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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 
obras de ejecución de nuevo pabellón en pis
tas de exámenes de la Jefatura Local de Trá
fico de Melilla. Expediente 4·52·60617·7. 

Objeto: Obras de ejecución de nuevo pabellón 
en pistas de examenes de la Jefatura Local de Tráfico 
de Melilla. 

Tipo: 71.628.854 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Seis meses. 
Documentos de interes para los Iiciladores: Esta

rán. a disposición de los interesados, todos los días 
laborables. excepto sábados. en horas hábiles de 
oficina, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en esta Dirección General (Servicio de 
Patrimonio), calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 
Madrid. 

Clasificación exigida: Categoria C, subgrupo 4, 
categoria E. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente aJ mOdelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso, con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (sajón de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del día 7 de septiembre de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. . 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Mana Muñoz Medina.-45.293. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abieno para 
obras de instalación postes SOS autovía 
fl,fediterráneo N-340. tramo AlmerÍa-Pueno 
Lumhreras, puntos kilométricos 468 al 574. 
Expediente! 4·04-61203-9~ 

Oh/e/o: Obras de instal"cion de postes SOS auto
via Medikrrane<i N- 140, tram0 A:merJa-Puerto 
1 'lIT!,-ll'eras, Pli.1tO;" kj]--"métrico' 168 ul 5"4 

Tipo: J 35.r.x5. 194 peset~--:. IVA incluido. 
Plazn dt- <'.}<"cucf(in C.nco meses. 

Documentos de interés para los licitadores: Estarán 
a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel. 28, 28U71 Madrid. 

Clasificación exigida: A·l. 1-8, categoria E. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modeJo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Direcc.ón General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se de~llan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-45.295. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abieno para 
obras de instalación sistema postes SOS 
autovía de Extremadura, N-V, tramo_ Tru
jillo·Miajadas. Expediente: 4·10·60786·4. 

Objeto: Obras de instalación sistema postes SOS 
autovía de Extremadura. N-V, tramo TrujilIo
Miajadas. 

Tipo: 103.853.145 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Cinco meses. 
Documentos de interés para los lidIadores' Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados. en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel. 28, 28071 Madrid. 

Clas(jicación exigida: A-I, 1-8. categoría E. 
Modelo de propusici/m: Las proposiciones <ie ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas adminbtrativas particlJares. 

Pres(,!IlClción de proposiciones: Las proposlCiones 
~<! .. dmitirán en esta Direcciór: Gelleral (Reglstro 
de Entntda de Docllmentos), en ;as señas ya men
,--jor:adas, a donJe tambien p .. )drán remiL 'se .,or 
caneo, en este ca~o cr>n los requi~itos e.\.igidos ""1 

e-l artículu 10C eh 1 Regla~nento (H!p.era l ue Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 26 de agosto de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envieI1 por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 25 de 
agosto de 1994. 
Apertur~ de proposiciones: Tendrá lugar en esta 

Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-El Director general. 
Miguel María Muñoz Medina.-45.297_ 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la 'que se conroca concurso abierto para 
obras de señalización y balizamiento de red 
de carreteras. Diputación Provincial de Sevi· 
lIa (año 1994). Expediente 4·41·61126·8. 

Objeto: Obras de señalización y balizamiento de 
la red de carreteras. Diputación Provincial de' Sevilla 
(año 1994). 

Tipo: 24.999.987 pesetas. IV A incluido. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Esta

rán, a disposición de los interesados, todos los días 
laborables, excepto sábados, en horas hábiles de 
oficina, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en esta Dirección General (Servicio de 
Patrimonio), calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 
Madrid. 

Clasificación exigida: G-5, categoria d. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo aJ pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Direcéión General (Registro 
de Entrada de Documentos). en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo. en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

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

Apertura de proposici()nes: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión publi
ca. a las diez horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

DoulINefl[Os que dehen presellTar los lidtadurcs. 
Los que se detallan en el pliego de c1áu:::.ulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será 'l. ca,go de. 
adjudicatario. 

Madnd. 27 de julio de i 994.--El Directt'r general, 
Miguel María MuñOl. Medina.-4".300. 



BOE núm. 181 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Trtífico por la que se 
convoca concurso abierto para la adquisición 
de 4.400 equipos reflexivos destinados al per
sonal de la Agrupación de Tráfico de la GUtll'
dia Civil. Expediente número 4-64-11508·5. 

Padecido error en la mencionada Resolución. 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 175. 
de fecha 23 de julio de 1994. página 12938, se 
rectifica a continuación: 

Donde dice: «2 de septiembre de 1994" debe 
decir. «7 de septiembre de 1994». 

Donde dice: «15 de septiembre de 1994., debe 
decir. «20 de septiembre de 1994 •. 

Donde dice: «20 de julio de 1994., debe decir: 
«27 de julio de 1994 •. 

Madrid. 27 de julio de 1 994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Mediha.--45.302. 

MINISTERIO 
.DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con· 
curso público JHlrtl la adjudicación del sumi· 
nistro de un logical de preproceso y SAlDAS 
/"11" entornos UNIX. con destino allnstitllto 
Nacional de MeteorologÚl del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación del 
suministro de un logical de preproceso y SAlDAS 
para entornos UNIX. con destino al Instituto Nada. 
nal de Meteorología del Ministerio de Obras Públi· 
caso Transportes y Medio Ambiente. y por un pre
supuesto máximo de 315.000.000 de pesetas. NA 
incluido, con sujeción al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y prescripciones técnicas, 
aprobado por este centro directivo. que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones. 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle Alcalá, 7 y 9. tenninará a las 
trece horas del día 19 de septiembre de 1994. o 
haciendo uso del medio previsto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación. modifi
cado por Real Decreto 2528/19:86, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con· 
tratos del Estado. en sus puntos l. 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula N. puntos 3.1 a 3.11. documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

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

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras, caUe Victor 
Hugo. 4. Madrid. ,a las doce horas del día 22 de 
septiembre de 1994. o del correspondiente. con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
éste tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. En 
sesión previa la Mesa de COQtratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenida en los 
sobres A. 

Sábado 30 julio 1994 

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

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

«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 33/1994. convocado por la Direicción Gene
ral del Patrimonio del Estado para la adjudicación 
del suministro de un logical de preproceso y SAl
DAS para entornos UNIX. con destino al Instituto 
Nacional de Meteorología del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente.» 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursant.e. 

Madrid. 28 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras.. F. Javier Escrihuela Morales.-45.274. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolllción de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras po' el pro· 
cedimiento de concurso. 

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

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

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

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el N 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 envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con~ 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación -del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artiq.¡lo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el nitmero de certificado del enVÍo hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 12 de septiembre de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 22 de 
septiembre de 1994. 
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6. Documentos que deben presenlar los licita. 
dores: Los que fIgUren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

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

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

8. Agrupaci6n de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
·pública. 

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

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúosolo.-45.241. 

Relación de expedientes de 'concurso de obras 

Referencia: 49-MA-2930. 11.23/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Cubrimien· 
to de la trinchera existente entre Jos puntos kila. 
métricos 1.530 y 1.810 del proyecto 40-MA-2200. 
Nueva carretera de acceso a Málaga Tramo: Enla
ce de Campanillas-Cruce con la C-331Olt. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
583.150.039 pesetas. Fianza provisipnal: 
11.663.00 I pesetas. Plazo de ejecución: Será. 
como máximo, de seis meses. Clasificación de 
contratistas: 8-2. e. y BA. f. 

Referencia: 19-A-2470, 11.40/94. Provincia de AH· 
cante. Denominación de las obras: «Q:uTección 
del impacto ambiental, iluminación y balizamien· 
too CN-330. puntos kilométricos 54 al 57 (autovía 
de Levante). Tramo: Villena». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: El que resul· 
te de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administra· 
ción, asciende a 172.869.870 pesetas. Fianza pro
visional: 3.457.397 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será, como máximo. de seis meses. Clasificación 
de contratistas: [·1. d, Y G-4. d. 

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: 

AndaluCÍa Oriental: En Granada. Referencia: 
49-MA-2930. 

Valencia: En Valencia. Referencia: 19-A-2470. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territoriál y Obras Públicas por l. que 
se anula la licitación de obras anuncÚldlls 
po' el procedimiento de sllbasta. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estadolt núme
ro 153. de fecha 28 de junio de 1994. páginas 11064 
y 11065. anuncio de licitación. por el procedimiento 
de subasta. de las obras referencia 39-L-3070. 
11.172/94. provincia de Lleida, con denominación: 
«Seguridad vial. Recogida, ene:auzamiento y desagüe 
de aguas. CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, 
puntos kilométricos 509.6 al 515.3. Tramo: Tárre
ga-Cervera». con plazo de presentación: «Hasta las 
once horas del día 1 de agosto de 1994». y fecha 
de 'apertura: «A las diez horas del día 11 de agosto 
de 1994». 
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Se anula la citada licitación para las obras de 
la clave referenciada. 

Lo que se hace público para general cqnocimiento. 
Madrid. 28 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica 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 Cateoa Asúnsolo.--45.239. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de las obras del proyecto de colector inter
ceptor del río Al/er. Tramo Sovilla·Oyanco, 
términos municipales de Mieres y Alfer (As
turias). Clave: 06-C-IOlj93_ 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número, 28071 Madrid. Telefax (91) 597 63 20. 
Teléfono (91) 597 61 62. 

2. Subasta. 
3. a) Términos municipales de Mieres y Aller 

(Asturias). 
b) Clave: 06-C-lOl/93. 
Las obras a realizar son. básicamente. las siguien

tes: 

Colector interceptor general del río Aller de 6.451 
metros de lonsitud y tuberías de hormigón armado 
y de gres vitrfticado. con diámetros interíores de 
300. 500 y -60 milimetros .. A lo largo de la traza 
se proyectan 104 pozos de registro. 

Colectores de incorporación. en número de 14, 
con una longitud total de 9.074,43 metros y 222 
pozos de registro. 

Construcción de 16 aliviaderos de tonnenta· en 
las incorporaciones. 

Presupuesto de contrata: 1.480.000.000 de pese
tas. 

e) 
d) 

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

y contratación. Despacho 2.27. 
b) 
6. a) 13 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a). 
c) Españo1. 
7. a) La apertura. tendrá lugar en acto público. 
b) Lunes. 26 de septiembre de 1994. a las once 

horas. en la Sala de la segunda planta. (Véase pun
to 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
29.600.000 pesetas y una fianza definitiva de 
59.200.000 pesetas. equivalente al 4 por toO del 
presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad 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 forma 
juridica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu
las 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico f~anciera: 

1.° Informes de instituciones fmancieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de las obras realizadas por la empresa 
en el concurso de los últimos tres anos. 

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.° Titulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y en particular 
del personal responsable de la obra. 
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2.° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años. acompañada de certificados de bue
na ejecución para las más importantes. 

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

No obstante. las empresas podrán presentar sola
mente el certificado de clasificación de contratistas, 
expedido por el Registro oficiala testimonio notarial 
del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo A, subgrupos 
y 4, categoria f. 

Grupo E, subgrupos I y 5, categoría f. 

'-

12. Veinte dias (articulo 32 de la Ley de Con- . 
tratos del Estado). 

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

14. 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 de impo
sición del envío en la oficina de Correos, y. anunciar 
al órgano de contratación. la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. ' 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 
de publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 22 de julio de 1994. 

Madrid. 22 de julio de 1994.-EI Director general, 
Franci~co J. Gil Garcia.-44.991. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de proyecto y obra para la implantación de 
la red de estaciones automáticas de alel1a 
en la Cuenca Hidrográfica del Nol1e. Pro
yecto SAleA_ Segunda fase_ Clave 
04-C-495j94_ 

L. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número. 28071 Madrid. Telefax (91) 597 63 20. 
Teléfono (91) 597 61 62. 

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

3. a) Provincias de Guipú.zco~._ Alava. Vizca
ya. Cantabria. Asturias. Lugo, Orense y Pontevedra. 

b) Clave: 04-C-495/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente. las 

siguientes: 

Construcción de cinco nuevas estaciones para el 
control de inmisión de vertidos. 

Construcción de ocho nuevas estaciones para con
trolar zonas de abastecimiento. 

Construcción de tres nuevas estaciones para el 
control de aguas para regadíos y dos para el control 
de la calidad para el desarrollo de la vida piscicola. 

El equipamiento estándar implica la instalQ-ción 
obligatoria de equipo multiparamétrico. turbidez. 
caudalimetro, equipo de microfLltrado y tomamues
tras. 

Presupuesto indicativo: 930.776.363 pesetas. 
d) Cada licitador no podrá prescmtar más que 

una proposición. que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases, pudiendo pre
sentar, además. cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
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en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Veintisiete meses. 
5. a) (Véase el punto 1.) Arca de Presupuestos 

y Contratación. Despacho 2.27. 
6. a) 8 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a.) 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Martes. 20 de septiembre de 1994. a las once 

horas, en la sala de la segunda planta. (Véase pun
to l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
18.615.527 pesetas y posteriormente una fianza del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al adju
dicatario. 

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

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

10. En el caso de que una agrupación Qe con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
Y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

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

1.° Informes de instituciones fmancieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

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

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.0 Títulos ,académicos.y experíencia del-empre
sario y de los cuadros de la empresa. y en particular 
del personal responsable de la obra. 

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

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

No obstante 10 anterior. y en su lugar. las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 
categorla e; grupo l. subgrupos 6 Y 7. categoría e. 

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

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

14. 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 aparta
do 6.b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos. y comu
nicar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. ' 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 28 de julio de 1994. 

Madrid, 28 de julio de 1 994.-EI Director general. 
Francisco J. Gil Garcia.-45.355. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de proyecto y obras para la implantación 
de la red de estaciones automáticas de alert~ 
en la cuenca hidrográfica del Guadiana. PF!r 
yecto SAICA (2. "fase). Clave: 04-C-498j94. 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz. sin 
núm~ro. 28071 Madrid. Telefax: (91) 597 63 20. 
Teléfono: (91) 597 61 62. 

2. Concurso de proyecto y ejecución de obras 
(apartados 1, 2 y 6 del artículo tl3 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

3. a) Provincias de Toledo. Ciudad Real. Cór
doba, Badajoz y Huelva. 

b) Claveo 04-C-498/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente. las 

siguientes: 

Construcción de 14 nuevas estaciones para el con
trol de la calidad del agua para abastecimiento. 
desarrollo de vida piscícola y riego. 

El equipamiento stándar implica la instalación 
obligatoria de equipo multiparamétrico, turbidez. 
caudalimetro, equipo de microftltrado y tomamues
tras. 

Presupuesto indicativo: 938.407.590 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases, pudiendo pre
sentar además cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Veintisiete meses. 
5. a) (Véasé el punto 1). Afea de Presupuestos 

y Contratación, despacho 2,27. 
6. a) 8 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a). 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Martes. 20 de septiembre de 1994, a las once 

horas. en la sala de la segunda planta. 
(Véase punto 1). 
8. Se exigirá una fianza provisional de 

18.768.152 pesetas y posterionnente una fianza del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al adju
dicatario. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación de 10;s trabajos. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
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. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-fmanciera: 

1.0 Informes de instituciones fmancieras. 
2.0 Declaración concerniente a la cUca de nego

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

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.0 Títulos académicos y.experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y en particular 
d'tl personal responsable de la obra. 

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

3.0 Declaración indicando la maquinaria, mate
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 
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No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7, 
categorla «e», y grupo l. subgrupos 6 y 7. categoria 
«ej). 

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

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

14. La proposici6n económica será formulada 
conforme al modelo q\le 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 envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama. ~n el mismo dia. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 28 de julio de 1994. 

Madrid. 28 de julio de 1994rEl Director-general 
de Calidad de Aguas. Francisco J. Gil Gar
cía.-45.360. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de ·proyecto y obra para la implantación 
de la red de estaciones automáticas de 
alerta, en la cuenca hidrográfica del Tajo. 
Proyecto SAlCA. Segunda fase. Clave 
04-C-497j94. 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número. 28071 Madrid. Telefax, 91 597 63 20. 
Teléfono 91 597 61 62. 

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

3. a) Provincias de Madrid. Guadalajara, Tole-
do y Cáceres. . 

b) Clave: 04-C-497/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente, las 

siguientes: 

Ampliación de la dotación de equipos analiticos 
en siete estaciones, actualmente en vias de insta
lación. con aparatos analizadorM automáticos que 
defman la materia orgánica y contenido en amonio 
en las aguas fluyentes. 

Construcción de ocho nuevas estaciones para con
trolar niveles de inmisión. 

Construcción de siete nuevas estaciones para el 
control de calidad en las grandes depuradoras cons
truidas en la cuenca para obtener un conocimiento 
cdhtinuo de la calidad del efluente. 

El equipamiento estándar implica la instalación 
obligatoria de equipo de multiparamétrico. turbidez. 
caudalimetro, equipo microflltmdo y tomamuestras. 

Presupuesto indicativo: 9.,24.004.513 pesetas. 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases. pudiendo pre
sentar, además, cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administmtivas particulares 
de este concurso. 
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4. Veintisiete meses. 
5. a) (Véase el punto l.) Area de Presupuestos 

y Contratació'n. Despacho 2.27. 
6. a) 8 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a.) 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en. acto público. 
b) Martes, 20 de septiembre de 1994, a las once 

horas, en la sala de la segunda planta. (Véase punto 
l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
19.880.090 pesetas y posteriormente una fianza del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al adju-
dicatario. ' 

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

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

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
jurldica 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 Estado. 

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

1.0 Informes de instituciones fmancieras. 
2.0 Declaración concerniente a la cifra de nego

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

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.0 Titulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa, y en particular 
del personal responsable de la obra. 

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

3.0 Declaración indicando la maquinaria, mate
rial 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. 

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 
categoria «e»; grupo I. subgrupos 6 y 7. catego-
tia «e». 

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

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

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

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida 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. 

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 28 de julio de 1994. 

Madrid. 28 de julio de 1 994.-EI Director general, . 
Francisco J. Gil Garcia.-45.36l. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de proyecto y obrá para la implantación de 
la red de estaciones automáticas de alerta 
en la cuenca hidrográfica del Duero. Pro
yecto SAleA. Segunda fase. Cla
ve: 04-C-496j94. 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin 
nUmero. 28071 Madrid. 

Tete Fax 91.597.63.20. 
Teléfono 91.597.61.62. 
2. Concurso de proyecto y ejecución de obras 

(apartados 1. 2 y 6 del artículo 113 del Reg1amento 
General de Contratación del Estado). 

3. a) Demarcación correspondiente a la cuen
ca hidrográfica del Duero. 

b) Clave: 04-C-496/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente. las 

siguientes: 

Construcción de 15 nuevas estaciones automá
ticas de alerta. para el control de inmisión de vertidos 
y abastecimiento. 

La equipación estándar implica la instalación obli
gatoria de equipo multiparamétrico. turbidez, cau
dalimetro. equipo de microfiltración y tomamuestras 
automático. 

Presupuesto indicativo: 898.596.488 pesetas. 

d) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases. pudiendo pre
sentar además cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Veintisiete meses. 
5. a) (Véase el punto l.) Area de Presupuestos 

y Contratación. Despacho 2.27. 
6. a) 8 de septiembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a.) 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto publico. 
b) Martes. 20 de septiembre de 1994, a las once 

horas. en la sala de la segunda planta. 
(Véase punto 1.) 
8. Se exigirá una fianza provisional de 

17.971.930 pesetas. y posteriormente una fianza del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al adju
dicatario. 

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

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

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 

·:¡ijustará a los requisitos previstos en los artículos 10 
de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del 
ReaIamento General de Contratación del Estado. 

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

1.° Informes de instituciones financieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

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

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

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

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

3.0 Declaración indicando la maqUinaria. mate
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lU88I", 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. 

Clasificación requerida: Grupo E. Subgrupo 7. 
categoría t:e». 

Grupo l. subgrupos 6 y 7. categorla «e». 
12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 

General de Contratación del Estado). 
13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
14. La proposición económica será formulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 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 de impo
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama. en el mismo dla. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 28 de julio de 1994. 

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de Aguas. Francisco J. Gil Gar
cia-45.359 .. 

Resolllción de 111 Dirección General de Calidad 
de las Agllas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y obra para la implantación de 
la red de estaciones automáticas de alerta, 
en la cuenca hidrog,qfica del Guadalquivir. 
Proyecto SAICA, 2.- fase. Clave: 
04-C-499j94. 

Presupuesto indkativo: 564.152.108 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 11.283.042 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoria í<d». y Grupo l. subgrupos 6 y 7. catego
ria í<d». 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación d~ propoSiciones: Hasta las doce 
horas., del dia 8 de septiembre de 1994, se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para' esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
publico, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas., el dia 
20 de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 29 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar
cía.-45.362. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y obra para la implantación de 
la red de estaciones automáticas de alerta, 
en la cuenca hidrográfica del Segura. Pro
yecto SAlOl 2.· fase. Clave: 04-C-50Ij94. 

Presupuesto indicativo: 193.376.295 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.867.526 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoría ~c» y grupo 1, subgrupos 6 y 7, categoria 
t:c». 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo Que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas, del día 8 de septiembre de 1994, se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el 
día 20 de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas., Francisco J. 'Gil Gar
cia.-45.350. 

Resolución de la Dirección GeneNI de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia: Concurso 
de proyecto y 06N paN la implantación de 
la red de estaciones lIutomlÍ.ticas de alert~ 
e" 1« cuenca ltidrográfica del S"r. Proyecto 
SAlOl 2." Fase. Cta..: 04-C-500j94. 

Presupuesto indicativo: 140.756.895 pesetas. 
Plazo de ejecución: 27 meses. 
El pliego de Bases y el Pliego de Cláusulas Admi

nistrativas Particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 2.815.138 pesetas. 
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Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 
categoría «c~ y grupo I. subgrupos 6 y 7. categoría 
«e,.. 

Modelo de proposiciones: Propuesta económica 
conforme al modelo Que se adjunta a1 pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 8 de septiembre de 1994, se admitirán 
en el Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el 
día 20 de septiembre de 1994. a las once horas. 

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

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

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, según las circunstan
cias de cada licitador. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director General 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar
cia.-4S.344. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia «Concurso 
de proyecto y obra para la implantación de 
la red de estaciones automá,ticas de alerta, 
en la cuenca hidrográfica del JÚcar. Proyecto 
SAle •• segunda fase. Clave: 04.C.502/94». 

Presupuesto indicativo: 516.617.835 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 10.332.357 pesetas. 
Clas~flcación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoría d. y grupo 1, s\lbgrupos 6 y 7. categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 8 de septiembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el 
día 20 de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien 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 télex. telefax o tel~grama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concan'encia de ambos requi<;itos no 
sera admitjda la proposición si es recIbida po. el 
organo de contratación con posteri0riJad al [')la70 
señalada en este anuncio. 

Transcurridos; no obstante. diez lIias naturales 
siguientes a la indír.:at:a f("cha. ~:n haberse recibido 
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la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid. 29 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar
cia.-45.353. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia «Concurso 
de proyecto y obra pal'fl la implantación de 
la red de estaciones automáticas de alerta, 
en la cuenca hidrográfica del Ebro. Proyecto 
SAICA. segunda fase. Clave: 04·C·503/94». 

Presupuesto indicativo: 740.427'.098 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas paniculares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 14.080.542 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoría e. y grupo 1, subgrupos 6 y 7. categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 8 de septiembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se veríficará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el 
día 20 de septiembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar
cia.-45.356. 

Resolución de la D;,Y?cción General de Costas 
por la que se anuncian las contrataciones 
que se citan. 

Proyecto número 1: «Recarga periódica del Mares
me. Tramo: Masnou·Mongat (Barcelona), Referen-
cia: 08-25. . 

a) Presupuesto de licitación: 233.829.429 pese-
la<;. 

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1, catego-

ría f). 
ti) Fiahza provi<;klflal: 4.676,589 pesetas. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

Proyecto número 2: «Mantenimiento de las playas 
di" Compostela y Bamic. tér,nino municipal de Villa
garcla de Arosa (Pontevedra). Referencia: 16-12». 
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a) Presupuesto de licitación: 156.091.099 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo F. subgrupo 1, catego

na d); grupo F. subgrupo 7. categoría b). 
d) Fianza provisional: 3.121.822 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 

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

Presentación de proposiciones: Se ajustará al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas. antes de las trece horas 
del día 24 de agosto de 1994. en el despacho núme
ro 15. o enviadas por correo. dentro del plazo de 
admiSIón reseñado. de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envíen por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

AperturtT de proposiCiones: Se celebtará el dí~ 5 
de septiembre de 1994. a las doce horas. ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas. 5." planta). 

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

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

• Escudeiro Moure.-45.305. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de rehahilitación total de los 
desagües' de fondo y obras accesorias de la 
p;esa de Barasona en término municipal de 
La Puebla de Castro (Huesca), clave 
09./29.240/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes Y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política Terri
torial y Obras Públicas. Dirección Geneml de Obras 
Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 67. 28071 
Madrid (España). Telefax: (91) 597 85 08. Teléfo
noo (91) 597 75 50. 

2.a) Concurso. 
b). 
3.a) Ténnino municipal La Puebla de Castro 

(Huesca). 
b) Clave 09.129.240/2111. concurso de las 

obras de rehabilitación total de los desagües de ton
do y obras accesorias de la presa de Barasona. 

Descripción de las obras: 

Obras de limpieZa y adecuación de los túneles 
de desagües. 

Suministro e instalación de compuertas tipo 
Bureau de 1.20 )( 2,40 metros y elementos com
plementarios. 

Modificación embocadura de la toma de aguas 
y suministro e instalación de rejillas. . 

Acondicionamiento de las compuertas Taintor del 
aliviadero. 

Obras civiles varias. 
Instalaciones eléctricas. 
Presupuesto: 1.393.012.584 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una pronosición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones va: i<ill''':s 'vstimen pro
cedentes. siempre que .se adapter a lo estipulado 
en la cláusula adicional téutic::. del pliego de cláu-
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sulas administrativas particu1ares de este concurso. 
4. Veinticuatro meses. 
5.a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Atea 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. 
e) 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 Hidráulica$ (véase el punto l) 

8. Se exigirá una fianza' provisional de 
27 .860.252 pesetas. 

Dicha fianz.a 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 1ma agrupación de con
tratistas r~ult¡lm 3djudicataria. del contrato. la forma 
jUrídica qUé: I'~~na adoptar dicha agrupaci6n se 
ajustará a im icquisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglalnento General de Contratación del Esta
do. 

11. C/as[licadon requerida: Grupo E. !iuhgrupo 
7, categoría e. y grupo J. subgrupo 5. categoría c. 

Documt'ntos net'esarios para acreditar la cupaci
dad econinnic!.1 l' financiera: Infonnes de institu
ciones financieras. Declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas por la 
empresa en el concurso de los ultimos tres a..;os. 

Documenrns 'U'cesario.'l para acreditar la capaO
dad técnica: Titulas "academicos y experiencia dei 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular, del () de los responsable.s de lf1 obra. 
Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco 
afios, al.:ompañadil de certificados de buena ejecu
ción para las mas importantes. Declaración indi
cando la maquinaria, material y equipo tecnico del 
que dispondrá ('1 empresario para la ejecución de 
las obras. No ubstante. lo anterior y en su lugar 
las empresas, podrán presentar solamente el cer
tificado de -clasificación de contratistas, expedido 
por el Regh.tro Oficial o testimonio notarial del 
mismo. 

12. Tres meses (anículo 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 fonnulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de clausulas administrath·,as particulares 
y presentada en el lugar indicado en el npartado 
6.b), antes de la~, d()~:e horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a), de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de ,·ontrat;lcí6n la remisión del mismo, 
mediante f-!:lex .. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora t.'stableCldas como plazo de presen· 
tación. Sin la cClTlcurrenda de ambos requi:óoitús no 
será admitida li\. proposición SI es recibida fkx el 
órgano de e')O!r<lUiCÍOIi (~011 posterioridad al plazo 
señalado eG es!;: anuncie,. 

Transcl.lrrido6, no obstante, diez dia~, naturales 
siguientes a la mdicada fecha. sin haberse recibido 
la proposickn <.!sla ~(' ~erá admitida en ningun 
caso. 

16. 
. 17. E,tc ","",,,<;0 ,"o ;"d, ·,"";,,,10 a la Otidw, 

dc Puhilb,c- me~ ú; ¡ll~ ~ oH.wLiaades Europeas, f"t 

día 27 d'·: julio de 199"" 

Madnd, 2'- C~ J..l~·o de 1994,-EI Jefe del Area 
de Contratacion .,- Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estelia,-45.271. 

Sábado 30 julio 1994 

Resolución de tu Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por la que !fe anuncia ¡;ci~ 
tación, por subasta, para adjudicar Ia.~ obras 
del proyecto de «Protección y mejora .de la 
avenida de acceso al puerto de San Seba.~tián 
de la Gomera». 

l. Nombre y dirección del servicio que convoca: 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ave
nida Francisco La Roche. número 49, 3800 I Santa 
Cruz de Tenerife, 

2, Afodalidad de adjudicación: Subasta. 
3. a) Lugar de -ejecución: Puerto de' San·Sebas

tián de La Gomera .. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Presupuesto 128.558.282 pesetas. Para detalle de 
las obras. ver anexo l. 

4.. Plazo de ~iecucián: Seis meses. 
Fecha prevista de iniciación: t 5 de septiembre 

de 1994. 
5. a) Nombre y dirección donde "pueden soli

citarse los pliegos o dCK.:umentos complementarios: 
Autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ave
nida Francisco La Rache, número 49, 38001 Santa 
Cruz de Tenerife. 

b) Fe~ha limite para solicitar los documentos: 
Ocho días hábiles anteriores a la ünalización del 
plazo· de admisión de proposiciones. Si los ejem
plares disponibles resultaran agotados, la autoridad 
portuaria de Santa Cruz de Tellerife dispondrá, un 
ejemplar para consulta. en la sede dicha entidad. 

c) Importe y modalidades para abonar dichos 
documentos: 15.000 pesetas, en cheque nominativo 
a favor de la Autoridad Ponuaria de Santa Cruz 
de Tenerife. 

6. a) Fecha límite para recepción de ofertas: 
Hasta transcurridos veinte días hábiles. contados 
a partir d~1 siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado". 

b) Dirección en la que deben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida 
Francisco La Rache, número 49, 3800 I Santa Cruz 
de Tenerife. 

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7, a) Personas que podran asistir a la apertura 

de ofertas: Acto públiC(!, 
b) Fecha. hora y lugar de apertura: A las doce 

hlJra$ del primer día hábil siguiente al de la finél
lilaclón del plazo de presentación de proposiciones 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
fuera sábado, en la Sala de Juntas de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

8. Fianzas exigidas: Provisional: 2.571.165 
pesetas, Definitiva: 5,142.331 pesetas. 

9. Modalidades esencialex de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife y el abono se realizará de acuerdo con 
el pliego de cláusulas particulares. 

10. Forma jurídica que deben asumir las agru
paciones de Contratistas a quien se adjudique el 
con/rato: Reunirán los requisitos de la Ley de Con
trato .. del Estado y Reglamen!o General de Con· 
tratación del Estndo (artkulos 26 y 27. modificados 
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

1]. ('ondi-Cion('~ mínimas de carácter económico 
y técnico exigibles, al conrratisfa: Las estipuladas 
en las cláusulas 7 y 9 d~l pliego .1(" cláusulas par
ticulares. 

A las empresas europeas se les exigirá, además, 
la documentación reseñada en c.1 aneJ(o n, 

12, Se deberá tener la sipuientc cla.tificu.ción-

Grupo G: Viales y pistas. Subrrupo 4; Con firmes 
de mezcias bitumino!ó!as. 

Grupo 1: lnstalaciones eiectri('as_ Subgrupo 1 
Alurnhrados, iluminadúne.s y baHzallÚentos lumi
no'Sos. 

Ayuellas empresas d-e !)a¡~es integrad0~. en L!'i 
Comi..ln¡dad~~s Europea" (iU'" lit..- e·: .. tbl clasificada::
jebaá¡, justiJicar, JO>:ti;l1,'HL~Jmeme, su capll.dd<ld 
tinancic::ra, económica y "é~.1i,,;a dando cumpHmien .. 
to a las cuatro refere'1c!as establecidas en el articu
lo 99 bis y a las cwoo referen·.;ias esti!bleddas en 
el articulo 99 tercero (e lb Ley de Contratos del 
Estado. 
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I.J, Plazo de vinculación del licitador: Veinte dias 
desde la fecha de apertura de proposiciones, 

l4 Las proposiciones se ajustarán a lo estable
cido en la cláusula 9 del pliego de -cláusulas par
ticulares y la proposición económica se ¡ijustará al 
múdelo establecido en el anex.o fII. 

15. Lo," gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatarw. 

Anexo 1 

Las obras consisten en los siguientes: Se ejecutará 
un muro antidesprendimientos y se redefmirá la 
actual avenida portuaria del Puerto de San Sebastián 
de La ('.TOrnera procediéndose a la urbanización y 
pavimentación de la misma en toda su longitud, 

Todo ello de acuerdo con las descripciones, deta:
lles, prescripciones y valoraciones que se desarrollan 
en el proyecto técnico de ejecución de las obras. 

Anexo II 

A) Para acreditar su capacidad económica: 
Infonnes de instituciones financieras., en sociedades, 
Balances o extractos de los mismos. declaraciones 
concernientes a la cifra de negocios global y de 
obras realizadas por la empresa en el curso de los 
tres ultimos ejercicios así como cualquier otra docu
men~ción que exija el pliego de cláusulas parti
culares. -

B) Para acreditar Sil capacidad técnica: Títulos 
académicos y experiencia del empresario y de los 
cuadros de la empresa y, en particular. de los res
ponsables de la obra .. Relación de obras similares 
ejecutadas en los últimos cinco años, acompañada 
de certificados de buena ejecución de' las más impor
tantes. Decl~ración, indicando maquinaria. materia! 
y equipo técnico del que dispondra para la ejecución 
de la obra. Declaración indicando los efectivos per
sonales anuales medios de la empresa e importancia 
de sus equipos directivos durante los tre~ últimos 
años, 

Anexo 11] , 

Modelo de pmpwicián 

Don con residencia en ........... , provincia 
de ...... ,., calle ...... "." número ........ , promto de 
documento nacional de identidad número ....... ", 
manifiesta que enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado>l" del d"Ia " ...... 
de ...... , .. de ........ y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación. por subasta, del 
contrato de «Protección y mejora de la avenida de 
acceso al puerto de San Sebastián de la Gomera", 
se compromete en nombre ........ (propio o de la 
empresa que representa) a tomar a su cargo la eje
cución del mismo. con estricta sujeción a los expre
sados requisitos '1 condiciones por la cantidad 
de ......... (expresar claramente escrita con letra y 
numero la cantidad. en pesetas, por la que se com
promete ei proponente a su ejecución J. y en el plazo 
máximo de (sedalar claramente:, escrito en 
letra y cifra. Jos meses y fracción de mes que se 
proponen), 

A todos los efectos. esta proposición comprende 
no s6lo el precio del contrato como tal sino también 
el importe del Impuesto General ln'directo Canario,. 
a"i conto los dem&s ¡mpuesto~ Ji gastos, que pudier.m 
corresponder 

(Lugar, iecha y J:inna de! r,¡t)~Yler.te ¡ 

Serú f".chazada toa.. p:-oy,·.)s;,:j.,,¡. ";:hf'o ,'w,_liti'IU<: 
.{ modelo est,iblecido (} 'tenga acom98¡-¡>Lda de docl! 

menlación itlcomplem. 

Santa Cn.z: d~ Tenerife, 21 de julio de 1994.-EI 
Prt:siden~e. P. A, e~ .secretario, Pedro DobJauo 
Claverie. ·-45.2.:r1. 
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Resolución de la (~nfederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia subasta para 
la contlYltación de las obras del proyecto de 
reparación en la red de acequias de la Real 
Acequia del Jarama. Expediente D-34/1994. 

Se convoca subasta de las obras del proyecto de 
reparación en la red de acequias de la Real Acequia 
del Jacama. 

Presupuesto de contrala: 90.840.516 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4, 

categoria e). 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.816.810 pesetas. 
Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 

.adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

La presentación de proposiciones para la licita
ción tendrá lugar hasta las trece horas del día 12 
de septiembre de 1994, en la sección de Contra
tación (Oficina Receptora de Pliegos) de la Con
federación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Confederación 
Hidrográfica del Tajo, el dia 27 de septiembre 
de 1994, a las doce horas, 

Madrid. 28 de julio de 1994.-El Secretario gene
ral, Fernando Lorente Medina-45.193. 

RectifICación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba el concurso para la contra
tación de «Asistencia técnica para la ela
boración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sec
tor de la industria de la alimentación». Cla
ve: 04.A.360/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado. número 171. de 19 de 
julio de 1994. 

La presente rectificación afecta al pliego de bases 
correspondiente por haberse producido modifica
ciones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección Genera! de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las' AgUas, Francisco J. Gil Gar
cía.-45.332. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba el concurso para la contra
tación de «Asistencia técnica para la ela
boración y puesta en marcha/del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sec
tor de la industria de los materiales de eons
trucción. vidrio y cerámica». ~Clave 
04·A·468/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo-
letín Oficia! del Estado. número 163, de 9 de julio 
de 1994. 

Sábado 30 julio 1994 

La presente rectificación afecta a! pliego de bases 
correspondiente, por haberse producido modifica
ciones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección General de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 28 de julio de 1 994.-El Director general. 
Francisco J. Gil Garcia.-45.346. 

Rectificación de la Resolucion de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba el concurso para la contm
tación de «Asistencia técnica pam la ela
boradón JI puesta en marcha del plan y pro
gmmas de regularización de vertidos del sec
tor de la industria textil». Clave: 
04·A·481/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado. número 17 1, de 19 de 
julio de 1994. 

La presente rectificación afecta al pliego de bases 
correspondiente por haberse producido modifica· 
ciones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección General de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas. 
Tta?sportes y Medio Ambiente, 

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar· 
cla.-45.352. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba el concurso paN la contra
tación de «Asistencia técnica para la ela
boración y puesta en mada del plan y pro
gramas de regularizadón de vertidos del sec
tor de la industria de la madelYl». Clave: 
04·A-469/94. 

La referida Resolución fue publicada en el d~o
letin Oficial del Estado. número 163, de 9 de julio 
de 1994. 

La presente rectüicación afecta al pliego de bases 
conespondíente -por haberse producido modifica· 
ciones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección General de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 28 de julio de I 994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Gar
cia.-45.349. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las.Aguas por la que 
se anunciaba el concurso para la contra
tación de Msistencia técnica para la ela
boración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sec
tor de la industria del cuero y del calzado». 
Clave: 040,4·393/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estadm número 163, de 9 de julio 
de 1994. 

La presente rectificación afecta a! pliego de bases 
correspondiente por haberse producido modifica· 
ciones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección Genera! de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 28 de julio de 1 994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas. Fnmdsco J. Gil Gar· 
c.ia.-45.338. 
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RectifICación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se 4nunciaba el cOncurso para la contm
tación de «Asistencia técnica para la ela
boración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sec
tor de la industria química». Clave: 
040,4.394/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «80-
letin Oficial del Estadm número 163~ de 9 de julio 
de 1994. 

La presente rectificación afecta a! pliego de bases 
correspondiente por haberse producido modifica· 
ciones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección General de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cia.-45.342. 

RectifICación de la Resoludón de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba el concurso .para la contlYl
tación de ~sistencia técnica para la ela
bomción y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de venidos del sec
tor de la industria de tratamiento de super
ficies. Galvanizat/o». Clave: 040,4·467/94. 

La' referida Resolución fue publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 163, de 9 de julio 
de 1994. . 

La presente rectificación afecta a! pliego de bases 
correspondiente por haberse producido modifica
tiones en su contenido. El nuevo pliego de bases 
estará de manifiesto en la Dirección General de 
Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. ~8 de julio de 1994.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J, Gil Gar
cla.-45.345. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca eoncurso público abierto pam -la 
creación gráfica, impresión y distribución 
de las obms que se mencionan_ 

Esta Subsecretaria. en virtud de lo previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
marzo de 1988, sobre delegación de atribuciones 
en diversos órganos del departamento, ha resuelto 
convocar concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
creación gráfica, impresión y distribución de las 
obras «Guía de aprovechamiento de los recursos 
didácticos. ESO "Tecnología"; "Ciencias Sociales. 
Geografía e Historia"; "Educación Plástica y Visual"; 
"Ciencias de la Naturaleza"; "Educación Fisica"; 
"Lengua Extranjera: Inglés"; "Lengua Extranjera: 
Francés"; "Musica"; "Lengua Castellana y Litera
tura"; "Matemáticas" y "Tecnologia 4.° ESO".» 

Presupuesto de Ucitación: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. según la cláusula octava. 8.J, aparta· 
do c). del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Centro de Publicaciones. Ciudad Universitaria, 
sin número, planta primera, Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez -
a las catorce horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» de la presente resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de nueve 
a catorce horas. y de las dieciséis a las dieciocho 
horas, todos los días laborables, excepto sábados. 
que s610 estara abierto hasta las catorce horas. o 
bien podrán enviarse por correo, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula octava, 8.1. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula octava del citado pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez fonnal de los docu
mentos contenidos en los sobres B) y C), y publicará 
ese mismo día, en el tablón de anuncios, del Minis
terio de Educación y Ciencia y del Centro de Publi
caciones los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados. comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los defectos como 
tales calificados, el dia inmediatamente posterior 
a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. el día 12 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones, Ciudad, Universitaria, sin número, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 22 de julio de 1994. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Subsecretario. 
Juan Ramón Garcia Secades.-45.279. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
convoca concurso público para la reedición 
de la obra «El alumno con retraso mental 
en la escuela ordinaria» y la creación grájica~ 
impre ... ión y distribución de las obras que 
se mencionan. 

Esta Subsecretaria, en virtud de lo previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
marzo de 1988. sobre delegación de atribuciones 
en diversos órganos del departamento ha resuelto 
convocar concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
reedición de la obra «El alumno con retraso mental 
en la escuela ordinaria» yla creación gráfica, impre
sión y distribución de las obras «Cuadernos de orien
tación E.S.O.: Opciones educativas ..¡ profesionales 
al terminar la E.S.O.»; «Modelos de inteIVención 
de equipos»; «Intervención logopédica para alumnos 
con deficiencia auditiva en la educación infantil»; 
«La atención educativa a los alumnos superdotados 
y talentosos» y «Los centros de Profesores y los 
centros de recursos». 

Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, según la cláusula octava, 8.3, apartado c), 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el centro de publicaciones. Ciudad Universitaria, sin 
número. planta J.8

, Madrid. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. desde las diez a las 
catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado)! de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano. en el Registro 

Sábado 30 julio 1994 

General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazos, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las catorce horas, y de las dieciséis a las dieciocho 
horas. todos los días laborables. excepto sábados. 
que sólo estará abierto hasta las catorce horas. o 
bien, podrán enviarse por correo, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula octava. 8.1. del pliego 
de las cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseiiada en la cláusula octava del citado pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas. examinará y cali
ficará previamente la validez fonnal de los docu
mentos contenidos en los sobres B) y C), y publicará 
ese mismo dia en el tablón de anuncios del Minis
terio de Educación y Ciencia y del Centro de,Publi
caciones, los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados. comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los defectos como 
tales calificados, el día inmediatamente posterior 
a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin. número. 
planta I.a , de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Subsecretario, 
Juan Ramón Garcla Secades.-45.282. 

Resolución del Cons(jo Superior de Investi
gaciones CientificllS por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto. para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Suministro, entrega e instalación de un difrac
tómetro de rayos X para el Instituto de Ciencia 
de Materiales, sede «C». del CSIC. 

Precio tipo: 19.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 380.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Sl1ministro, entrega e instalación de carpinteria 
exterior, con sustitución de las ventanas existentes, 
para el Centro Nacional de Investigaciones Meta
lúrgicas del CSIC: 

Precio tipo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza prOVisional; 300.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

ExpOSición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 117, 28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo; 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 trece horas del dia 24 
de agosto de 1994, por haberse considerado los 
sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientiflcas. calle Serrano. 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseiiada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 5 de septiembre de 1994. a las doce 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
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y publicará a continuación, en el tablón de anuncios 
del CSIC. el resultado de dicha calificación, con 
el fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 12 de septiembre de 1994, 
a partir de las doce horas. en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Serrano. 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Presidente, José 
María Mato de la Paz.-45.317. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de 1 ntJestigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se Ilnuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de un equipo para instalación de purificación 
de gases. 

Presupuesto máximo: 45.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 900.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas. así como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión, Adminis
trativa del CIEMAT. avenida Complutense. 22, edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». hasta fmalizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 24 
de agosto de 1994, a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de pUcas: A las diez treinta 
horas del día 5 dt septiembre de 1994, en el edificio 
número I (sede) de este Organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta 'del adjudicatario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoa 
Castán.-45.213. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anula el concurso para contratar 
el Se",icio de vigilancia del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sojía. 

Se anula el concurso convocado para contratar 
el ~Servicio de seguridad del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina So11a», publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 1 7 3, de fecha 21 de julio del 
año en curso. 

Madrid. 29 de julio de 1994,-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-45.406: 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por la 
que se modifica la de 16 de junio de 1994, 
publicada en el «Boletín Oficial del El'tado» 
número 17/. de 19 de julio de 1994, sobre 
anuncio de subasta, con admisión previa. 
para la contratación de obras. Expediente 
número FFH94000010. 

Publicada en el «Boletín Oficial del Estadm núme
ro 17 I. de 19 de julio de 1994, la Resolución de 
esta Presidencia de 16 de junio de 1994, por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa. para 
la adjudicación del contrato de obras «Repoblación 
forestal en el monte "Coto Mina Concepción", del 
término municipal de Almonáster la Real. en la 
provincia de Huelvall, expediente núme
ro FFH9400001O, por importe de 163.840.920 
pesetas, se modifica el apartado 7.°. plazo de pre
sentación de plicas, de dicha Resolución de la 
siguiente fonna: 

Donde dice: tc:... antes de las catorce horas del 
dia en que se cumplan diez días hábiles, ... », debe 
decir: « ... antes de las catorce horas del dia en que 
se cumplan veinte días hábiles, ...... 

Sevilla, 21 de julio de 1994.-El Presidente, Fer
nando Ciria Parras.-45.235. 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por la 
que se anuncian subastas con admá'ión pre
via para la contratación de obras. 

Se anuncian subastas con admisión previa para 
la contratación de las obras que se indica. con las 
siguientes especificaciones: 

l. Objeto: Red de lineas eléctricas de 20 KV. 
Subestación de Chanza este, Z.R. del Chanza. Huel· 
va .. Expediente número PH9300000 16. 

Presupuesto de licitación: 59.374.031 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 3. cate

goria d. 

2. Objeto: Red de líneas eléctricas de 20 KV. 
subestación de Lepe, Z.R. del Chanza. Huelva. 
Expediente número PH930000015. 

Presupuesto de licitación: 78.876.712 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 5. cate

goría e. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
contenida en la cláusula novena del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Proposición económica: Según modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Pla=o de presentación de plicas: Las proposiciones 
serán enviadas por correo con las condiCiones pre
vistas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado o entregadas en el Regis
tro General de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia. sito en la calle Juan de 
Lara Nieto. sin número, 41071 Sevilla. antes de 
las catorce horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles. contados a partir del dia siguiente. tam
bién hábil. e la última publicación del presente anun
cio en el tc:Boletin Oficial de la Junta de Andalucía» 
o «Boletín Oficial del Estado». 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación y Convenios dependiente de la Secre
taria General Técnica de la Consejeria de Agricul-
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tura y Pesca de la Junta de Andalucia, sito en la 
calle Juan de Lara Nieto. sin número, Sevilla. 

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación en el Servicio de Contratación y 
Convenios de la Consejeria de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, a las diez treinta horas 
del día 20 de septiembre de 1994. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adju
dicatario. 

Sevilla. 25 de julio de 1994.-El Presidente 
dellARA, Fernando Ciria Parras.-45.236. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Consejo de Administración de 
SUMA. Gestión tributaria. Diputación de 
Alicante. por la que se convoca un concurso 
para la adquisición de un local para albergar 
una oficina de gestión tributaria en el mllni
cipio de Villena para SUMA. Gestión tri~ 
butaria. -Diputación de Alicante. 

1. Objeto del contrato: Concurso para la adqui
sición de un local en el municipio de Guardarmar 
para albergar una oficina de gestión tributaria. 

2. Tipo de licitación: Maximo de 17.000.000 de 
pesetas. impuestos incluidos. 

3. Superficie del local: Superficie útil entre 90 
metros cuadrados y 130 metros cuadrados. 

4. Caracteristicas: Oficina en planta baja. 
5. Presentación de proposiciones: Finalizará a los 

veinte días hábiles. a partir de su publicación en 
el tc:Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de proposiciones en la Sección de 
Contratación de SUMA. Gestión tributaria, sita en 
plaza San Cristóbal, 1, planta cuarta, de Alicante. 

Horario de presentación. de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, teléfono (96) 514 85 26 ó (96) 
51485 oo. 

Las proposiciones serán presentadas en tres 
sobres perfectamente identificados, que contendrán 
el primero, documentación administrativa; el segun
do, documentación técnica, y el tercero, proposición 
económica. 

6. Apertura de ofertas; Se efectuará por la Mesa 
de Contratación, mediante acto público en la Sala 
dtf Juntas de SUMA. Gestión tributaria, a las trece 
horas. del día siguiente hábil, excluyendo los sába
dos, a la fmatización de la recepción de ofertas 
en la dirección anterionnente indicada. 

7. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 
En el «Boletin Oficial)O de la provincia de fecha 

27 de julio de 1994, se exponen al público los pliegos 
de bases administrativas particulares y los pliegos 
técnicos, aprobados por el Consejo de Adminis
tración. 

Alicante, 19 de julio de 1994.-El Director. Fer
nando . Plaza González.-EI Secretario delegado, 
Manuel de Juan Navarro.-44.274. 

Resolución del Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Región de 
Murcia por la que ~'e acuerda la contra~ 
tación. por el procedimiento de subasta de 
la obra denominada construcción de un par
que de bomberos en Moratalla. 

Se anuncia la contratación, por el procedimiento 
de subasta. de la construcción- de un parque de 
bomberos en Moratalla. 

Tipo dellicilación: 25.000.000 de pesetas. 
Modalidad de adjudicación: Subasta. 
Plazo de ejecución del contrato: Cinco meses desde 

la comprobación del replanteo. 
Fianzas; Fianza provisional, 500.000 pesetas. 
Clasificación: C, 2 y 3. c. 
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Proposición económica: Según modelo contenido 
en el plazo de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
será de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
y hasta las catorce horas del último dia, ampliándose 
hasta el siguiente día hábil, en caso de que este 
coincida en sábado o festivo, y se presentarán en 

. la Secretaria del Cónsorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento, sita en polígono industrial «La 
Serreta);. en Molina de Segura (Murcia). en horas 
de oficina. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Con
sorcio, a las doce horas del primer día hábil después 
de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, excepto sábados y festivos que seria 
al dia siguiente. 

Documentación a presentar: La dispuesta en el 
pliego de cláusulas administrativas y publicada en 
extenso en el tc:Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 

Los gastos de publicidad derivados de la publi
cación del presente anuncio y todos los restantes 
correrán a cargo del adjudicatario. 

Murcia, 29 de junio de I 994.-El Presidente, Anto
nio Soler Andrés.-45.262. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia relativa a la contratación por el pro~ 
cedimiento de concurso público abierto del 
suministro y montaje de los materiales de 
superestructura férrea a partir de la pre~ 
solera de hormigón situada sobre la con~ 
trahóveda del túnel, del tramo Elo"ieta~Cas
co Viejo de la línea I del Ferroca"i1 Metro~ 
politano. de Bilbao, según proyecto. 

Advertidos errores materiales en el texto del citado 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 166, de 13 de julio de 1994. se procede 
a su corrección: 

Donde dice: «10. Clasificación: Grupo D, sub
grupo 1, categoria O; grupo D. subgrupo 2, categoria 
O, artículo 284 RGCE»; debe decir: «lO. Clasifi· 
cación: Grupo D, subgrupo t, categoria O; grupo 
C, subgrupo 2. categoria O, articulo 284 RGCE». 

Bilbao, 18 de julio de 1994.-45.283. 

Resolución del Patronato Municipal Residen
cia «(Sagrado Corazón de Jesús» por la que 
se aprueba el pliego de condiciones econó
mico·administrativas y se convoca la subasta 
para la reforma de la Residencia. 

Por acuerdo de la Junta del Patronato Municipal. 
Residencia, de fecha 20 de mayo de 1994, ha sido 
aprobado el pliego de cláusulas administrativas que 
han de regir la subasta de las obras de «Reforma 
de la Residencia "Sagrado Corazón de Jesus". de 
Bocairent», el cual se expone al público por plazo 
de ocho dias. contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el tc:Boletin 9ficiab 
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta pública, si 
bieJl la licitación se aplazará cuando resulte neceo 
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
subasta, en procedimiento abierto. de las obras de 
tc:Refonna de la Residencia "Sagrado Corazón de 
Jesús", de Bocairen!». con arreglo al proyecto tec-
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rueo redactado por don José Maria Espi Sánchez 
y al pliego de cláusulas administrativas. 

Tipo de licitación: 22.128.664 pesetas, N A inclui
do, podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del con/ralo: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de ocho meses, contados a partir del 
siguiente al del acta de comprobación de] replanteo, 
si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento durante las horas de oficina. 

Pago: Con cargo a la partida 0.313.63200 del 
presupuesto del Patronato, 

Fianza provisional y definitiva: La fianza provi
sional se establece en 442.573 pesetas. La fianza 
definitiva se establece en el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: Los licitadores debe
rán acreditar su clasificación en el grupo C. sub
grupo 2, categoría e). 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento de Bocairent, 
en horas de oficina. durante el plazo de veinte días 
hábiles. contados desde el siguiente al de la publi
cación en el «Boletin Oficial» de la provincia. y 
una vez concluido el plazo de exposición de} pliego 
de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento de Bocairent. 
a las trece horas del quinto día hábil después de 
la fmalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición económica 

Don/doña ........ , con domicilio en ... 
C.P .......... Y documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ ,con fecha ......... en 
nombre propio (o en representación de ...... .. 
como acredito por ........ ). enterado de la convoca-
toria de subasta anunciada en el ~Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia» número ........ , de fe
cha ........ , tomo parte en la misma. comprometién
dome a realizar las obras de "Reforma de la resi
dencia "Sagrado Corazón de Jesús". de Bocairent. 
en el precio de ........ (en letra y número). IV A inclui
do, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláu
sula administrativas que acepto íntegramente. 
haciendo constar que no estoy incurso en ninguno 
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición yen sobre aparte los siguien
tes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada. 
en su caso. si se actúa en representación de otra 
persona. 

c) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro Mercantil. y número 
de identificación fiscal, cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable, ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el artículo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado y estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
en los términos previstos en el articulo 23.3 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

1) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

Sábado 30 julio 1994 

g) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de España en el 
país respectivo, donde se certifique que conforme 
a su legislación, tiene capacidad para contratar y 
obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el ar
ticulo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Para el caso de agrupación temporal de 
empresas, deberá cumplimentarse lo dispuesto en 
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

Bocairent. 21 de junio de 1994.-El Presidente, 
Vicente Vicedo Ferre.-44.368. 

Acuerdo del Consejo de Diputtldos 455/1994, 
de la Diputación Foral de Alava (Departa
mento de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente), de fecha 5 de julio. por 
el que se anuncia concurso pam la adju
dicación de las obras de «Proyecto de ensan
che y refuerzo de la carretera A-126 de la 
La Puebla de Ar,ganzón a Santa Cruz de 
Campezo, entre el punto kilométrico 35,500 
(límite con el Condado de Treviño. en 
Navarrete) yel punto kilométrico 19,100 (in
tersección con la A-2126, en Bernedo)>>, con 
el siguiente detalle. 

Objeto del concurso: El que queda reseñado. 
Tipo de llcitación: 61.057.800 pesetas (incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
Garantia definitiva: El 4 por 1O()' del importe de 

la adjudicación. 
Duración del contrato: Seis meses. contados desde 

la fecha del acta de replanteo. 
Dependencia donde se encuentra de manifiesto 

la documentación para su examen: Negociado de 
Obras Públicas y Transportes, durante las horas 
hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas: En la Sección de Registro 
General de la Diputación, durante los veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del día de finalización del plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa-Palacio de Provincia. a las diez horas del 
siguiente día hábil al señalado para la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición: Don ........ , de ........ años. 
estado ........ , profesión ........ , con domicilio 
en ......... caUe ......... provisto del documento nacio-
nal de identidad, número, expedido en ........ (en 
nombre y representación que ostenta). enterado de 
los pliegos de condiciones facultativas y económi· 
co-administrativas. así como de los demás docu
mentos obrantes en el expediente, se compromete 
a ejecutac las obras de ........ (denominación del pro
yecto de que se trata), con sujeción estricta al pro
yecto y demás previsiones, en la cantidad de ........ 
(en letra y número) pesetas. en la que se halla inclui
do el Impuesto sobre el Valor Añadido. y en el 
plazo de ........ (en letra y número) meses. 

(Fecha y firma.) 

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

'Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 1994.-EI Diputado 
general, Alberto Ansola Maiztegui.-EI Diputado 
foral titular del Departamento, Juan José Ochoa 
de Eribe Elorza.-44.339. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Santillgo de 

Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del suministro de 
las publicaciones periódicas de la biblioteca 
universitaria de la Universidad de Santiago 

El anuncio fue enviado al «Diario Oficial de la 
Comunidad Europea* el día II de julio de 1994. 

Expediente: Número 47/1994. 
Objeto: Suministro de las publicaciones periódicas 

de la biblioteca universitaria de la Universidad de 
Santiago. 

Importe de licitación: 169.000.000 de pesetas. IV A 
Y demás impuestos incluidos. Equivalentes en la 
fecha de. aprobación del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares a 2.277.413 pesetas. y a 
1.266.867 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
se recogerá en la Sección de Gestión y Contratación. 
edificio administrntivo «Casa de la Balconada», rúa 
Nueva. 6, Santiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los Registros 
Generales de la Universidad (Rectorado. plaza del 
Obradoiro. sin número. o en el Registro del Campus 
Universitario de Lugo, situado en el poligono de 
Fingoi. sin número. pabellón 4 del complejo de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
lizará el día 22 de agosto de 1994. 

La Mesa de Contratación se reunirá el día 5 de 
septiembre de 1994, a las trece horas de la mañana. 
en la sala de juntas de la «Casa de la Balconada .. , 
rua Nova, 6, Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 8 de julio de 1994.-EI 
Rector. por delegación del señor Rector, Resolución 
rectoral del 19 de julio de 1990. el Vicerrector de 
Asuntos Económicos, Xaquín Fernández Leicea
ga.-44.327. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del servicio de caft
tería-comedor de la residencia de estudiantes 
«A.cea de Oiga». de la Universidad de San
tiago. campus de Lugo. 

El expediente fue declarado de tramitación urgen
te por resolución rectoral de fecha 15 de julio 
de 1994. Expediente número 644/94. 

Objeto: Servicio de cafetería-comedor de la resi
dencia de estudiantes «Acea de Olga*. de la Uni· 
versidad de Santiago. campus de Lugo. 

Canon mínimo anual: 1.000.000 de pesetas. 

El.pliego de cláusulas administrativas particulares 
se recogerá en la Sección de Gestión y Contratación. 
edificio administrativo «Casa de la Balconada». rúa 
Nueva, 6, Santiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los registros 
generales de la Universidad (Rectorado. plaza del 
Obradoiro. sin número. o en el registro del campus 
universitario de Lugo, situado en el polígono de 
Fingoi, sin número, pabellón 4, del complejo de 
la Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
lizará a las catorce horas del décimo día hábil, con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer dia 
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de las proposiciones. a las trece horas 
de la mañana. en la sala de juntas de la «Casa 
de la Balconada», rúa Nueva. 6, Santiago. Si este 
día coincide en sábado se reunirá el día siguiente 
hábil. 

Santiago. 18 de julio de 1994.-EI Rector. por 
delegación (Resolución del día 19 de julio de 1990), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Xaquin Fer
nández Leiceaga.-45.269. 


