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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 Admi
nistración Penitenciaria por la 'lile se anun
cia concurso público para 111 adjudicación 
del ,fjervicio de gestión de las cll/eterías de 
los Centros Penitenciarios de Mtulrid 1 Y 
Madrid IV (Nava/camero). 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
publico abierto para la adjudicación de la gestión 
de los servicios públicos siguientes: ¡ 

l. Objeto del contrato: Gestión del servicio de 
las cafeterías de los Centros Penitenciarios de 
Madrid 1 y Madrid N (Navalcamero). 

2. Plazo de ejecución: Desde el décimo día 
siguiente a la notificación de la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1994. con prórrogas auto
maticas por trimestres naturales, hasta un máximo 
de dos años. 

3. Canon a satisfacer a la Administración: Mini
mo de 50.000 pesetas/mes por cada centro peni
tenciario. 

4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 
será de 125.000 pesetas para Madrid I y 100.000 
pesetas para Madrid IV. La defmitiva. de 250.000 
pesetas y 200.000 pesetas para Madrid 1 y Madrid 
IV (Navalcamero) respectivamente. 

5. Clasificación exigida: No es precisa. 
6. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláu

sulas administrativas estarán a disposición de los 
interesados en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá, 
38-40,28014 Madrid, durante el plazo de presen
taci6n de proposiciones. en horas hábiles de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en el apartado 7.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas que rigen estos concursos. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que fIgura en el anexo 
número 1 de los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios; calle Alcalá. 38-40, 28014 Madrid. El envío. 
en su caso, de las proposiciones por rorreo a dicha 
direccion deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contrataci6n del Estado. 

Plazo de presentaci6n: Hasta las trece horas del 
día 31 de agosto, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 26 y 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público. a realizar 
en la saJa de juntas, planta baja de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del día 5 de 
septiembre. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposici6n por correo. lo Que deberá ser comu
nicado inmediatamente via fax (91) 523.05.35. y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodrlguez.-45.S92. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección CiPiI por la que se anuncia concurso 
para adjudicar el contrato de «Proyecto de 
ejecución de una subestació" 45/15 kV para 
la Escuela Nacional de Protección Civil». 

Objeto del contrato: «Proyecto de ejecuci6n de 
una suhestaci6n 45/15 kV para la Escuela Nacional 
de Protección Civil». 

Precio límite: 39.499.218 pesetas. 
Fianza provisional: 789.984 pesetas. 
Examen de las condiciones del contrato: Los plie

gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas serán facilitados en el Ser
vicio de Actuación Administrativa de la Dirección 
General de Protección Civil (calle Quintiliano. 
número 21. tercera planta. Madrid). 

Presentación de documentación y ofertas: Las per
sonas que deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar en mano. en el Registro 
de la Dirección General de Protección Civil. los 
documentos que se especifican en el correspondien
te pliego de cláusulas administrativas. así como la 
oferta o proposición económica según modelo que 
aparece en el mismo en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: El acto de apertura de las 
proposiciones econ6micas será público y tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Protección Civil (caDe Quintiliano, número 21. 
Madrid), a las once treinta horas del dia 5 de sep
tiembre de 1994. 

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

Madrid. 26 de julio de 1994.-EI Director general. 
Francisco Cruz de Castro.-44.630. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se rectifica anuncio relativo al 
expediente 15.4.102 de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire y 
75/94 de esta Junta. 

Por rectificación del pliego de bases del expediente 
número 15.4.102 «Instalación de una red de área 
local en la base aérea de Manises». publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 1 71, de 19 
de julio de 1994, se fe{...1.ifican 1.05 siguientes puntos: 

5. b) Donde dice: «23 de agosto de 1994», 
debe decir: «29 de agosto de 1994». 

6. a) Donde dice: «30 de agosto de 1994», 
debe decir. «5 de septiembre de 1994». 

7. b) Donde dice: «13 de septiembre de 1994», 
debe decir. «20 de septiembre de 1994». 

Encontrándose dicho pliego de bases a disposi~ 
ción de los licitadores en estas oficinas. 

Resultando el resto del contenido del citado anun
cio válido y con plena vigencia. 

Madrid. 22 de julio de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-44.615. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente nÍlmeros 48.608 del 
Mando de/ Apoyo Logístico y 80/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo. 8. 28071 Madrid. España. telé
fono (91) 549 07 OO. extensión 2795. télex 27721 
CCMAE E-FAX 91·5444291. 

2. Modalidad de adjudicaci6n: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Sección de DQ y CI 
de la Base Aérea de Torrejón. 

b) Productos a suministrar: Centralización sis
temas automáticos incendios de la Base Aérea de 
Torrejón (segunda fases). 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 

El importe limite del suministro asciende a la 
cantidad de 79.200.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega fmalizará el 30 de noviembre. 
de 1994. 

S. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7, 28015 Madrid. España. telé
fono (91) 544 2608. fax 5443014: 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 29 
de agosto de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 5 de septiembre de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la direcci6n ya 
indicada en el punto 5, a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

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

horas. del dia 20 de septiembre de 1994, en la 
Saja de Sesiones de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel del Aire, en la direcci6n ya indicada 
en el punto 5, a). 

8. El licitador constituirá una fianza provísional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislaci6n española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por partidas com
pletas, previa recepción de conformidad. 
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JO. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma jurídica Que deberá adoptar, se aju<rtará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la V~y de 
Contratos del Estado. y artículos 26 y 27 del ReRla
mento General de Contratación del Estado. 

I 1. Las condiciones mJnimas a sat1sfaf;er por 
el licitador son las especificadas en el plicg!l dI!
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

13. Los criterios de adjudicación seran: Grado 
de definición del suministro. importe económico 
de la oferta, segUn se detalla en el PPT. 

14. Otra ¡nfonnación: La proposición económi.' 
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expew 
diente 48.608, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la pirección citada en el punto 5, a). 

15. Fecha de envío: 22 de julio de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-44.616. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

.Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba el concurso de proyecto y obra 
para la implantación de la red de estaciones 
automáticas de alerta en la cuenca hidro
gráfica del JÚcar. Proyecto Saica. Segunda 
fase. Clave: 04-C.501j94. 

La referida Resolución fue publicada en el "Bo)
letin Oficial del Estado. número '181, de 30 de 
julio de 1994. 

La presente rectificacion afecta al presupuesto 
indicativo y a la fianza provisional, que quedan modl· 
ficados de la siguiente fonna: 

Donde dice: «Presupuesto indicativo: 516.617.835 
pesetas,., debe decir: ,Presupuesto indi.cativo: 
389.312.835 pesetas». 

Donde dice: «Fianza provisional: 10.332.357 pese
tas., debe decir: «Fianza provisional: 7.786.257 
pesetas •. 

Madrid, 1 de agosto de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco' J. Gil Gar
cía.--45.687. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de/instituto de Astl'OflSica de Cana
rias por la que .'1e hace pública la alijad;
('Q,'j¡jn definitiva de las obras de ampliación 
de la zona instrumental en el lnsti~u"!O di" 
AstroflSica de Canarias. 

Segun el articulo 38 de la Ley de Contratos del 
E .. tado, la Direl'...cnn del Instituto de Astn)flsica oc 
Canarias ha resuelto adjudicar definitivamente l.? ..... 
citadas obras a la empresa If:ConstrUl. .. 'Ciones Atico. 
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Sociedad Anónima., en la cantidad de 15.67~t062 
pes~ta.<¡. 

La Laguna, 27 de mayo de 1994.-EI Director. 
Francisco Sánchez.-44.614. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Ser~ 
l'ü.-'ios por fa que se cont'Oca concurso públic.'o 
abieno de licitación urgente para la adqui
sicion de «Impresos tipo, así como la dis
tribución de los mismos por todo el territoriG 
nacional» para la celebración de elecciones 
sindicales_ 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
publico abierto de licitadón urgente para la adqui~ 
sición de «Impresos tipo, así como la distribur.ión 
de los mismos por todo el territorio nacionalll, para 
la celebración de elecciones sindicales. 

El presupuesto máximo de gasto será de 
25.000.000 de pesetas. 

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas y documentación expirara a las trece horas 
del decimoquinto día hábil. contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», debiendo presentar 
dichas proposiciones en el Registro General del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, complejo 
«Nuevos Ministerios», calle Agustín de Bethen
court. 4, 28003 Madrid, en sobre cerrados, o envia
dos por correo, dentro del plazo de admisión, seña~ 
lado· en el presente anuncio. de confonnidad con 
lo establecido en el artículo 100, del Reglamento 
General de Contf'dtación del Estado. 

El plazo de ejecución y distribución de los impre
sos expirará el dia 15 de septiembre de 1994. 

La fianza provisional será de 500.000 pesetas. 
El pliego de condiciones, modelo de proposicíón. 

prescripciones técnicas y la relación de modelos 
del material objeto del concurso podrán ser exa
minados en la Subdirección General de Adminis.
tración Financiera del Departamento, planta cuarta, 
despacho 407, en los días y horas hábiles de oficina. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará en el complejo «Nuevos Ministerios», planta 
Séptima. Sala de Juntas, a las doce horas del cuarto 
día hábil, contado a partir del siguiente en que Una
lice el plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas. Si dicho plazo concluyera en sábado, la 
apertura se realizaría el siguiente día hitbil. 

El importe del presente anun~io correrá a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 29 de julio de 1 994.-EI Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza.·-45.652. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicias por la que se anuncia concurso para. 
la controfaciim del sumini"tro de una apli
cación informát;t.·a consistente en el «·j)iser 

ño, análisis)' prototipo de la gestión y contJ'Ql 
de pago de las pensiones a~istenciale.~ ppr 
ancianidad en favor de los emigrantes ... , p~rr¡ 
el J-flnistcrio de ,·1.$untos Sociales. 

Ok,ieto' Sumin'istro de unJ1 :tplkación informátk:í!i 
;.,~onsi~ente en el «Diseño, análisir. y prototipo !.lE' 
la gestión y control de pago de lao; pemion~s asi .... 

________ .:..1.3381 

te-:nci~!.f"'" por am:i'mid.'"-\d en favor de lOS emigrantes», 
~N."'.J t~: ~.f:.ni.,tF;r!0 de A'iuntO'> Sl)c1<tleS. 

Pn-;s.',p,fJe.';'o: /. 500.000 pesetas. 
A'J!;J"Y ti> é~Jel!1d(m de! coll1,.ato~ El que flgura en 

('1 rohp'-¿o de da'lslil:.if administrdtiva~ 
n"'f!."c proIJ¡s[rma!: S;:rn del 2 po!' 100. 
J'iél;;O y lugar do: pre-sefllación,' El plaz:o de pre

",,-,",:!aLié-':1 :>era de: vd\.1te días hábiles. a partir del 
;o,lguiente al ;j¡;; la publieaci6n de este anuncio en 
c: ,~iJ.')leÜn Olkial rlel Estado», en ei Registro Gene
ral del Miru~terio de Asuntos Sociales, calle José 
Ab~s(,:;d, numero 39, de Madrid. 

Er:poslción de plü·go.~: En el Servicio de Obras 
v $umfnistn.ts del Ministerio de A'iUIltos Sociales, 
en la se-gunda planta. 

Apertura de pTOposiriones: Se realizará en acto 
f'úhiico, ?, las (kc~ horas del di::! 7. de septiembre 
de J 994, en la Sala de Junta .. de h-l Direcclt)n General 
de Servicios de la segunda planta. 

Madrid, 29 rte julio de 1994.-El Director general 
de Servtcios, Juan Manuel Duque GÓrnez.-45.658. 

Re:o;olución. de la Direcci6n General de Ser
virlos por la qU? se anuncio. concurso para 
la contratacion del suministro de una apli
cación informatica para la ((Gestión del 
directorio unijitcado del A-tinisterio de A,'1un-
1m; Sociales)-' la gestión de la revi'ita "Carla 
de Españanlf, para el Afinisterio de Asuntos 
Sociales. 

Objete>; Suministro de una aplicación infonnática 
par .. la ,<Gestión del directnr10 l.uif:.cado del Minis
tedo de ASlmtos Sociales y la ge~tión de la revista 
"Cart3. de España"", para el Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Plato de ejecución del contrato: El que ftgura en 

e! pliego de cláusulas ~dministnitivas. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100. 
Pla.7o y lugar de presentación: El plazo de pre

sentación será de veinte días háhiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el '<Boletin Oficial del EstadoJO, en el Registro Gene
raí del Minish::no de: Asuntos S.-.>eiales, calle José 
Aha~cal, número 39, de Madrid. 

Er:posiClón de pliegos: En el Servicio de Obras 
y Su..-nin.ii.tros del Ministerio de Asuntos Sociales. 
el1 la segunda píanta. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público. a las doce treinta horas del dia 7 de sep
tiembre de 1994, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Servic.ios de la segunda planta. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-El Dir~tor general 
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmeZ.-45.656. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vidos por la que se anuncia concurso para 
la t:ontlTltación del suministro de una apli
cación informática para ~utomatizar el 
control de la asistencia sanitaria para tra
bajadores españoles emigrantes y a las lami
l.ia.~ de los mÜmo.f residentes en España», 
para el Ministerio de Asunto." Sociales. 

Objt"lo: Sumirust:o de urld aplic¡:¡ción infonnática 
r:-ara ... Aut0mati.:z:ar el control de la asistencia sani~ 
tJ'ln para trabajadores españoles t'm.igra.otes y a las 
f.i1milia~ de los mismos residentes ~n España», para 
el Ministerio de Asuntos Sociales. 

,i.)tesupuesto.' 7.ÜOO.OOO de pesetas. 
P!w .. u de ejeCUCión del con.traTO: El I.jue flgura en 

¡;-) n¡i~:,:o de cltmsulds admüist:ativas.. 
F¡,;.lza {H"'ovLI¡Onai.- Será del 2 por 100 
PI,":iJ y !ugiJr de i,'Fsentac'(;.n· El pbz(\ de pre

;-.e~t!l~:0n <;,(';cl. Qe \'~ime dl:a5 hfl:bil("~. :t partir del 
-~J.i..;r:t(! al '.le ~ pubJicad0'"1. d('" estt: :muncio en 

1'1 «Bo~etin OfidaJ. de! F,stadD"t, en 61 Regi~tro Gene
:".1 o;t~l r.Ainis.krio d.: Asuntos S<x~¡a!es" -calle José 
it,"(;,t",.::cJ, fltUn"m:l- ~9. de Madnd. 
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Exposición de pliegos: En el Sefi1clo de Obm¡" 
y Suministro!'> del Ministerio de Asuntos ~¡:alcs. 
en la segunda planta. 

Apertura de proposiciones: Se r~aüzará_ en acCJ 
público, a las trece horas del dia 7 de septiembre 
de 1994. en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda planta. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Dlrect,-~r genera! 
de Servicios. Juan Manuel Duque GÓmez,-45.659. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una asi .. -
tencia técnica. consistente en la realización 
de una L'ampaña publicitaria en television 
«Reparto de responsabilidades domésticas». 

Objeto: Contratación de una asistencia tecnica 
consistente en la realización de una campaña publi
citaria en televisión «Reparto de responsabilidades 
domesticaslI. 

Presupuesto de licitaciim: 88.000.000 de pesetas. 
Fianza pro.'isional: 1.760.000 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: La campaña ten

drá lugar entre el 15 de octubre y el 15 de nO\iembre 
de 1994, 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláuuslas 
administrativas y prescripciones técnicas estarán a 
disposición -de los interesados, durante el plazo de 
presentación de las proposiciones, en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación, en Madrid, calle Alma
gro, 36, segunda planta. 

Plazo y lugar de pre5entación de proposiciones: 
El plazo de presentación será de veinte dias hábite!:, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Instituto de la Mujer, 
en Madrid, calle Ahllagro. 36. segunda planta. 

Clasificación de los contratistas: Para poder tomar 
parte en el concurso, los oferentes deberán acreditar 
documentaimente que están registrados en una de 
las dos clasificaciones en el Registro de Clasificación 
de Empresas Consultoras o Je Servicios: 

Grupo C. subgrupo 3. categoria D, para las empre
sas clasificadas con anterioridad al 30 de enero 
de 1991. 

Grupo 111. suhgrupo 3. categoría D, para las 
empresas clasificadas a partir del 30 de enero 
de 1991. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las diez horas 
del día 8 de septiembre de 1994. 

Lugar: En 'el salón de actos de los locales del 
Instituto de la Mujer. en Madrid, calle Almagro, 
número 28. 

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

Madrid, 1 de agosto de 1994.-La Presidenta. 
Marina Subirats Martori.-45.637. 

Corrección de errores de la Resolución del I ntt

tituto /'liacional de Sen'icios Sociales por l~ 
que se convoca concurso publico número 
97/1994, para la contratación del Sewicio 
de Desarrollo del Sistema ¡Integrado de Ge"~~ 
tión de Asilo y Refugio (SIGAR). 

Padecido error en la inserción de la citada Reso
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estadu. 
número 180, de fecha 29 de julio de 1994, página 
13256. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: . 

En el párrafo segundo donde dice: t;Presupuesto 
de contrata', 31.800.000 pesetas», debe decir: .-Pre
supuesto de contrata: 33.000.000 de pese,tas». 

En el pérraio cuarto donde dice: ~Calle Maria 
de Guzman, 56. planta ruya», debe dedr: .Cali~ 
Maria de Guzman, 52:planta baja •. 

Martes 2 agosto. 1994 

Derivada de esta corrección de errores, el plazo 
de presentación de ofertas vencerá el día 29 de 
agosto de 1994. 

La apertura de proposiciones presentadas. se veri· 
fi.;ará a las once horas del dia 7 de septiembre 
de 1994, en la sala de-juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta OO. Madrid. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director general. 
P. D. (Or.den de 17 de marzo de 1994), el Sub
direc..1or general de Administración y Análisis Pre· 
supuestario, Ernesto García lriarte.-45.686. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en dias y horas hábiles. en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de pruposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y.obras Públicas, calle del Dr. Rom, 
número 80, de Barcelona. Teléfono: 205 13 13: 
télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 9 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las' proposiciond presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
del Dr. Roux, número 80, de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 16 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
g'1dos a mantener su oferta: Tres meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposicione!>. 

Barce.lona, 26 de julio de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-45.622. 

Anexo 

l:ipo de contrato: Obra. Clave: 0594MG9322 
OCJ20620. Titulo: Mejora local. Cumplimiento de 
r·~scripciones. Conexión del vial exterior del pob
gono industrial de Cetra con la C-255. Carretera 
("·255, de Girana a Palamós, puntos kilométricos 
4,450 al 7,305. Tramo: Celn1. Procedimiento y for
ma de adjudicación: Concurso. Plazo: Doce meses. 
Gasificación: Grupos D. G, G. 1; subgrupos 3, 4. 
5, 1; categorías b, c, e, b. Presupuesto: 159.758.624 
pe:<.eta!.. Modalidad de fmanciadón: Anualidad 
1994; 23.000.000 de pesetas. Anualidaú 199:): 
U6.758.624 pesetas. 
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Tipo de contrato: Obra. Clave: 0594RL9435 
OC¡20S37. Título: Refuerzo de Ílrme. Tendido de 
aglomerado asfáltico en caliente C-142 de Esterri 
d'Aneu a Vielha, puntos'tilométricos 174.0-0-185,7. 
Tramo: Vaqueira-Betrén. Procedimiento y forma de 
adjudicación: Concurso. Plazo: Seis meses. Clasi
ficación: Grupo G. subgrupo 4. categoría d. Pre
supuesto: 49.982.693 pesetas. Modalidad de finan
dación: Anualidad 19P4: 49.982.693 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

1. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que perten~cen a los expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en dias y horas hábiles. en el Servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, caUe del Dr. Roux. 
número 80, de Barcelona. Teléfono 205,13.13. télex 
54028. telefax 280.62.39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 7 de septiembre de 1994. . 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con 10 que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento. calle 
del Dr. Roux. número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 16 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual/os licitadores están obli
gados a ,mantener su oferta: Tres meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 26 de julio de 1994.-EI Secretario 
general, loan Ignasi Puigdollers i Noblom.-45.624. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0394510005 OT/20799. 
Título: Proyecto de enlace en las estaciones de 

Sagrada Familia L-S y L-2, adecuación de las ins
talaciones de la L-2 del FMB. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur
so. 

PJazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupos C, J, 1; subgropos 4, l. 9; 

categorías e, b, e. 
Presupuesto: 143.950.000 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

50.000.000 de pesetas; anualidad 1995,93.950.000 
pesetas. 

Tipo de contrato; Obra. 
Clave: 03946E0005. 
Titulo: Proyecto de estación de autobu!>es en Bala· 

guer (Noguera). 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concur

w. 
Plaw: Ocho meses. 
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Clasificación: Grupos A. C. C. e I. 1: subgrupos 
2. 2. 3, 6, 2. 6; categorías d. e, e, d. e, c. 

Presupuesto: 98.696.089 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

50.000.000 de pesetas; anualidad 1995.48.696.089 
pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri· 
torial y Obras Públicas por la qlle se hace 
pública la licitación de variO$ contratos. 

La Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto; La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe
dientes Que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. en días y horas hábiles. en el Servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis-. 
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Dr. Roux, 
número 80, de Barcelona. Teléfono 205 13 13. té
lex 54028. !elefax 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 7 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento. calle 
del Dr. Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 16 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las PT9posiciones. 

Barcelona. 26 de julio de 1994.-El Secretario 
general. loan Ignasi Puigdollers i Noblom.-45.625. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0894lT02/1 OAH/20753. 
Titulo: Urbanización y mejora urbana del salón 

de Carlos 111 y la plaza del Coco de la ciudad. Sant 
Caries de la Rápita. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupos C. C; subgrupos 4, 6; cate

gorías e, e. 
Presupuesto: 300.000.000 de pesetas. 
Modalidad de fmanciacwn: Anualidad 1994, 

20.000.000 de pesetas; anualidad 1995. 80.000.000 
de pesetas; anualidad 1996, 200.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08942806/2. 
Titulo: Rehabilitación del castillo. Pallejá. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 

Martes 2 agosto 1994 

Plazo: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo C. C; subgrupo 2, 4; cate

gorías d. d. 
Presupuesto: 99.925.659 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

20.500.000 pesetas; anualidad 1995. 39.425.659 
pesetas; anualidad 1996. 40.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08942T04/1. 
Título: Palacio episcopal de Tortosa. Restauración 

de la galería gótica. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 7. categoría d. 
Presupuesto: 37.706.432 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

5.000.000 de pesetas; anualidad 1995. 32.706.432 
pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de un contrato. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de clausulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. en días y horas hábiles, en el Servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis-. 
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Dr. Roux. 
número 80, de Barcelona. Teléfono 205 1313, té
lex 54028, telefax 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 19 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con 10 que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5 .. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
del Dr. Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y dia: A las diez horas del dia 22 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los /icitadúres están obli
gados a mantener su oferta: Tres m',;:ses.. contados 
a partir de la fecha de apertura de las nro7lQsiciones. 

7. Fecha de envío al ffDOCE»: 27 de julio 
de 1994. 

Barcelona, 26 de julio de 1 994.-EI Secretario gen
ral. Joan Ignasi i Noblom. Secretario gene
raI.--45.626. 

Anf!XO 

Tipo de contrato: Estudio y/o servicio de asis
tencia técnica. 
C1ave:0594Sbl024~ 
Titulo: Conservación integral de las carreteras de 

alta capacidad de las comarcas de El Barcelonés. 
El Baix Llobregat. El Vallés Occidental, El Vallés 
Oriental y El Maresme. 
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Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Consultores, lit S, d; contratistas,/ 

G. 6. e. 
Presupuesto: 748.930.886 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

36.674.606 pesetas; anualidad 1995. 374.373.359 
pesetas; anualidad 1996. 337.882.921 pesetas. 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluña por la que se anuncÚl concurso 
para la contratación de las obras e insta
laciones del sistema de protección contra 
incendios del taller de Rubí por procedimien
to "abierto. 

l. Nombre. dirfcción y numero de teléfono del 
attiudicador: Ferrocarriles de la Generalidad de 
Cataluña, calle Diputación. 239. tercero, 08007 Bar
celona, teléfono 487 73 78. 

2. Tipo de adjudicación escogida: Concurso. 
3. Obra/instalación: Sistema de protección con

tra incendios. 
4. Plazo de entrega previsto: Cinco meses con

tados a a partir de la fecha de la firma del contrato. 
5. Documentación y solicitud: 

a) Nombre y dirección del Departamento al que 
se han de solicitar los documentos necesarios: Ferro
carriles de la Genaralidad de Cataluña, calle Dipu
tación. 239. tercero, 08007 Barcelona, Departamen
to Económico-Financiero. 

b)' Fecha para realizar la solicitud: A partir de 
la publicación de este anuncio. 

c) Para obtene¡; los pliegos será preciso acreditar 
la clasificación grupo K. subgrupo 9 y categoría 
E. o haberla solicitado. 

6. Ofertas: 

a) Fecha de recepción de ofertas: Según pliego 
de cláusulas administrativas y último día el 6 de 
septiembre de 1994. a las doce horas. 

b) Dirección a la cual se han de dirigir los lici
tadores: Ferrocarriles de la Genaralidad de Cataluña, 
Departamento Económico-Financiero. calle Dipu
tación, 239. tercero, Barcelona. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Personas admitidas para. asistir a la apertura 
de las ofertas: Dos personas por cada licitador. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: El 8 de 
septiembre de 1994, a las doce 'horas, en la sala 
de actos de Ferrocarriles de la Generalidad de Cata
luña, en Barcelona, vestibulo de la estación de Sarriá, 
vía Augusta, sin número (delante del número 334). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 2.500.000 pese
tas para concurrir Y. en caso de adjudicación. las 
que se indican en el pliego de condiciones técnicas 
y administrativas. 

9. Informaciones y formalidades necesarias para 
la evaluación de las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que deberá reunir el licitador: 
Relación de las principales empresas y estableci
mientos a los cuales el licitador ha suministrado 
materiales. realizado obras o instalaciones o ha pres
tado servicios similares como los de la oferta. en 
los últimos tres años. 

10. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

11. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Condiciones económicas, calidad 
y solvencia de la empresa. 

Barcelona, 27 de julio de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación. José Verdaguer Codi
na.-45.657. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
OrdenaciÓ1l lJniversitaria por la que se 
anuncia CO"CU1'SO~ procedimiento abierto, de 
la obra que se cita. 

Esta Consejería, una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar concurso, procedimiento abierto. de la obra 
que a continuación se cita,. 

Módulo de Hostelería y cubierta para pista poli
deportiva en el IESP «Carrero Blanco» (Lugo) 

Presupuesto de licitación: 99.394.742 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria D. 
Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estará de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones, Equipamiento y Servicios Educativos. Secre
taria General Técnica de esta Consejeria. edificio 
Administrativo 2. San Cayetano. Santiago. durante 
el plazo de presentación de proposiciones de las 
diez a las catorce horas. Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares también se podrán exa
minar en las Delegaciones Provinciales de Educa
ción. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~ 
y terminará el 19 de agosto, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejería, edificio Admi
nistrativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a 
las proposiciones por correo. se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. calificará las documentaciones presenta
das y publicará a continuación en el tablón de anun
cios de esta Consejería, el resultado de dicha cali
ficación, a fro de que se subsanen, dentro del plazo 
que se indique los defectos materíales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el día 24 de agosto a las doce 
horas en la sala de juntas de esta Consejeria. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago, 28 de julio de 1994.-EI Consejero. Juan 
José Bértolo Cadenas.-45.599. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca a concurso 
público la explotación de la villa turística 
y servicios en ella instalados en Priego de 
Córdoba (Córdoba). 

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

Expediente: Número 003/1994. 
Denominación: Concurso público para la explo

tación de la villa turistica y servicios en ella ins
talados en Priego de Córdoba (Córdoba). 

Presupuesto de licitación: Será ofertado por los 
licitadores. 

Martes 2 agosto 1994 

Fianza provisional: Para participar en la licitación 
será necesario acreditar la consignación de una fian
za provisional de 1.000.000 de pesetas. 

Plazo de explotación: El señalado en la base 7.a 

del pliego. de bases. 
Exposición del expediente: El pliego de bases y 

el de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentación estará a disposición, para su exa
men. en el Servicio de Infraestructura Turística de 
la Dirección General de Turismo, sito en Sevilla, 
avenida de la República Argentina, 25, planta octa
va, durante los dias laborables, excepto sábados. 
dentro del plazo de presentación de proposiciones. 
desde las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
dia 8 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economia y 
Hacienda. sito en la avenida de la República Argen
tina, número 21, B. planta baja, de Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envien por correo se estará 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

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

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe décimo del pliego de bases. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 12 de septiembre de 1994, calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Turismo el resultado de la misma, a 
fro de que los licitadores afectados conozcan y sub
S8Q.en, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público en la sala de juntas. 
sita en la octava planta del número 25 de la avenida 
de la República Argentina. en Sevilla, a las doce 
horas del día 16 de septiembre de 1994. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju
dicatario. 

Sevilla, 26 de julio de l 994.-EI Consejero, Jaime 
Montaner Roselló.-45.666. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE'MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Te"itorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia con
curso para la «Adjudicación en venta de la 
parcela edificable 5.5.A de la Unidad de 
Actuación 5. tI_ de Puente Tocinos, para la 
construcción de viviendas de protección ofi
cial». 

La Consejeria de Politica Territoríal y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación por el pro
cedimiento. de concurso. 

Objeto del concurso: La parcela 5.5.A de la Unidad 
de Actuación 5.a de Puente Tocinos por el precio 
de 53.387.813 pesetas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se ajustarán a lo establecido en el pliego de cláusulas 
y condiciones particuhres que rigen para este con
cUrso y que se encuentran a disposición del público 
en las oficinas de la Consejería de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, sitas en la plaza Santoña, núme
ro 2. 

Plazo y lugar para la presentación de propost
ciones: En el Registro de la Consejería de Polltica 
Territorial y Obras Públicas. dentro del plazo de 
un mes desde la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Fianza provisional: 1.067.756 pesetas. 
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Fecha y lugar de apertura: En el salón de actos 
de la Consejería de Polltica Territorial y Obras Públi
cas, a los quince dias de haber tenninado el plazo 
para la presentación de la correspondiente pro
puesta. 

Abono de anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 22 de julio de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-45.664. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta para las obras que se men
cionan. 

La Consejería de Polltica Territoríal y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación, por_ el 
procedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Reparación fIrme y obras de 
fábrica 16-B. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza definitiva: 680.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgiupo 4 y categoria c. 

Objeto del contrato: Reconstrucción del fIrme y 
pavimento de la carretera C-3314 (travesia de Calas
parra). 

Presupuesto: 24.970.281 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 998.811 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, su~grupo 4 y categoria e. 

Objeto del contrato: Reparación y refuerzo de fU'-
pie en la carretera 36-F (Torre Pacheco-La Palma). 
3.100 metros lineales. 

Presupuesto: 20.016.719 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza definitiva: 800.669 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4 y categoría e. 

Objeto del contrato: Reparación y refuerzo de flf
. me de la carretera regional 35-F (tramo: San Javier 
intersección F-48). 

Presupuesto: 21.824.460 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza diflnitiva: 872.978 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4 y categoría e. 

Objeto del contrato: Reparación de fIrme en la 
carretera 4-B (MU-560 a la N-340). 

Presupuesto: 14.989.353 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 599.574 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4 y categoría d. 

Objeto del contrato: Acondicionamiento de fmne 
y evacuación de plUviales en la carretera regional 
MU-611. Travesia de San Ginés. 

Presupuesto: 23.434.264 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 937.371 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4 y categoria d. 

Objeto del contrato: Reparación de fmne de la 
carretera 7-A (Fortuna-Abanilla). 

Presupuesto: 25.089.468 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 1.003.579 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4 y categoría e. 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. y se presen
tarán, junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Consejeria de Polltica 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña. 
sin número, de Murcia, en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el .:Boletirl Oficial 
del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo fmaliza 
en sábado. se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo. con 
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arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regia
mento General de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia. a efectos de obtener fotocopias por Jos inte
resados, se encuentran en la papelería técnica «Uni
versidad», sita en Puerta Nueva. 6, de Murcia, telé
fono 24 81 73. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación. a los diez días naturales de 
la fmatización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario, se verificará al tercer dia hábil, 
a las doce horas. en el salón de actos de esta 
Consejería: 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 25 de julio de' 1994.-El Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.--45.66l. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 

la que se .adjudican las obras de asfaltado 
de varias calles. 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión cele· 
brada el día 21 de diciembre de 1993. adoptó el 
acuerdo de adjudicar a «Peninsular de Asfaltos y 
Construcciones. Sociedad Anónima,. las obras 
de asfaltado de varias calles. 1993. por un importe 
de 74.138.026 pesetas y un plazo de ejecución de 
tres meses. 

Lo que-se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón. 17 de febrero de 1994.-EI Alcal· 

de.--45.590. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se adjudican las obras de remode
lación del barrio de Torres Bellas, segunda 
fase. 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión cele
brada el día 21 de diciembre de 1993. adoptó el 
acuerdo de adjudicar a «Construcciones Rico. Socie· 
dad Anónima,. las obras de remodelación del barrio 
de Torres Bellas. segunda fase. por un importe de 
154.790.831 pesetas. en un plazo-de ejecución de 
ocho meses. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
A1corcón. 17 de febrero de l 994.-EI Alcal

de.--45.591. 

Res.olución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se adjudica el suministro de mobi
liario para la Casa de la Cultura. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 1993, 
adoptó el acuerdo de adjudicar a «El Corte Inglés. 
Sociedad Anónima». el suministro de mobiliario 
para la Casa de la Cultura, por un importe de 
29.869.375 pesetas. en un plazo de ejecución de 
quince días. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón. 18 de marzo de l 994.-El Alcal· 

de.--45.588. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de las parcelas 12-M.I y 16-M.I. 
situadas en el polígono de Urtinsa 11 (in-' 
dustrial). 

Aprobado por Pleno en sesión de 24 de febrero 
de 1994 el pliego de condiciones juridicas. econó-
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micas. administrativas y técnicas para enajenar 
mediante subasta las parcelas arriba indicadas. se 
hace público un resumen, a los efectos de los .ar· 
ticulos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
12-M.I y 16·M.1. situadas en el polígono de Urtin-
sa n. . 

Tipo: Parcela 12-M.I: 32.000.000 de pesetas al 
alza. 

Parcela 16-M.l: 34.272.000 pesetas al alza. 
2,° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece horas. desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. o «Boletin 
Oficial del Estado» que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas. 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del siguiente día hábil. en el salón de actos de la 
Casa Consistorial. salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebrarla el día hábil siguiente. 

4.° Garantias de la subasta: 

a) Provisional: l2-M.I: 640.000 pesetas; 
l6·M.I: 685.440 pesetas. 

b) Definitiva: Exenta. 

5,° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. documento nacional de identidad. 
escritura de constitución. poder bastanteado, decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposición: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
sición ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o representación 
de ........ ), vecino de ......... con domicilio en ........ , 
documento nacional de identidad número 
enterado del pliego de condiciones juridicas, eco
nómicas. administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación mediante subasta pública de las parcelas 
12-M.I y 16·M. 1, del polígono industrial de Urtinsa 
11. de Alcorcón. y habiendo constituido la garantia 
provisional correspondiente, se compromete a la 
adquisición de dicha parcela, con estricta sujeción 
al citado pliego de condiciones. por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso. cuando resulte necesario. el acto de la 
licitaci.ón. 

Alcorcón. 30 de marzo de 1 994.-EI Alcal· 
de.--45.593. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por 
la que se anuncia concurso para la enaje
nación de las parcelas propiedad municipal, 
en la Unidad de Ejecución del Plan Parcial 
Sector COl-COJo 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno, por acuer
do de 25 de julio de 1994. ha aprobado el pliego 
de condiciones jurídicas. técnicas y económico-ad· 
ministrativas. que han de regir el concurso para 
la enajenación de las parcelas propiedad municipal. 
en la Unidad de Ejecución del Plan Parcial Sector 
C03·C04. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
24 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales y 123 del Real Decreto Legis
lativo 78111986. dicho pliego de condiciones queda 
expuesto al público por plazo de ocho días a contar 
desde la publicación de anuncio en el «Boletín Ofi-
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cial del Estado,. plazo en el que se podrán inter· 
poner reclamaciones. 

Objeto: Es objeto del concurso la e~jenación 
mediante precio y ejecución de obra de las parceLas 
de propiedad municipal siguientes: 

A. .:Urbana·Ac4. Manzana 2, parcela edificable. 
con una superucie ere 2.204 metros cuadrados, de 
forma rectangular con un vértice redondeado hacia 
el interior. que línda al norte con peatonal 2. al 
sur con calle «fu, al este con EL2 y al oeste con 
la calle «B.. Esta parcela se destinará a la cons
trucción de VPO, Valor: 65.363.200 pesetas. 

B. «Urbana-Ac4, Manzana 5a. parcela edifica
ble. con una superficie de 4.769 metros cuadrados, 
de forma rectangular. que linda al norte con peato
nal 2. al sur con calle «A». al este con fmca 23.2 
y al oeste con EL2». Valor: 106.448.640 pesetas. 

Los terrenos que se enajenan habrán de destinarse 
a la construcción de viviendas de protección oficial. 

El adjudicatario habrá de abonar en metálico y 
a la firma del correspondiente contrato la cantidad 
de 106.811.840 pesetas al alza. El resto se hará 
mediante la ejecución de las obras cuyas Memorias 
valoradas figuran en este pliego de condiciones. 
como anexo al mismo y que se relacionan: 

A. Construcción de local social en canteras: 
40.000.000 de pesetas. 

B. Rehabilitación de la Casa Rubio de El Algar: 
25.000.000 de pesetas. 

Proposiciones: Las proposiciones para tomar parte 
en el concurso. se presentarán en el Negociado de 
Patrimonio de este excelentísimo Ayuntamiento. 
antes de las catorce horas del día en que se cumplan 
treinta dias hábiles. contados desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio de concurso en el 
«Boletín Oficial del Estado». Su presentación pre
sume la aceptación incondicional de las cláusulas 
del presente pliego, 

En dicho plazo y horario se encontrará a dis
posición de los interesados el pliego de condiciones. 

Las proposiciones se harán de la forma y acom· 
pañadas de los documentos que se indican en el 
pliego de condiciones (base 10). 

Toda la documentación exigida irá incluida en 
un sobre cerrado. en cuyo anverso constará: 

«Proposición para tomar parte en l!1 concurso para 
la enajenación, mediante precio y ejecución de obra. 
de terrenos de propiedad municipal., 

La apertura de plicas se celebrará en la Sala de 
Concejales de la Excelentísima Corporación. a las 
doce horas del primer día hábil siguiente al de fina· 
lización del plazo de presentación de ofertas. 

Garantias: 

Fianza provisional: 2. 000. 000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 15.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........• numero ........ y documento nacional de 
identidad nUmero ......... en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ........ , conforme acredita 
con poder notarial declarado bastante), enterado 
del anuncio publicado en los diarios oficiales sobre 
el concurso público convocado para «Enajenación 
mediante precio y ejecución de obra de terrenos 
de propiedad municipal., y conociendo el pliego 
de condiciones que ha de regir el mismo. cuyo con· 
tenido acepta íntegramente. se compromete a rea· 
lizarlo con estricta sujeción al mismo, en las siguien· 
tes condiciones: 

Primero.-Precio de compra de los terrenos de 
propiedad municipal: , ....... pesetas. 
Segundo.~ras mejoras en relación con los con· 

dicionantes del pliego: ........ . 

(Lugar, fecha y fmna del oferente.) 

Cartagena. 26 de julio de 1994.-El Concejal Dele· 
gado de Urbanismo. Julián Contreras Gar· 
cía.-45.598. 



13386 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia concurso para la con~ 
fección de un inventario de solares y terreROS 
urbtznizables. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el dia 29 de abril de 1994. el pliego de 
condiciones económico-administrativas que ha de 
regir el concurso para la confección de un inventario 
de solares y terrenos urbanizables. se expone al 
público, por plazo de ocho días. a efectos de recIa· 
maciones. de confonnidad con lo dispuesto en el 
artículo 122 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local. 

Asimismo. y al amparo de la disposición ante
riormente citada. se publica a continuación el anuo; 
cio de licitación, si bien ésta se aplazará. cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formu
lasen reclamaciones contra el mencionado pliego 
de condiciones. 

Objeto de concurso: Es objeto del concurso la 
confección de un inventario de solares y terrenos 
urbanizables, conforme a las determinaciones que 
se señalan en la cláusula primera del pliego de con
diciones económic~administrativas. 

Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación. 
Los licitadores deberán proponer el precio total por 
la confección del inventario de solares y terrenos 
urbanizables, distinguiendo el precio por la confec
ción de dicho inventario. de conformidad con el 
vi~ente Plan de Ordenación Urbana, y el precio 
por la revisión. actualización y adaptación del men
cionado inventario a la revisión de dicho Plan que 
se tramita en la actualidad. 

En el precio propuesta deberá ir incluido el IV A. 
Plazo de entrega del inventario: El plazo para 

la entrega por el adjudicatario al Ayuntamiento de 
los documentos y el soporte informático a que se 
refiere la cláusula primera del pliego de condiciones 
económico-administrativas. realizados de conformi
dad con el vigente Plan de Ordenación Urbana será 
de diez meses. y la entrega de los referidos docu
mentos y soportes revisados. actualizados y adap
tados a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana que se tramita en la actualidad. será de 
seis meses. a contar desde la publicación definitiva 
de la aprobación de dicha revisión. 

ExpOSición del expediente: El pliego de condicio
nes económico-administrativas y el expediente esta
rán a disposición de los interesados en el Depar
tamento de Contratación Administrativa del exce
lentísimo Ayuntamiento, durante las horas de ofi
cina. 

Fianzas: Provisional. 50.000 pesetas; definitiva. 
la resultante de aplicar al precio de adjudicación 
los porcentajes máximos previstos en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, que habrá de constituirse en el plazo 
de veinticuatro días, 'contados desde el siguiente al 
de la notificación del acuerdo de adjudicacíón defi
nitiva. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado. 
que podrá ser lacrado y precintado, en el que figurará 
la inscripción «Proposición para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentisimo Ayunta
miento de Ciudad Real para la confección de un 
inventario de solares y terrenos urbanizables del 
municipio de Ciudad Reai». en el plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el. «Bóletín Oficial del Esta
do». 

Cada proposición deberp. ir acompañada de la 
documentación que se especifica en la cláusula sép
tima del pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado en ........ , calle ........• 
número ..... en su propio nombre o en represen-
tación de ........ , con código de identificación fiscal 
número ......... enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas que ha de regir en el con
curso para la confección de inventario de solares 
y terrenos urbanizables. se compromete a efectuar 
dicha confección por el precio total de ....... (en 
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letra) pesetas, correspondiendo ........ (en letra) pese-
tas a la confección del mencionado inventario, de 
confonnidad con el vigente Plan de Ordenación 
Urbana. y .....•.. (en letra) pesetas. correspondientes 
a la revisión. actualización y adaptación del citado 
inventario a la revisión del Plan General de Orde
nación Urbana que se tramiia en la actualidad. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentisimo 
Ayuntamiento. a las doce horas del día hábil siguien
te al de la terminación del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones. 

Ciudad Real. 7 de junio de 1994.-EI Alcalde. 
Nicolás Clavero Romero.-44.545. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia concurso para la pres· 
tación de los ~e",icios de limpieza de las 
dependencias municipales_ 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 29 de abril de 1994, el pliego de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir el concurso para la prestación de los servicios 
de limpieza de las dependencias municipales, se 
expone al públicd, por plazo de ocho días, a efectos 
de reclamaciones. de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 122 del texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de régimen 
local. 

Asimismo, y al amparo de la disposición ante
riormente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación, si bien ésta se aplazará, cuaudo 
resulte necesario. en el supuesto de que se formu
lasen reclamaciones contra el mencionado pliego 
de condiciones. 

Objeto de concurso: Es objeto del concurso la 
prestación de los servicios de limpieza de las depen
dencias municipales. 

Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación. 
de conformidad con el artículo 23. c). del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de cinco años. 

ExpOSición del expediente: El pliego de condicio
nes económico-administrativas y el expediente esta
rán a disposición de los interesados en el Depar
tamento de C.ontratación Administrativa del exce
lentísimo Ayuntamiento, durante las horas de ofi
cina. 

FiarlZas: Provisional, 1.000.000 de pesetas; defi
nitiva. 2.000.000 de pesetas, que habrá de cons
tituirse en el plazo de veinticinco días. contados 
desde el siguiente al de la notificación del acuerdo 
de adjudicación defmitiva. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado. 
que podrá ser lacrado y precintado, en el que figurará 
la inscripción ~Proposición para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentísimo AYUnta
miento de Ciudad Real para la prestación del ser
vicio de limpieza de dependencias municipales». en 
el plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado*. 

Cada proposición deberá ir acompañada de la 
documentación que se especifica en la cláusula sép
tima del pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado en ........ , calle ........ . 
m"unero ......... en su propio nombre o en represen~ 
tación de ......... con código de identificación fiscal 
número ......... enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas que ha de regir en el con
curso convocado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Ciudad Real para la prestación del servicio de 
limpieza de dependencias municipales, se compro-
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mete a efectuar dicho servicio por el precio 
de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentisimo 
Ayuntamiento. a las doce horas del día hábil siguien
te al de la tenninación del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones. 

Ciudad Real. 7 de junio de 1994.-El A1calde, 
Nicolás Clavero Romero.-44.544. 

Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén) 
referente al concurso para la concesión 
administrativa de la explotación del Se",icio 
de Matadero Municipal. así como para las 
obras de adecuación y reforma del inmueble. 

Don Antonio Villagordo Hernández. Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Martos, 

Hace saber: Que aprobado por el Pleno de este 
excelentísimo Ayuntamiento. en su sesión extraor
dinaria celebrada el día 21 de abril pasado, el pliego 
de cláusulas administratívas que ha de regir la con
tratación. mediante concurso, para la concesión 
administrativa de la explotación del servicio de mata
dero municipal. así como para las obras de ade
cuación y refonna del inmueble. se expone al público 
durante el plazo de ocho días, contados a partir 
del día siguiente en que aparezca inserto en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Simultáneamente se publica concurso bajo las 
siguientes condiciones: 

Objeto: Es objeto de la concesión la reforma y 
adecuación del edificio destinado a matadero muni
cipal, de conformidad con lo descrito en el anexo 
I. que queda unido al presente pliego. 

Duración: La concesión se otorgará durante el 
plazo que resulte del proyecto de ejecución de obra 
seleccionado, sin que pueda exceder del límite legal
mente establecido. 

Canon: Como quiera que el concesionario tiene 
que hacer frente a obras de adecuación y mejora 
de instalaciones. lo que le origina una carga finan
ciera- teórica. caso de acudir a la financiación ban
caria, el Ayuntamiento no fija canon alguno. toda 
vez que logra la equivalencia fmanciera a través 
del plazo de la concesión mediante la siguiente 
fórmula: 

Tiempo de la concesión= 

Total anualidades préstamo teórico (*) 

8 por 100 valor de la inversión a realizar 

(*) Préstamo teórico a concertar por el concesionario 
para la fmanciación de las inversiones. calculado con arre

g10 a la siguiente fórmula: 

Valor inversión (préstamo teórico) = 

Anualidad 1 - (l + i)'n 

Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaría 
. del Ayuntamiento donde podrá examinarse durante 

el plazo de presentación de proposiciones. 
Garantias: Se fija la provisional en 1.179.338 pese

tas y la definitiva en 2.358.676 pesetas. que podrán 
constituirse en cualesquiera de las formas que per
mite la legislación vigente. 

Proposiciones: Las proposiciones se ajustarán al 
siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ......... como acredito por ........ ) enterado de la 
convocatoria de concurso anunciado en ........• de 
fecha ......... para otorgar la explotación del servicio 
de matadero municipal de Martos. así como las 
obras de reforma y adecuación necesarias, de con-
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fonnidad con el articulo 114 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. toma parte 
en la misma comprometiéndose a llevar a cabo la 
concesión con estricta sujeción.. al pliea;o de con
diciones administrativas y técnicas de los anexos 
l y n. realizando unas inversiones por importe 
de ........ pesetas. de lo que resulte un plazo de con-
cesión de ........ años. de confonnidad con la cláusu-
la trece. 

(Lugar, fecha y f~ del licitador.) 

A la proposición se adjuntará la documentación 
que se especifica en 1a cláusula veintiuna del pliego 
de condiciones. 

PresentaciQn de plicas: En el registro General del 
Ayuntamiento, durante los veinte dias siguientes a 
la inserción del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del_Estado». desde las nueve hasta las catorte 
horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Conslhorial (salón 
de actos), a las dOce horas del primer día hábil 
siguiente. que no sea silbado. al que finalice el plazo 
señalado en este pliego para presentación de plicas. 

Reclamaciones: Durante los ocho primeros dias 
hábiles de la publicación del presente anuncio en 
el .Boletin Oicial del Estado •• podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. -que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose. en 
este caso. cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Lo Que se h~ pUblico parageneral conocimiento. 
Martos. 10 de mayo de 1994.-El Alcalde-Presl

dente.-44.634. 

R~olución del Ayuntamiento de Me~illa por 
la que se anuncÚl «co"t1Yltación, medÚlnte 
concurso público convocado por este- .4yII.
'emiento, de I~ trablfios de enl1'etenimiento, 
conseTVfJCión y rellOVGCi6n de hu instal"cio
.es del alumbmdo público de la ciudtul de 
M~IiIIa». 

Tipo de licitación: 160.000.000 de pesetas, por 
el periodo de un ano desde la ftrma del contrato. 

DUración del contrato: Cinco años prorrogables 
por periodos anuales basta un máximo de cinco 
años. 

Fianza provisional: 3.200.000 pesetas. 
Fianza deftnlliva: El 4 por lOO del tipo de lici

tación. 
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Secretaría General, de nueve a trece horas, todos 
los dias hábiles. 

Presentación de plicas: En el citado Negociado. 
durante veinte dias hilbiles., a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en' el «Boletin 
Oficial del Estado. y hasta las trece horas del último 
dia. que. si coincide en sábado, se entenderá referido 
al primer dia hábil de la semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el salÓn de sesiones del 
palacio. municipal. a las trece horas del dia siguiente 
hábil al en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. que. si coincide en sábado. se 
entenderá referido igualmente al primer dia hábil 
siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en la calle ........• en 
nombre propio (cuando concurra en representación 
de otra persona natural o juridica se indicará Quien 
sea ésta), con capacidad legal para concurrir a ]a 
subasta anunciada por el excelentisimo Ayuntamien
to de Melilla, en el okBoletin Oficial de ........• de 
fecha ........• número ...... : .• para la ejecución de las 
obras +': ........ ll y confonne con las mismas, se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las obras a 
que se refiere con sujeción estricta a dicho proyecto 
y pliegos en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugal. fecha y tirma.) 

McHlla, 15 de jutio de 1994.-Rl Alcalde.-45.633, 

Martes 2 agosto 1994 

Resolución del Ayuntamiento tk MII1'Cia por 
la qlle se anllncia la contratación, mediante 
concllrso, del sllministro e- instalación de IIn 
sistema informático, con des.tino al Se",icio 
Mllnicipal de lnfor:mática. 

Objeto: Suministro e instalaciÓn de un sistema 
informático. con destino al Servicio Municipal de 
Infonnática. mediante concurso público. 

Tipo de licitación: 32.000.000 de pesetas. ¡ 

Plazo de entrega: El plazo de entrega del sistema 
para el trataqUento de la información y de su «soft
ware. bases es el de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación de la acljudicación. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día 9 de septiembre de 1994. en el Servicio de 
Contratación. Suministros y Patrimonio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día t 2 
de septiembre de 1994. en la Casa- Consistorial 
. Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletin ~cial de la Región de Murcia.; caso 
de producirse alguna reclamación se anulará la pre
sente convocatoria,de ,concurso. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en el !;iervicio de Contratación, Sumini~tros 
y Patrimonio. 

Con fecha 29 de julio de 1994 se ha remitido 
anuncio del presente concurso para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas., 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 29 
del Real Decreto Legislativo 931/1986. de 2 de 
mayo, por el que se modifica la Ley de Contratos 
del Estado para. su adaptación a'las directrices_ de 
laCEE. . .-

Oferta: Se realizarán conforme al siguiente 
modelo:' 

Don ........• vecino de ........• con domicUio 
en ........• en calle ......... número ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ......... expe-
dido en .. ~ ...... a ........ de ........ -de 19 ......... en nom· 
bre propio (o en representación de ........ . 
como ......... ConfOrme acredito COn poder notarial 
declarado bastante. otorgado por ........• a mi favor. 
ante el Notario don ......... ). enterado del anuncio 
publicado en el «BOletin Oficial del Esta,do» núme
ro ......... de fecha ......... de ........ de 19 ......... Y del 
pliego de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas. con destino al concurso convocado 
por el excelenüaimo Ayuntamiento de Murcia, para 
el ,suministro e instalación de un sistema informá.tico 
para el excelcntisimo Ayuntamiento de.Murcia, cuyo 
contenido conoce' y acepta integram.ente. se com
promete a hacerse carao del suministro en la can
tidad de ......... pesetas .. 

Se acompaña relaciim de precios unitarios. 

(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 

Murcia, 29 de julio de 1994.-El Teniente de 
.-Alcalde de Hacienda.-4S.638. 

Resolución del dylllltamiento de Salou por la 
que se anllncÚl la cOllvocatorÍII de- subasta 
pública, en trámite de admisión prevÚl, de 
las oblYlS de urban.ización de once calles 
entre calle Major y JHlSseig laume 1., 

ONeto: Obras de urbanización de once calles entre 
c.alle Major y passeig Jaume 1. 

Procedimiento: Subasta pública, en trámite d~ 
admisl.on· previa. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Hanzas: La provisional es de 3.543.050 pesetas 

y la definitiva se determinará de acuerdo con la 
escala establecida en el articulo 82 del Reglamento 
de O_m1ratación de la$ Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 177.152.527 pesetas. a la baja 

13387 

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

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

Presentación de plicas: El plazo de presentación 
de las plicas será el de veinte dias hábiles, contados 
desde el siguiente. tambien hábil en el Que aparezca 
la última publicación del anuncio de Ucitación en 
el «Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi

- cial_ de la provincia, debiendo fIgUrar en dos sobres 
cerrados. 

Apertura de plicas: La admision previa de los 
empresarios a la !lo'Ubasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno mediante resolución motivada. de con
fonnidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trá .. nite de admisión previa. 

La apertura del sobre B). correspondiente a las 
empresas seleccionadas Que hayan superado la fase 
de admisión previa. se realizará a las doce horas 
del décimo día hábil posterior a la fecha de fma
,lizáción de presentación de propo,iciones. acto Que 
concluirá con la adjudicación provisional a la pro
posiCión económicamente más ventajosa, pasando 
el expediente a infonne de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos Municipales. 

Modelos de proposiciones 

A) A integrar en el sobre A: Don .: ......• en repre
sentación de ........• con domicilio en ........• solicita 
ser selecciónado en el trámite de admisión previa 
para la contratación de las obras ........• adjuntando 
a la presente la documentación requerida en el pliego 
de condiciones. 

B) A integrar en el sobre B: Don ........• con 
'ONI. en nombre propio o en representación 
d,p ........• con domicilio ........ y NIF ........• encon-
tnindose en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar: declara que, perfectamepte enterado de 
la decisión de esta Corporación de ejecutar las obras 
de urbanización de once calles entre calle Ml\ior 
y passei¡ Jaume l. anunciadas en el «Boletin Oficial 
del Estado. número ........• de fecha ........ , así como 
de los pliegos de condiciones técniclilS y económicas 
administrativas que ha de regii la subasta pública, 
en trámite de admisión previa, se' compromete a 
ejecutar las referidas obras. con estricta sujeción 
a los proyectos técnicos aprobados para su reali
zaciÓn y a los pliegos anteriormente' citados. por 
el precio- de ........ pesetas., IV A incluido, que sig-
nifica una baja de ........ pesetas (po~nuye) sobre 
el tipo de licitación. acompañando al efecto la docu-
mentación requerida. . 

(Lugar. fecha y flftTla del licitador.) 

Cumplimentando lo dispuesto en el articulo 270 
de la Ley 8/1987, de IS de abril, Municipal y de 
RéJimen Local de Catalunya. el pliego de condi
ciones se somete a infonnación pública por el plazo 
d~ quince días. 

Salou. 25 de julio de 1994.-EI Alcalde.-45.596. 

, 
Resolllción del Ayuntamiento de Velilla de San 

Allto,.io por la que se hace pública la adju
dicación de la oh", para la construcción de 
dos pistas de tenis. 

Por Decreto' de la Alca1clia, de fe,cha 16 de mayo 
de 1994. se adjudicó a la empresa I<Pronaves, Socie
dad Anónima». la obra para la constru..:.ción de dos 
pistas de tenis en Velilla de San Antenia. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artk.-ulo 124 del Real Decre
to 781/1986. de 18 de abril. 

Velilla de San AntOtlio. 15 de junio dE- 1994.-El 
Alcalde. Manuel Sánchez Navarro,-EI Secretario. 
Carlos L. Miró Mancebo.-45.660. 


