tal efecto. acompaña la documentación 
indicada en la cláusula decimoquinta del pliego. 

3. Que acepta cuantas obligaciones se deriven 
del pliego de cláusulas económico-administrativas 
que rigen la contratación, tanto como licitador. 
como adjudicatario si lo fuese. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Se significa que de acuerdo con el artículo 60 
de la Ley 30/1992. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, el transcrito acto licitatorio será 
definitivo en vía administrativa en el momento en 
que el pliego de condiciones que rige la presente 
licitación esté defmitivamente aprobado y, contra 
ellos. se podrá interponer recurso contencioso-ad· 
ministrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquél 
en que el pliego de condiciones de referencia se 
considere definitivamente aprohado, todo esto de 
conformidad con lo establecido en los artículos 37-1 
y 58-1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción con
tencioso-administrativa y sin perjuicio de interponer 
cualquier otro recurso que se crea procedente. de 
acuerdo con lo que dispone el articulo 58-2 ó<in 
fine» de la citada Ley 30/1992. 

Tarragona, 13 de julio de 1994.-El Secretario 
general. Pon~ Ma.scaró i Forcada.-44.352. 

Resolución del Consorcio para el.Tratamiento. 
de Residuos Sólidos Urbanos del Penedés 
y del Garmf por la que se anuncia concurso 
para la co.ntratación, en régimen de con

. cesión administrativa, del servicio de elimi
nación y trqnsporte del desecho y exceso de 
residuos sólidos urbanos de la planta de este 
Consorcio_ 

Aprobado por el Consejo General del Consorcio 
para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
del Penedes y del Garraf, en sesión celebrada el 
dia 30 de junio de 1994. el pliego de condiciones 
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jurídicas. técnicas y económicas que sirve de base 
para la adjudicación mediante concurso del «Ser
vicio de transporte y eliminación del desecho y resi
duos sólidos urbanos de la planta de tratamiento 
de residuos», se expone al público por el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficiab de la provincia. «Diario Oficial de 
la Generalildad de Cataluña» y «Boletin Oficial del 
Estado». a efectos de reclamaciones. Simultánea
mente se convoca concurso público para dicha 
adjudicación. 

Objeto del concurso: La contratación. en régimen 
de concesión administrativa. del servicio de elimi
nación y transporte del desecho y exceso de residuos 
sólidos urbanos de la planta de este Consorcio. 

Duración de la concesión: Dos años. prorrogables 
de año en año hasta el límite fijado por la Ley. 

Tipo de licitación: No se determina. Deberá ser 
ofertado por los licitadores mediante cantidad fija 
en la cual estará incluido el rv A. 

Fianza provisional: Será de 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Se calculará sobre el precio de 

la adjudicación. de acuerdo con lo que establece 
en el· articulo 113 del Decreto 923/1965. de 8 de 
abril. 

Modelo de propuesta: Se redactarán de acuerdo 
con el siguiente modelo: El señor/a ........ , con docu-
mento nacional de identidad número.... expe-
dido en ........• el día ......... con domicilio en 
expone: 

l. Que actúa en nombre propiolen represen-
tación de ...... .. 

2. Enterado/a del pliego de condiciones juridi
cas, técnicas y económicas para la adjudicación en 
régimen de concesión administrativa. mediante con
curso, del «"Servicio de transporte y eliminación del 

• desecho y residuos sólidos urbanos de la planta de 
tratamiento de residuos». toma parte en dicho con
curso convocado por el Consorcio para el trata
miento de residuos s6lidos urbanos del Penedes y 
del Garraf. mediante anuncio publicado el día ........ . 
en (<<Boletín». Diario ........ ). 

3. Que a este efecto. adjunta los documentos 
exigidos en dicho pliego de condiciones. 

4. Que ofrece la prestación del servicio de con
formidad con los términos del pliego. con las con
diciones de precio y plantilla siguiente: Transporte 
y eliminación del desecho y residuos sólidos urbanos 
de la planta de tratamiento. por un presupuesto 
del servicio (precil) unitario y presupuestos totales) 
de ........ pesetas. 

Por todo ello. solicita: 

Que se le/a considere admitido/a en el concurso 
de referencia y en el momento oportuno sea decidida 
a favor suyo, si procede, la adjudicación del «Servicio 
de transporte y eliminacion del desecho y residuos 
sólidos urbanos de la planta de tratamiento de rSji
duos». de conformidad con los términos del pli~o 
de condiciones, obligándose al mismo tiempo. a res
petar la legislación laboral y fiscal y de protección 
a la industria nacional. 

(Localidad. fecha y ftrnla.) 

Presentación de proposiciones: De nueve a doce 
horas. en la Secretaria del Consorcio, calle 8aldomer 
Lostau. sin número. de Vilafranca del Penedes. en 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la última publicación en el ;.:80-
letin Oficia1~ de la provincia, «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» y ó<Boletin Oficial del 
Estado~, en sobre cerrado y fumado. 

Apertura y examen de las proposiciones: En acto 
público, en la Secretaria del Consorcio. a las doce 
horas del siguiente día hábil al de la fmalización 
del plazo de licitación. 

Adjudicación: La hará el Consejo General del 
Consorcio en' el plazo máximo de tres meses, a 
partir de la fecha de apertura de proposiciones, con 
la posibilidad de que pueda declararse desierto. 

Vtlafranca del Penedes, 12 de julio de 1994.-EI 
Presidente. loan Aguado i Masdeu.-44.173. 



BOE núm. 180 

Resol.ció" de la Mancomunidlld llftermulli
cipal del Pelledes y del GQnuf po' hl que 
se a",,1ICÜl COIIC'llrso JHUU l. reocc;ó" del 
proyecto, cORstTrlcción tk 111 ob", Y exp/~ 
taciml de cuatro centros de rrcepciólt de 
residllos. 

Aprobado por el Pk:no de la Mancomunidad 
lntennunicipal del Penedés y del Garrar. en sesión 
celebrada el día JO de junio de 1994. el pliego de 
condiciones económicas. técnicas y administrativas 
que ha de servir de base para la adjudicación. 
mediante COIlC'UrSO. de «Redacción del proyecto._ 
construcción de la obra y explotación de cuatro 
centros de recepción de residuos,., se expone al 
público por el plazo de quince días hábiles.. contados 
a partir del siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el .Boletín Oficial. de la pro
vinria. «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
Illillb Y .Boletín Oficial del Estado., a efectos de 
reclamaciones. 

Simultáneamente se convoca concurso público 
para. dicha adjudicación. 

Objeto del concurso: La redacción del proyecto. 
construcción de la obra y eXpIotaciÓD de cuatro 
centros de recepción de residuos. 

Duración de la explotación: Em~ a partir 
de la recepción provisional y se prolongará durante 

. el plazo de diez años.,'" susceptibles de dos prórrogas 
de un afio cada una 

Presupuesto del proyecto y ejecución de las obraS: 
El presupuesto rruiximo por los dos conceptos. 
asciende a la cantidad de 121.000.000 de pesetas. 

Fianza de explotación; Será de un importe de 
1.000.000 de pesetas. 

Fianza definitÑa: Se calculará sobre el precio de 
la adjudicación anual. correspondiente a la explo
taeion. de acuerdo con lo establecido en el articulo 
113 del Decreto 923/ t 965. de 8 de abril. 

Fianza de explotación: Por el importe del 5 por 
100 del presupuesto de adjudicación anual corres
pondiente a la explotación. 

Modelo de propueslR: Las propuestas se redac
tarán de acuerdo con el siguiente modelo: 

El señor/a ........• con documento nacional de iden-
tidad número ........• expedido en ........ , el día 
con domicilio en ........• expone: 

l. Que actúa en nombre propio/en represen
tación de 

2. Enterado/a del pliego de condiciones econó
micas.. técnicas y administrativas para la adjudica
ción. mediante concurso, de «Redacción del pro
yecto. construcción de la obra y explotación de cua
tro centros de recepción de residuos». toma parte 
en dicho concurso convocado por la Mancomu
nidad Intennunicipal del Penedés y del Garraf, 
mediante anuncio publicado el dia ......... en (<<Do-
letín Oficial. de la provincia. «Diario Oficial de la 
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Generalidad de Cataluña~ y/o ~Boletin Oficial del 
Estadm). ' 

3. Que a este efecto. adjunta los documentos 
exigidos a dicho pliego de condiciones. 

Por todo ello. solicita: 

Que se lela considere admitid/a al concurso ~e 
referencia y, en el momento oportuno sea decidida 
a favor suyo. sí procede, la adjudicación de «Re
dacción del proyecto. construcción de la obra Y 
explotación de cuatro centros de recepcion de resi
duos», de conformidad con los términos indicados 
en el pliego de condiciones, obligándose al mismo 
tiempo. a respetar la legislación labornl y fiscal y 
de protección a la industria nacional. 

(Lugar. fecha y ruma.) 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
de la Mancomunidad IntermunicipaJ del Penedés 
y del Garrar. calle Baldomer Lostau. sin número, 
de Vilafranca del Penedes. en el plazo de cuarenta 
y cinco días naturales. contados a partir del siguiente 
al de la Ultima publicacion en el dJoletin Oficial~ 
de la provincia, .Diario Oficial de la GenernJidad 
de Cataluña» y «Boletín Oficial del Estado». Cons
tarán de tres sobres, todos eUos cerrados y finnados. 

Apertura y examen de las proposiciones: En acto 
público. a la Secretaria de la Mancomunidad. a las 
doce horas., del siguiente día hábil al de la fma
lización del plazo de licitación. 

Adjudicación: La realizará. el Pleno de la Man
comunidad Intennunicipal del Penedés y del Garraf, 
en el plazo máximo de tres meses. a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones. con la posi
bilidad de que pueda declararse desíerto. 

Vilafranca del Penedes. 1 de julio de 1994.-EI 
Presjdente. Joan Aguado i Masdeu.-44.176. 

UNIVERSIDADES 

Resolución tk la Universidtul de Alcalá de 
Henares por la qlle se anllllCia s"basta JNJ'" 
la adjudicación de las obras de instalación 
de manipulación y almllcenamiento de isó
topos de la FllCllltad de MedicilUl. 

Tipo de licitación: 55.063.412 pesetas. 
Fianza provisional.- 1.101.268 pesetas. 
Clasificación exigida; Grupo C. subgruJXlS tooos; 

grupo J. subgrupos 1.2.3 Y 4, categoría d).' 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto, de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Infonnación 
de la Universidad. sita en el colegio «San Pedro 
y San Pablo» plaza de San Diego. sin número. de 
Alcalá de Henares., a partir del siguiente dia hábil 
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al de la publicación de este anuncio en el ~Boletin 
OtlciaJ del bstado". hasta ímalizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del dia 15 de septiembre de 
1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego. sin número. de Alcalá de Henares. 
o en sus Registros perilericos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
horas del dia 26 de septiembre. en la sala de juntas 
del Rectorndo. colegio «San lldefonso». plaza de 
San Diego. sin número. de Alcalá de Henares. 

Pago del anuncio: Los gastos de inserción del 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henares, 26 de jUlio de 1 994.-EI 
Vicerrector de Asuntos EconómiebS y Relaciones 
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu-
10.-45.034. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
HelUll'f!s por iII qlle se an"ncÚl COIICUrso para 
la adjudicación del suministro y montaje de 
dos instalaciones de refrigeración y venti
lación en 111 Facultad de CiencÚls y en el 
Departamento de Biología Celular y Gené
-rica.. 

Tipo de licitación: 127.083.564 pesetas. 
Fianza provisional: 2.541.671 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto. de 

nueve a catorce horas. en la Sección de Información 
de la Universidad, sita en el colegio .San Pedro 
y San Pablo»: plaza de San Diego, sin número, de 
.Nca.lá de Henares. a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anuncio en el IlBoletin 
Oficial del Estado» hasta fmalizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de propoSiciones: Finalizará 
a las catorce horas del día 15 de septiertIbre 
de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego. sin número. de Alcalil de Henares. 
o en sus Registros periféricos. situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proPQsiciones: Tendrá lugar a las diez 
treinta horas del día 26 de septiembre, en la sala 
de juntas del Rectorado. colegio «San Ildefonso». 
plaza de San Diego. sin número, de Alcalá de 
Henares. 

Pago del anuncio: Los gastos de inserción de) 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henares. 26 de julio de 1994.-El 
Vicerrector de Asuntos Económioos y Relaciones 
con las Empresas, Jose Antonio Gonzalo ~ 
10.-45.040. 


