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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 
Sen'idos por la que se hace pública la adju
dicación de la asi.'1tencia técnica y realiza
ción del desarrollo del aplicativo informático 
oficinas de extranjería en los sewicios cen
tra/es del departamento. 

En cumplimiento de lo preceptuado en los ar
ticulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento General de Contratación. 
y por resolución de fecha JO de mayo ele 1994. 
ha sido adjudicada la asistencia técnica y realizaciún 
del desarrollo del aplicativo infonnático oticinas de 
extranjería en los servicios centrales del departa
mento, a favor de la empresa (Ieronas Ibérica, Socie
dad Anónima», por un presupuesto de adjudicación 
de 7.940.750 pesetas. 

Madrid, .10 de mayo de I 994.-El Director general 
de Servicios. Osear Alvarez San Jaime.-32.740-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de ins
talación postes SOS en la M-40, tramo 
N-VN-VI, distribuidor oeste, 4-28-61396-0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 1 I 7 Y 1 1 8 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación postes SOS en la M-40, tramo 
N-V-N-VI. distribuidor oeste, a favor de la empresa 
"Sainco Tráfico, Sociedad Anónima)}. por un impor
te de 6.860.223 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, 

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Director gencmJ, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-37.028-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de repo
sición de 80.000 metros de ('able para ·Ia 
mejora del balizamiento luminoso en la auTO
vía C-246. número de expediente 
4-91-21416-3. 

Como re~u1tado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referenc:ia en el Ser
vicio de Administración, esta Direceion General ha 
resuelto adjudicar el contrato, a favor de la empresa 
<lConductores Tecnológicos, Sociedad Anónimü') 

(CONTECSA), por un importe de 9.760.000 pese
tas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 15 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-36.040-E. 

Resolución de la Dirección General de Trafico 
por la que se adjudican las obras de acon· 
dicionamiento, imiitalación fontanería e 
impermeabilización de los casetones de 
ascensores de la Dirección General de Trá· 
fico, 4-90·61455-0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 Y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de acondicionamiento, instalación fontanería 
e impermeabilización de los casetones de ascensores 
de la Dirección General de Tráfico. a favor de la 
empresa «Nemesio Herrero, Fontaneria y Calefac
dóm, por un importe de 6.801.881 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Director general. 
Miguel María Muñoz Medina.-36.386-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación mantenimiento de red Saco
mar. Expediente número rojo 75.137/94. 

A lps efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo I 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
clmtratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudícado con carácter defmitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

"Page Ibérica, Sociedad Anónima». Importe: 
81.151.474 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Antonio López Eady.-33.025-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace publica la adjudicación 
del.contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 112-1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudícar a la empresa "Const. y Piedras Abulenses, 
Sociedad Anónima». las obras relativas al proyecto 
de reparación de cubiertas y bajantes en edificio 
en U del acuartelamiento Alfonso XIlJ. Campamen
tb, Madrid, por un importe de adjudicación 
de 29.348.955 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-35.698-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 216-8/92_ 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5,7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a 10 preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones»)" 
las obras relativas al proyecto de remodelación de 
la Cocina y Hogar de Tropa en el acuartelamiento 
Zoco Bajo del G. 1/24, Melilla. por un importe 
de adjudicación de 36.250.000 pesetas. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-36.778-E, 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
10.\' expedientes que se señalan_ 

l. Objeto de fa licítadón: Adquisición de mate
rial clínico. 

Expediente 2F-0400 1-S-94: Un analizador auto
mático multicanaL 

Expediente 2F-Q4002·S-94: Un ecógrafo «Dop
plen) color. 

2. Forma de adjudicacivn: Concurso público 
abierto, sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula novena 
del pliego de bases. 
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3. Importe límite de la licitación, !VA. descarga 
y estiba en almacenes. incluidos: Los importes límite 
de la licitación serán los siguientes: 

Expediente 2F-0400I·S·94: 16.500.000 pesetas. 
Expediente 2F-04002-S-94: 17.750.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). Telefono 
(956) 59 92 45. 

6. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica de este Arsenal. y 
por los siguientes importes: 

Expediente 2F-04001·S-94: 330.000 pesetas. 
Expediente 2F-04002-S-94: 355.000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones; Hasta 
las catorce horas del día 6 de septiembre de 1994. 

9. 'birección a -la que deben remitirse es/as: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de _los licitadores 
tendrá lugar el día 9 de septiembre de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en 
los siguientes días y horas: 

Expediente 2F-04001-S-94: 15 de septiembre de 
1994. a las diez horas. 

Expediente 2F-04002-$-94: 15 de septiembre de 
1994, a las once horas. 

11. Documentación que deben presentar los ¡¡ci
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. El presente concurso será difundido en la 
prensa local. siendo el importe de los anuncios 
prorrateado entre los adjudicatarios para su abono 

La Carraca. 25 de julio de 1994.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José' Luis Espósito Bueno.-44.822. 

Resoludón de la Junta Delegada de Compras 
del Hospital Naval de -Ferrol por la que se 
anuncia la licitación para la adquisición de 
diversos equipos clínicos. (Expedientes 
2F-00148j94 a 2F-156j94), por el sistema 
de contratación directa. 

Los pliegos de bases y demás documentación que 
regulan la adjudicación de los presentes expedientes 
pueden solicitarse a Hospital Naval de Ferro!. carre
tera San Pedro de Leixa, sin número. 15405 Ferrol 
(Coruña). Teléfono: (981n3630 1. Fax: (981) 
328050. 

El plazo de recepción de ofertas expira a los veinte 
dias de la publicación del presente anuncio. 

El importe de los gastos de publicidad se prorra
teará proporcionalmente entre los adjudicatarios. 

Ferrol. 27 de julio de 1994.-EI Teniente Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra
tación, Juan J. Vilariño Paz.-45.855. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuenla la adju
dicación definitiva de las obras de KRemo
delación de mamparas en las oficinas de 
la Dirección General de Telecomunicacio
nes,. planta quinta, del Palocw de Comu
nicaciones de Madrid». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
I 19 de Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de las obras 
de «Remodelación de mamparas en las oficinas de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, planta 
Quinta, del Palacio de Comunicaciones de Madrid» 
ha sido adjudicada a «Construcciones Elea. Sociedad 
Anónima», por un importe de 24.978.936 pesetas. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 17 de junio de 1994.-La Secretaria gene

ral de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-37.725. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de «Clima
tizac-'ión del salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público Que la contratación directa de las obras 
de «Climatización del salón de actos del Palacio 
de Comunicaciones de Madrid» ha sido adjudicada 
a «Instalaciones y Tratamientos, Sociedad Anóni
mas», por un importe de 17.942.292 pesetas. 

Lo que se pubtica para general conocimiento. 
Madrid. 17 de junio de 1994.-La Secretaria gene

ral de Comunicaciones, Elena Salgado Men
dez.-37.722. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Sen,;cios por la que se adjudica 
el contrato de reforma y adecuación de loca
les para archivo en planta sótano edifi-· 
cio A. del Ministerio de Obras públkas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa de la refor
ma y adecuación de locales para archivo en planta. 
sótano edificio A, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, ha sido adjudicado 
a la empresa «Constructora Ejuca. $ociec1ad Anó
nima», por un importe de 13.875.725 pe!".~tas. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-EI Directnr general 
de Administración y Servicios, José Antonio Veta 
de la Cuesta.-32.748·E. 

Resolución de la Direccú'in ó'eneral de Aviación 
CiJ'i1 por la que se l,a,-e público la adju
dicación del contrato adminislrativo corres
pondiente al expediente 228/93. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para elaboración del 
levantamiento aerofotogramétrico del aeropuerto de 

13475 

Barcelona, a la empresa dnitec, Sociedad Anónima» 
(<<Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología. 
Sociedad Anónima»), por un importe de 10.300.000 
pesetas., y demás condiciones que rigen este con
trato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Genera] 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 30 de abril de 1994.-EI Director general 
de Aviación Civil. Juan M. Bujía Loren
zo.-32.460-E. 

Resolución de la Dirección General deAJ'iación 
Civil por la que se /race público la adju~ 
dicación del contrato administrativo corres
pond.iente al expediente 226/93. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para elabOración del 
levantamiento aerofotogramétrico del aeropuerto de 
Madrid/Barajas, a la empresa «lnitec, Sociedad Anó
nima» (<<Empresa Nacional de Ingeniería y Tecno
logía, Sociedad Anónima»), por un importe 
de 13.650.000 pesetas y demás condiciones Qu.e 
rigen este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 30 de abril de 1994.-EI Director general, 
Juan M. Bujía Lorenzo.-32.464-E. 

Resol.,ción de la Dirección General de Costas 
• por la que se /race pública la adjudicación 

definitiva de la subasta de las obras de paseo 
marítimo de la playa del Arenal, término 
mllnicipal de La Puebla del Caramiñal (La 
Coruña). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Sociedad Anónima Trabajos 
y Obras» (SATO), por un importe de 98.265.788 
pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1 994.-EI Subdirec
tor general de Normativa y Gestión Administrati
va. P. D. (Resolución de 28 de enero de 1992), 
Francisco Escudeiro Moure.-32.731-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se /race pública la adjudicación 
definitiva de diwrsos contratos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación definitiva 
de los siguientes contratos: 

11-43. Redacción del proyecto de recuperación 
de marismas de La Algaida, ténnino municipal de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). «Progemisa, Socie
dad Limitada». 10.798.000 pesetas. Fecha de adju
dicación: 22 de abril de 1994. 

11-39. Estudio batimétrico entre el espigón nor
te de la playa de Santa Maria del Mar y el castillo 
de San Sebastián (Cádiz). «Hydrocarsa». 5.995.750 
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1994. 

11-63. Seguimiento de la regeneración de las 
playas del casco urbano de Cádiz. fase C. «Hydro
carsa». 8.700.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 
22 de abril de 1994. 

04-14. Trasvase de arenas a las playas de Mojá
car (Almeria). «Ginés Navarro Construcciones, 
Sociedad Anónima». 48.557.700 pesetas. Fecha de 
adjudicación: 26 de abril de 1944. 
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11-62. Estabilización de dllna~ de V<lldevaque
ros y Bolonia, término municipal de Tarifa (Cádiz). 
«Transportes y Excavaciones Portuenses, Sociedad 
Limitada)), 15.000.000 de pesetas. Fecha de adju
dicación: 27 de abril de 1994. 

11-46. Protección paseo barriada de La Paz, tér
mino municipal de Cádiz. «Transportes y Excava
ciones Portuenses, Sociedad Lirnitadm). 38.534.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1994. 

11-59. Aportación- de arenas a la playa de la 
Hierbabuena y retirada de arenas del puerto de Bar
bate. término municipal de Barhate (Cádiz). «Luis 
Gómez Crespo, Sociedad Limitada». 7.850.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1994. 

11-54. Regeneración de los corrales en Chipio
na. segunda fase (Cádiz). «Transportes y Excava
ciones -Portuenses. Sociedad Limitada». 7.000.000 
de pesetas. Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 
1994. 

21-14. Demolición de instalaciones. a ejecutar 
subsidiariamente por la Administración (Huelva). 
~Rafael Morales. Sociedad Anónima». 24.500.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1994. 

11-65. Mejoras y nuevo acceso en la muralla 
de la playa de La Victoria (Cádiz). «Luis Gómez 
Crespo, Sociedad Limitada». 30.475.0ÓO pesetas. 
Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1994. 

38·19. Recargo de arena en las playas de Baja
mar y Los Cancajos, ténnino municipal de Breña 
Baja, isla de La Palma (Tenerife). «5atocán, Socie
dad Anónima», 29.700.000 pesetas. Fecha de adju
dicación: 27 de mayo de 1994. 

11-70. Limpieza de cauces en la provincia de 
Cádiz, primera fase. «Luis Gómez Crespo, Sociedad 
Limitada. 8.272.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 
27 de mayo de 1994. 

11-71. Realimentación de Playa Chica, ténnino 
municipal de Tarifa (Cádiz). «Luis Gómez Crespo, 
Sociedad Limitada». 17.500.000 pesetas. Fecha de 
adjudicación: 27 de mayo de 1994. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Subdirec
tor general de Nonnativa y Gestión Administrati
va. P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-32.727-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráu/;('as por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 08/92, de obras cqmplementarias 
del embalse de Fuentes Claras, en el río 
Adaja, término municipal de Avila (Avila). 
Clave: 02.127.117/1191. 

Esta Dirección General, con fecha 29 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 08/92, de obras complementarias del 
embalse de Fuentes Claras. en el río Adaja. ténnino 
municipal de Avila (Avila), a la empresa «Cons
trucciones e Ingeniería, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 47.023.429 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 3 de mayo de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Administradón y Normativa, José A. Vicente 
Lobera.-36.399·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 08/93. de construcción de la pre
sa de Los Rodeos, término municipal de 
Campo del Río (Murcia). Clave: 
07.116.110/2112. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de mayo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las óbras comprendidas en 
el proyecto 08/93, de construcción de la presa de 
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Los Rodeos, ténnino municipal de Campo del Río 
(Murcia). a la empresa «Sacyr, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 1.398.186.000 pesetas, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de base en la 
licitación. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-36.401-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas 
en el proyecto 07/93, de construcción de 
cuatro viviendas y remodelación de otras de 
la pre~·a de Barbate. término municipal de 
Alcalá de los Gazules (Cádiz). Clave: 
05.501.134/211 1. 

Esta Dirección General, con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 07/93, de construcción de cuatro vivien
das y remodelación de otras de la presa de Barbate, 
ténnino municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz), 
a la empresa «Agromán, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 47.358.203 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 13 de junio de 1 994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-36.392-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicados los senoicios técnicos para 
la realización del estudio de viabilidad del 
recrecimiento de la presa de Guadarranque, 
término municipal de Castellar de la Fron
tera (Cádiz). 06.801.012/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrad", 
para la contratación directa de los servicios técnicos 
para la realización del estudio de viabilidad del recre
cimiento de la presa de Guadarranque, ténnino 
municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz). a 
la empresa «Intecsa. Internacional de Ingenieria y 
Estudios Técnicos, Sociedad Anónima), en la can
tidad de 14.202.60 l pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-36.411-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de reforma de ace
quias en el sector B-VI, de la zona regable 
del bajo Guadalquivir l. Q fase, término 
municipal Los Palacios (Sevilla). Clave: 
05.251.289/21 1 1. 

Presupuesto: 96.314.605 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.926.292 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4, 

categoría e. 
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Modelo de proposición' Propuesta económic<l I::on
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 22 de septiembre de 1994. se admitirán 
en el área de contratación y gestión del gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 5 
de octubre de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, éSta no 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, 27 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-44.854. 

Resolución de la Dirección General de Te/e
eomunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato asistencia téc
nica para el ... oporte al seguimiento y control 
del proyecto Radiocom. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 18 de mayo 
de 1994, he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para el soporte al seguimiento y con
trol del proyecto Radiocom, a la empresa ,(Unión 
Iberoamericana de Tecnología Electric, Sociedad 
Anónima» (UITESA), por un importe de 
28.126.125 pesetas, y demás condiciones que rígen 
en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Telecomunicaciones Javier Nadal Ari
ñO.-32.759-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de e~·tudio sobre 
el futuro de la Red Digital de Senoicios Inte
grados (RDSI). 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 19 de mayo 
de 1994 ha resuelto adjudicar el contrato estudio 
sobre el futuro de la Red Digital de Servicios Inte
grados (RDSI), a la empresa «Price Waterhouse Ca. 
y Compañía, S. R c.», por un importe de 7.480.000 
pesetas, y demás condiciones que rigen el contrato. 
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Lo que se hace público de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo I 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-El Director general 
de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ñO.-32.448-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de «Ordenación muelle pórticos». 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICJTAClO'\i 

l. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón, calle Claudia Alvargonzález. 32, 33201 
Gijón. telefax 535 99 17. teléfono (98) 535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta, con 
admisión previa. 

3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de licitación: 105.951.713 pese
tas (15 por 100 de IV A incluido). 

5. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo l. 

• Tendido de vías» del grupo D, «Ferrocarrilesll, y 
en el subgrupo 9. «Instalaciones eléctricas sin cua
lificación especifica» del grupo 1, «Instalaciones 
eléctricas-. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Infraestructuras y Conservación. Autoridad 
Portuaria de Gijón, calle Claudia Alvargonzález, 32, 
segundo piso. Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la Que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón, en horas de oficina, desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta transcurridos 
veinte días hábiles de dicha publicación, o el primer 
día hábil de la semana siguiente si fuera sábado, 
a las catorce horas de este ultimo día. 

b) Idioma: Espafiol. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. o el primer día 
hábil de la semana siguiente si fuera sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón. 

lO. Fianzas exigidas: Provisional, 2.119.034 
pesetas: definitiva, 4.238.069 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defmitiva. 

b) Revisión de precios: Fónnula número 13. 
«Superestructura de ferrocarriles», y número 29. 
«Instalaciones subterráneas de electrificación en baja 
tensión incluida transfonnación y conexión en alta 
tensión en zonas urbanas». 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios Que se segUirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 25 de julio de 1994.-EI Presidente, Carlos 
Zapico Acebal.-44.724. 

Resolución de la Autoridad P01tuaria de Gijón 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de «Ordenación de la explanada de 
La Figar". 

CONDICIONES GENERALES 
DE LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón. calle Claudia Alvargonzález, 32, 33201 
Gijón. telefax 535 99 17. teléfono (98) 535 49 45. 
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2. Modalidad de adjudicación: Subasta, con 
admisión previa. 

3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de licitación' 115.123.977 pese
tas (15 por 100 de IV A incluido). 

5. Plazo de ejecución: Diez meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 4, 

«Con finne de mezclas bituminosas»; grupo G, «Via· 
les y pistas»); categoria e). 

7. Departamento al que pueden solicitárse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Infraestructuras y Conservación. Autoridad 
Portuaria de Gijón, calle Claudia Alvargonzález, 32, 
segundo piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de oferra> r dirección a 
la que deben remirirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
, tuaria de Gijón. en horas de oficina, desde el día 

siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ,(Boletín Oficial del EstadQ)), hasta transcurridos 
veinte días hábiles en dicha publicación, o el primer 
día -hábil de la semana siguiente si fuera sábado, 
a las catorce horas de este último día. 

b) Idioma: Espafiol. 

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. o el primer día 
hábil de la semana siguíente si fuera sábado. a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón. 

10. Fianzas exigidas: Provisional. 2.302.480 
pesetas; defmitiva, 4.604.959 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de/inanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: Fónnula número 5. Fir
mes con pavimentos bituminosos. Obras completas 
con explanación y pavimentos bituminosos. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 25 de julio de 1 994.-El Presidente, Carlos 
Zapico Acebal.-44.726. 

Resolución de la Autoridad P01tuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contrataL'ión 
mediante subasta restringida de las obras 
del proyecto de habilitación del relleno de 
muelle de pasajeros de ría. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente 
con fecha 19 de mayo de 1994 la contratación 
mediante subasta restringida de las obras del pro
yecto de habilitación del relleno de muelle de pasa
jeros de ria, a la empresa «Sociedad Anónima Tra
bajos y Obras») (SATO), por importe de 37.731.433 
pesetas, incluido el NA. 

Pontevedia, 20 de mayo de 1994.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-33.019-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica para el estudio de opti
mización de la explotación de la EDAR de 
Baíña, fase 1/ (Asturias). Clave: 
Nl.803.189j041l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
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para el estudio de optimización de la explotación 
de la EDAR de Barna, fase 11 (Asturias). Clave: 
NI.803.189/041I, a la empresa «Pridesa, Proyectos 
e Instalaciones Desalación», NIF A·28395754. en 
la cantidad de 14.615.000 pesetas, con -arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 25 de abril de I 994.-El Presidente. Pedro 
Pif¡era AIvarez.-37.055-E. 

Resolución de la COlÚetlerucUHe- Hirl~gráfica 
del No1te por la que se hace públiet,--Iraber 
sido' adjudicados los trabajos que comprende 
el prtiJl!:.cto de instalación de cableado estruc
turado para redes de área local y otros dis
positivos electrónicos auxiliares en la Con· 
federación Hidrográfica del Norte. Clave: 
Nl.603.202j211l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de insta
lación de cableado estructurado para redes de área 
local y otros dispositivos electrónicos auxiliares en 
la Confederación Hidrográfica del Norte. Clave: 
N 1.603.202/2111, a la empresa «A1catel-Ibertel, 
Sociedad Anónima». NIF A28182277. en la can
tidad de 6.651.214 pesetas. con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 27 de abril de 1994.-El Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-37.050-E. 

"Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del No1te por la que se hace público haber 
sido adjudicados los tm'bajos que comprende 
la asistencia técnica parQ la realización de 
expropiaciones motivadas por las obras de 
saneamiento de la zona central de Asturias. 
Clave: Nl.840.198j091l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para la realización de expropiaciones motivadas por 
las obras de saneallÚento de la zona central de Astu
rias. Clave: N 1.840.198/0911, a la empresa «lnca, 
Servicios y Proyectos de Ingenieria Civil, Sociedad 
Anónima». NIF A-33212291, en la cantidad de 
14.640.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 10 de mayo de 1994.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-37.052-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norle por la que se hace publico haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica y apoYo técnico a 
la dirección técnica de la Confederación 
Hidrográfica del No1te en la gestión de 
actuaciones específicas de infraestructura 
hidráulica, abastecimiento y saneamiento en 
la zona central de Asturias. Clave: 
NI. 984. 195j7111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
y apoyo técnico a la dirección técnica de la Con
federación Hidrográfica del Norte en la gestión de 
actuaciones especificas de infraestructura hidráulica. 
abastecimiento y saneamiento en la zona central 
de Asturias. Clave: N 1.984.195/7111, a don Lucia
no Angel López González, documento nacional de 
identidad número 10.533.035. en' la cantidad 
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de JO.700.ooo pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 20 de mayo de I 994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-37.048-E. 

RnoI"ción de la Confederación Hidrográfica 
del ."orte por la que se anunci" concllrso 
para la contratación de apoyo tünico a la 
dirección técnica de la Confederacüin Hidro
~u:a del Norte en el desarrollo de las 
actuaciones específicas de salfe.",iento de 
la ('uenea del río Louro (Pontel'ed,.,). Clave; 
NJ. 984.233/7. 1/1. Con pel'SOIUl fisica al 
amparo del Real Decreto 1465/1985. de 17 
deju/io. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITAClON 

Ohjeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes refe
rida. por un presupuesto de contrata maximo 
de 18.002.000 pesetas. 

Fecha pre}'isla para la iniciación de la ejecución 
del mlllrafo.- A lo largo del mes de octubre de 1994. 

Pla::o de ejecllción: Tres años. 
E ... hibiClón de documentos: El pliego de bases que 

rige pan! esta licitación estará de manifiesto al públi
co, durante el plazo de presentación de proposi
ciones. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte. en Oviedo (Asturias). plaza de 
España. 2. 

Modelo de propoSición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares incluido en el pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. en Oviedo (Asturias). plaza de España, 2 
(Contratación). hasta las dü<;e horas del día 7 de 
septiembre de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el aT1iculo 100 del Reglamento General de Con
tratacion del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto 
publico, el dia 20 de septiembre de 1994. a las 
doce horas, en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza 
de España, 2. 

Docllmentación que deberán presentar los inte
resados: La Que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Los gastos del anuncio son a cargo del adjudi
catario. 

Oviedo, 15 de julio de 1994.-EI Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-44.807. 

Resol"ció. de 111 Co.fodeNciólf HitlroKrrVice 
tkl None por IQ I/"e se •• ""CM ro.C.ISO 
ptll'tlltl co.,,,,,.dó. tk colaboració" tre.ice 
COR ItI. dilW'ció. ,«"ica tIe la C oJifefk"'cw. 
HidrognViclI del Norte e. el tks.Trollo de 
las Il('tll.do,,~ específicas de sa"~(lIn;e1fto 
de l. C"ellCII fiel río Lo"ro (Po.tnrtJr.). O.,."" NI. 98-1.231/7.111. Co. ~",o •• flSi
,., 111 amplll"O tI.1 R • .,llÑclTto U65/ 1985, 
de 17 de julio. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

Objefo; El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes refe
rida, por un presupuesto de contrata máximo 
de 18.505.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del COl/trafO: A 10 largo del mes de octubre de 1994. 

Miércoles 3 agosto 1994 

Pla=o de ejecución: Tres años. 
E ... -hihidilll de documento.L El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al publi-
j co, durante el plazo de presentación de proposi

ciones. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. ~. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo Que se 
adjunta como anejo al pliego de clausulas admi
nistrativas particulares incluido en el pliego de bases. 

Pri>!i..entacüin de proposiciones: Se entregaran en 
las o~as de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España. 2 
(Contratación), hasta las doce horas del día 7 de 
septiembre de 1994. 

El envío. en su caso, de las prop()siciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33(07) Pebe
ra eeatizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el artículo lOO del Reglamento General del Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre.
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 20 de septiembre de 1994, a las 
doce horas, en las oficinas de la Confederación 
·Hidrográfica del Norte, en Oviedo (Asturias). plaza 
de España. 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que se hace referencia en las bases de 

. este contrato. 

Los gastos del anuncio son a cargo del adjudi
catario. 

Oviedo. 25 de julio de 1994.-EI Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-44.809. 

Resol.ció. de la COllfetlel'tlciólf HidrográjicQ 
del Norte po, la que se 1I."."cill. COlfCllrsO 
ptlTa 111. COlftratllCió. de II.J'O}YJ' técnico 11. 111. 
direcció" t¡c"iclI. de 111 Confede",ción Hidro
IIníjicll del Norte e. el desll.rrollo de las 
actllllciolles específlClIS de prt!llTl.tllmielf'o.~ 
i"dllSlrialeS de la CllelfCQ del río Loum (Pon
,,,,,,,tlnI). O.,,,,,, NI. 98-1.134/7. 111. Co. pe'" 
so.. flSica .1 IImJHIro del Real Decre
to 1465/1985, tle 17 tle j.lio. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCIT AC'lON 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asislenda lecnica antes refe
rida, por un presupuesto de contrata maxuno 
de 16.282.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
'del-contraro: A lo largo del mes de octubre de 1994. 

Pla:tJ de e;ecudón: Tres años. 
EY:h¡biciún de dOCllmenlos: El pliego de bases Que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al publi
co, durante el plazo de presentación de proposi.
ciones, en las oficinas de la Confedelllción Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias). plaza de 
España, 2. 

Modelo de proposición «Onómico: La proposición 
econóJpica se hará de acuerdo al mooeiQ Que se 
adjuntá como anejo al pliego de clausulas admi
nistrativas particulares incluido en el pliego de bases. 

Presentación tk pro¡HJSidones.: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2 
(Contratación), hasta las doce horas del día 7 de 
septiembre de 1994. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de conrormidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con·' 
tratación del Estado, modificado poe el Real Decre
to 2528!l986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto 
público, el dia 20 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. en las oficinas de la Confederación 
Hidrogrlifica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza 
de España, 2. 
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Documentación que deberán presentar los inte
re:>ado:>: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Los gastos del anuncio son a cargo del adjudi
catario. 

Oviedo, 25 de julio de I 994.-El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-44.802. 

Resolución de la Confedel'tlción Hidrograjica 
del Norte por la que se a"uncia C6111:.I'SO 
pal'tl la contl'tltacwn de apoyo técnico a la 
dirección técnica de la Confederucwn Hidro· 
gráfica del Norte en el desarrollo de las 
a'-'tuaciones específICas de depuración de la 
cllenca del TÍo Louro (Polftevedra). ClaJ.'e: 
NI. 984. 131/7. 111. Con pe",o"" flSica al 
amparo del Real Decreto 1465/1985, de 17 
dejulio. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCIT ACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
_.contratación de la asistencia técnica antes refe
rida. por un presupuesto de contrata máximo 
de 18. l O 1.000 pesetas . 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A lo largo del mes de octubre de 1994. 

Pla=o de ejecución: Tres años.. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases Que 

rige para esta licitación estani de manifiesto al públi
co. durante el plazo de presentación de proposi
ciones. en las oficinas de la Confederación Hidro
gr.ifica del Norte. en Oviedo (Asturias). plaza de 
España. 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
• económica se hara de acuerdo al modelo que se 

adjunta como anejo al pliego de clausulas admi
nistrativas particulares incluido en el pIicgo de bases. 

Pn! ... entacióll de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias). plaza de España 2 
(Contratación). hasta las doce horas del día 7 de 
septiembre de 1994. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicharurección (código postal 33(07) debe
ni realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado ~r el Real Decre
to 252811986, de 28 de noviembre·. 

ApeNUTa de proposiciones; Tendri lugar, en acto 
pUblico. el día 20 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza 
de España. 2. 

Documentociim que deberán p"SI!ntar los ;n1~ 
IPsodos; La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Loo gastos del anuncio son a cargo del adjudi
catario. 

Oviedo. 25 de julio de f994.-El Presidente., Pedro 
PUlcra A!va=-44.81O. 

Resoirldó. th hr C_fitth,.,.¡,;" H~ 
fiel Nene ".,. la tI- _ •••• M COfIC.rso 
¡HIN 1« cOllt1WtacH'" tk asi:s:teacia y ."..,.. 
t«IIico " ,. tliTrCeÑÍll t«.iClf « la Coa-
foJeNdÓlf Hidrogrti.fic. ., None e. ,. t:n. 
tiÓlf th IGs flct .. Cio#tes es¡wcíficas ft SfUI8o

mie.to de ,. c_e.cfI thl rW ÚlIFO (PolI· 
te_J. O...., NI. 984. 110/7.111. Co.pe,.. 
SO". Jisice 111 ."'paro del _ RNI Decre
to 1465/1985, th 17 tlej.lio. 

C9NDlCI0NES GENERALES 
PARA LA LlCITAClON 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes refe-
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rida, por un presupuesto de contrata máximo 
de 21.354.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A lo largo del mes de octubre de 1994. 

Pla=o de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi· 
ca, durante el plazo de presentación de proposi· 
ciones. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
Espafla. 2. 

Alode/o de propo5ición ecollúmicQ: La proposición 
económica se hara de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares incluido en el pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. en Oviedo (A!>turias). plaza de España. 2 
(Contratación). hasta las doce horas d~1 dia 7 de 
septiembre de 1994. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de conformidad' con lo dispuesto en 
el art1culo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto 
público. el dia 20 de septiembre de 1994. a las 
doce horas. en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza 
de España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
re5apos: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Los gastos del anuncio son a cargo del adjudi
catario. 

Oviedo, 25 de julio de 1 994.-EI Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-44.808. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju· 
dicación del contrato que a continuación de indica: 

Rehabilitación del revestimiento de diversos tra· 
mas de la acequia 37, canal margen izquierda de 
Rosarito, puntos kilométricos 1,475 y 5.150, a la 
empresa «Cofemsa». en la cantidad de 9.130.000 
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a su licitación. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya,-36.028-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Contratacion de un servicio de autobuses para 
el transporte de objetores de conciencia adscritos 
a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la 
empresa «(Samar Tourist Bus, Sociedad Anónima», 
en la cantielad de 10.090.670 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a su lici~ 
tación. 

Madrid. 13 dt~ junio de ! 994.-El Preo;idente, Enri
que No:.Hn Ccndoya. - 36.034-E. 
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Resolución de la Confederación HidrográfiL'a 
del Tajo por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública 1<) adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Acondicinn:tmiento de la acequia 7-J. derivada 
del cana! de la margen izquierda de la zona regabL: 
de Rosarito. puntos kilométricos 0.000 ala. 94R, 
a la empresa «(Cofemsa». en la cantidad de 9.065.000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a su licitación. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-36.030-E. 

Resolución de la Confederación Hidrof:rájica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de conformidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica': 

Traslado de consola de radio a la nueva sede 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. a la 
empresa «Electrónica Ensa, Sociedad Anónima)), en 
la cantidad de 7.006.000 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid. 13 de junio de I 994.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-36.022-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordatlo hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Reparación de acequias de la ampliación de los 
riegos del Jarama, término municipal de Magán (To
ledo), a la empresa duan Nicolás Gómez e Hijos, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 9.341.260 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a su licitación. 

Madrid. 13 de junio de 1 994.-EI Presidente. Enri
que Noaín Cendoya.-36.0 19-E, 

Resoludó" de la Alancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de las obras 
im,,'luidas en el proyeL'fo 02/94 de mejora 
de la filtración de la e."tació" de tratamiento 
de Campotejar (.14U/Jt40lina de ,-\~eKura). 

El COIllit~ l-'jrcutivo de la Mancomunidad do,; h,<; 
Canak~ del Taibilla en sesión del día 31 de mayo 
de 1994. resolvió adjudicnr la ejecución de las ohra·
citadas a la empresa "ürtiz y Compañía, Socíedad 
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Anónima» en la cantidad. IV A incluido, de 
59.475.443 pesetas. 

Cartagena, 6 de junio de 1994.-EI Director, Isi
doro Carrillo de la Orden.-34.248-E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición ,pública de ofertas para la eje~ 
cución de las obras correspondientes al pro
yecto: Actuaciones complemelltarias al 
soterramiellto de la trave.";a urbana de Renfe 
en Terrassa (fase J'"'j. 

La Red Nacioll,¡1 de 10$ Ff!rwcarriles Espaií.oles 
anuncia la petición ptlhlica de ofertas de las obras: 
Actuaciones complementarias al soterramiento de 
la travesia urbana de Renfe en Terrassa (fase IV). 

CONDICIONES GENERALE'S PARA LA LICITACI6N 

l. Expediel/te: 3.4/1202.00 I 0/2-00000. 
2. Recogida de documentos: La documentación 

correspondiente a esta petición pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la 
Secretaria Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola. 18). de las oficinas centrales 
de Renfe (Las Caracolas). Avenida Pío XII. sin 
número 28036 Madrid. 

3. Importe del presllpuesto concursado: 
177.051.878 pesetas. 

4. Fianza prorisiollal: 3.540.000 pese/as. 
5. Condiciones que deben reunir f05 licitadores: 

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

Categoria d. grupo C, subgrupo 2. Categoría b. 
grupo D. subgrupo 3. Categoría d. grupo· G, sub
grupo 4, 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de Renfe, 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu· 
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas, 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
a mano en la Secretaria Administrativa de la Direc· 
ción de Compras Central (Caracola, 18), de las 
oficinas centrales de Renfe (Las Caracolas). Avenida 
Pío XII, sin número, 28036 Madrid, antes de las 
diez treinta horas del día 30 de agosto de 1994. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen· 
tación realizada, 

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

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petici6npúbli· 
ca de ofertas. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-EI Director de 
Comunicaciones y Relacionés Instituciona
les.-45.962. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2 de agosto de /994 por la que se 
anuncia COIICUr.t'O publico para la adjudica
ción del suminisrro e illstalaciim de un si~·
tema de meXlljóma de órd('lles para los edi
ficios de Alcalá. 34-36. Madrid. 

El Ministerio de L,h¡,:ach>n y Cicilda ha resuelto 
anunciar concurso puhli;,;o :10Jcrtn jKIW I:.l adjudi
cación del contrato de 'illministnl que se indica. 
con arreglo a las siguientes condkior,c'i: 
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Objeto: El contrato tiene por objeto el suministro 
e instalación de un sistema de megafonía de 6rdcne~ 
para ll's edificios de Alcalá, 34-.16. 

ImporTe de licilación: 14.500.000 pesetas. 

Pla::o de eieclIci!ín: Será de dos meses, a partir 
de la fecha de adjudicación del contrato. 

Fiall::.a PTOI'is;ollal: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licit.acion. 

ExposiciúlI de pliegos: Estanln disponibles en el 
Servido de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. calie Aicalá, 34, 7." planta, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Pla::.o de presenTación d(' proposiciolJes: Comen
zará el día siguiente al de la publicaclt'm de la pre
sente Orden en d «Boletín Oficial del Estado) y 
tellninará el día 16 de septiembre de 1994, <l [8 ... 

dieciocho horas. 

Lugar de prest'nlaciún de las pTOposicivn!"s: En 
el Registro Geneml del Ministerio de Educación 
y Ciencla, calle Los MadralO. 15-17, planta baja. 

Doclllllentos qlle deberán presenrar los liciradores: 
Tres sobres A. B Y C. en la fom1a que se detem1Ín~ 
en el pliego de bases del contrato. 

E\'GIllt'1I de /a d(,cu!1wnraciólI: La Mesa de Con
tratacion examinará la documentación aportada ce 
los sobres B y e por los licitadores al concurso, 
a las die:t horas del día 20 de sertiembre de 1994, 
en la !>ala de juntas de la Subdirección Gener~d 
de la Oficialía Mayor (planta séptima, de la cal1.:: 
Alcalá, :14). A continuación se expondrá en el tablul~ 
de anuncios del Registro General el resultado de 
dicha calificacion, al objeto de que los licitadores 
puedan subsanar dentro del plazo que se otorgue. 
los defectos materiales observados. 

Apcrlura de proposicicll1es: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del dia 23 de 
septiembre de 1994. en la sala de Medios Audio
visuales. planta cuarta. de la calle Alcalá. nÚn1~
ro 34. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Subsecretario, 
Juan Ramón Garcia Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Selvi
cios.-45.910. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de 
obra por el si.~·tema de ('oncurso. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso, la obra que se detalla: 

Toledo: Refonnas y adecuación (refonnas estruc
turales, galerías subterráneas y electricidad). primera 
fase, en el Centro de Ensei'lanzas Integradas. 

Presupuesro dI' ('unlrala: 86.954.490 pesetas. 
P/a~o de ejecllción: Cinco meses y medio. 
Cla,li/icaciólI requerida: Categoría. D; grupo, C' 

subgrupos, todos. 
Anualidad /994· 56,954.490 pe<;etas. 
Al/lIalidad /995· 30.000.000 de pesetas. 

Expo_I/'ci()n de pTOJ-W'rO: El proyecto y pliego de 
cl¡:¡usula~ administrativas particulare~ de la obra 
pudran examinarse en la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Toledo, ave
nida de Europa, sin número, de nueve a catorc~ 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones (Unidad Té(:nica de Construcciones). 

Pla::o: El plazo oc presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación oel 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Est..'ldo» 
y temlinará a los ve!nte días hábiles. 
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Lugar de pr('wntaCÍófl de proposiciones: En el Ser
vicio de Información de la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia en Toledo, avenida de Burgos. 
sin númt;ro. No se admiten proposiciones por 
correo. 

J)ocumenlat'ión a presenlar: Sobre A. proposición 
económica; sobre B. doculllentación indicada en el 
punto 7.3 del pliego de cláusulas particulares, y sobre 
e, cUlTIculum indicado en el apartado 7.4 del pliego 
citado. 

Toledo, 13 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial, Jesús Femandez Vaqucro.-44.827. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

}lesolución de la Tesorería General de la Segu
ridad' Social por la que se hace publico el 
resultado de la contratación directa número 
94/4566, iniciada para {a contratación del 
wn'icio de asistencia técnica en entorno de 
control de grabaciones externas en el Centro 
de Control de Recaudación (CENDAR) de 
la Tesorería General de la .\'eguridad Social 
para 1994. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratacióT! directa ha 
siJo adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 22 de marzo de 1994, a la firma 
«bitel, Sociedad Anónima), en un importe de 
15.488.000 pesetas. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-fJ Dir~ctor gene
r,11.-J6.723-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que Sí' hace público el 
re.wltado de la contratación directa número 
94/4575, iniciada para la contratación del 
",en'icio de conse1l'ación y mantenimiento de 
los equipos informáticos y oJimático~' ins
talados en el edificio de la Seguridad Sodal, 
en calle Londres, número 60, de Madrid, 
para 1994. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
dc: Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de mayo de 1994, a la firma 
«Intemacional Business Machines. Sociedad Anó
nima,l, en un importe de 8.750.000 pesetas. 

Madrid, I de junio de 1994.-EI Director gene
nt.-:l6.728·E. 

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que ~'e hace públko el 
resultado de la contratacián directa número 
94/4565, iniciada para la contrataciún del 
'''(,1l'ido de a,<,;stencia técnica en entorno de 
sistema de imagenes para el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de la Seguridad Social para 
1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 12 de abril de 1994, a la firma 
dIewlett -Packard Española, Sociedad Anónima», 
en un importe de 43.392.000 pesetas. 

Madrid, I de junio de 1994.-EI Director gene
ral.-36.721-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratacion direda número 
94/4570, iniciada para la contratación dd 
."'(,1l'icio de asistencia técnica en entorno hase 
de datos Adaba.\/Natural en el Centro de 
Control de Recaudación (CENDAR) de la 
Tesorería General de la Se¡.:uridad Social 
para /994_ 

De conformidad con los artículos 38 d~ ia Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infomla que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 12 de ahril de 1994, a la t1mla 
«Sonware AG España, Sociedad Anónimal). en un 
importe de 51.200.000 pesetas. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Director gene
ral.-36.725-E. 

Resoludón de la Tesorería General de la Segu
ridad Sodal por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4572, iniciada para la contratación del 
se1l'ido de asistencia técnica para el man
tenimiento del Centro de Proceso de Datos 
en el edificio de la Seguridad Social. en calle 
Londrl!s. número 60. de ~ladrid. para 1994. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 4 de abril de 1994. a la filma 
«Eritel, Sociedad Anónima»), en un importe 
de 11.040.000 pesetas. 

Madrid. I de junio de 1994.-EI Director gene
ral.-3ó.727-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se haa pública la 
adjudicación de las obras complementarias 
del almacén de la Tesorería General de la 
Se¡.:uridad Social en la vía de lov Poblados, 
sin número. de Madrid. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que por Resolución de 
la Dirección General de la 'Tesorería General. de 
23 de mayo de 1994, se ha acordado la adjudicación 
a la empresa "Construcciones Escalera, Sociedad 
Limitada». por 5.194.641 pe~etas, de las obras com
plementarias del almacén de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la via de I~)s Poblado:., 
sin número, de Madrid, expediente número 600.000. 

Madrid. 9 de junio de 1 994.--EI Secretario general, 
Carlos Tortuero Martín.-36,450-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.252/93, iniciada para la adquisición de 
los elementos fisicos y lógicos para la auto
matización y control de la red Si/neto con 
destino al Centro de Producción y Sistemas 
de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 15 de octubre de 1993. a la finna 
dBM, SAEJI. por importe de 8.235.191 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Director genera!, 
por delegación, el Secretario general.-36.7Q9-E_ 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público 
para la contratación de la «Redacción del 
proyecto y ejeL'ución de las obras de modi
ficaCión de acometida eléctrica del Minis
terio de Sanidady Consumo, con instalación 
de un nuevo centro de transformación en 
la calle Maestro TeUeria». 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a 

. la insercion en el «Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio, con el siguiente texto lite
ral. 

l. Objeto: ,(Redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de modificación de acometida eléctrica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, con insta
lación de un nuevo centro de transfonnación en 
la calle Maestro Telleria». 

2. Presupuesto de contrata: 29.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Clasificación exigida: Grupo I. subgrupo 5, 

categoria c. 

5. Examen de la documentación: Los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas y el modelo de proposición económica 
podrán ser retirados en la Oficialía Mayor, despacho 
331, planta tercera, de nueve a catorce horas, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. 

6. Fianza provisional: 590.000 pesetas. 
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, 18-20, planta primera, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dentro del horario siguiente: De las 
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las 
dieciocho horas, todos los días del plazo, excepto 
los sábados, que será de nueve a catorce horas. 

8. Apertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede central del Departamento, paseo del Prado, 
18-20. sala de Juntas, planta quinta, a las doce horas 
del quinto día hábil. contado a partir del siguiente 
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones. 

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el decimoquinto día, contado 
a partir del siguiente al de la finalización de soli
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente. 
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Si el día de apertura de proposiciones. cayera en 
sábado. el acto de apenura se trasladaria al día habil 
inmediato. 

9. Documentos exigidos: Los seii.alados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992. ((Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de noviembre). El Director general de Ser" 
vicios e Informática, Luis Felipe Paradela González. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-45.·829. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Salud por la que se 
convoca concurso de prestación de sen';cios. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 6/94. Arrendamiento de un sistema 
infomlático basado en la casuística con destino a 
50 centros dependientes dellNSALUD. 

Presupuesto: 75.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 1.518.000 pesetas. 
Se licitará por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de 
Suministros. INSALUD. calle Alcalá, número 56, 
28071 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 15 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del INSALUD en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General. el dia 23 de septiembre de 1994; docu
mentación económica, el día 30 de septíembre de 
1994, a las once horas, en el Salón de Actos del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en el pliego 
de condiciones. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentación exigida por el pliego de condiciones en 
el plazo y lugar que se indica, antes de las trece 
horas del último dia o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el ,(Diario de las Comunidades Europeas» el 
día I de agosto de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. -. 

Madrid. 2 de agosto de 1994.-La Directora gene
ral del IN SALUD, Carmen Martínez Agua
yo.-45.198. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud en León por 
la que se convoca concurso de .'iuministros. 

Concurso 2/94. Adquisición de un TAC y otros 
equipos con destino al hospital «El Bierzo», de Pon
ferrada (León). 

Presupuesto: 70.500.000 pesetas. 
Garamía pro~'isional: El 2 por 100. 
Se podra licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Camino de Santiago». avenida 
de Astorga, número 15, 24400 Ponferrada (León). 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El 15 de septiembre 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago. condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla" 
zos de entrega serán los establecidos en el pliego 
de condiciones. 

Las proposiciones se fonnularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentadon exigida por el pliego de condiciones en 
el plazo y lugar que se indican, antes de las trece 
hora.,; del último día o de las veinticuatro si se enviaD 
por correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el ,(Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 26 de julio de 1994. 

El importe de este anuncio y el del que se publique 
en la prensa serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 2 de agosto de I 994.-La Dirección gene
ral. Cannen Martínez Aguayo.-44.996. 

Resolución de la Dirección Provincial del [118-

tituto Nacional de la Salud en Madrid por 
la que se modifica la fecha de apel1ura de 
plicas en concurso de suministros. 

La Dirección Provincial del INSALUD de Madrid 
anuncia que la fecha de apertura de plicas de los 

,concursos 60/94 y 61/94. relativos al suministro 
de material de laboratorio y material sanitario diver
so, con destino al Hospital de La Princesa. de 
Madrid, se traslada a los días 20 de septiembre 
de 1994 (documentación general) y 27 de septiem
bre de 1994 (documentación económica). Ambos 
actos se celebrarán a la misma hora y lugar. 

Nue~'o plazo de presentación de oferlas: Hasta el 
día 6 de septiembre de 1994 en el Registro Gene
ral del Hospital de La Princesa, calle Diego de 
León. 62, 28006-Madrid. 

Estos concursos fueron publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio 
de 1994. 

Madrid, 2 de agosto de 1 994.-La Directora gene
ral del INSALUD. Carmen Martínez Agua
yo.-44.993. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete. Baleares, Madrid, Murcia, Toledo y 
Zaragoza por las que se convocan concursos 
de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 3/94. Adquisición de tubos de tiras reac
tivas para la realización de pruebas de control de 
glucosa en sangre con destino a Gerencia de Aten
ción Primaria de Albacete. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantid provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD, Sección Obras, Instalaciones y 
Suministros. calle Marqués de Villores, 6 y 8, 0200 I 
Albacete. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el dia 5 de septiembre de 1994 en el Registro 
General de la citada Dirección Provincial en el domi" 
cilio indicado. 
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Fecha de apertura de pUl 'as: Documentación gene
ral el día 6 de septiembre de 1994; documentación 
económica el día 14 de septiembre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán a las once horas en la Sala de 
Juntas de la citada Dirección Provincial en el domi
cilio indicado. 

DlRECCION PROVINClAL DE BALEARES 

Concurso 2/95. Adquisición de cánulas, introduc
tOres, catétert's y trácares con destino al hospital 
,(Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 27.831.693 pesetas. 

Copcurso 4/95. Adquisición de equipos de infu
sión y accesorios con destino al hospital «Son Dure
ta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 30,601.248 pesetas. 

Concurso 6/95. Suministro de material para ban
co de sangre con destino al hospital «(Son Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 29.778.645 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es: 2 por 100. 

Se podra licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital j(Son Dureta», calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca (Baleares). 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 6 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 16 de septiembre de 1994: documentación 
económica el dia 23 de septiembre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en la Sala de 
Juntas de Gerencia del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 67/94. Adquisición de marcapasos, 
introductores y cables con destino al hospital de 
j(La Princesa»), de Madrid. 

Presupuesto: 25.012.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros. Sección de Contrataciones del hospital de 
«La Princesa», calle Diego de León, 62, 28006 
Madrid, hasta el dia 29 de agosto de 1994. 

Pla=o y IlIgar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 15 de septiembre de 1994; documentación 
económica el dia 22 de septiembre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en la Sala de 
Juntas del citado hospital en el domicilio indicado. 

Concurso 68/94. Suministro de dos autoclav~s 
de óxido de etileno con destino al «Hospital Uni
versitario San Carlos», de Madrid. 

Presupuesto: 19.665.000 pesetas. 

Concurso 69/94. Suministro de equipamiento 
diverso de rehabilitación del ,(Hospital Universitario 
San Carlos»), de Madrid. 

Presupuesto: 31.688.852 pesetas. 

La garan/ia provisional de cada lino de estos dos 
conC/lrsos es: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Inver
siones e Inventarios, planta primera Norte del «Hos
pital Universitario San Carlos», calle Martín Lagos, 
sin número. 28040 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 5 de septiembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de sep
tiembre de 1994, a las diez horas, en la Sala de 
Juntas anexa a Gerencia, planta primera Norte del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

Miércoles 3 agosto 1994 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 4/94. Suministro de tiras reactivas para 
determinación de glucosa, con destino a las Geren
cias de Atención Primaria de Murcia, Cartagena 
y Lorca. 

Presupuesto: 56.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podran solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD. Sección Obras, Instalaciones y 
Suministros, calle Pinares, 4, 30071 Murcia. 

Pla=o y lugar de presefltución de proposiciones: 
Hasta el día 5 de septiembre de 1994 en el Registro 
General de la citi!da Dirección Provincial en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 15 de sep
tiembre de 1994, a las doce horas, en la Sala de 
Juntas (segunda planta) de li! Dirección Provincial 
en el domicilio indicado. 

Concurso VA. 6/94. Suministro de aparatos y 
dispositivos (balón de contra pulsación, microscopio, 
reveladora, etc.), con destino al hospital «Virgen 
de la Arrixaca», de Murcia. 

Presupuesto: 48.786.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital (;Virgen de 
la Anixaca», carretera Madrid-Cartagena, sin núme
ro, 30120 El Palmar (Murcia), hasta el día 30 de 
agosto de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 6 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 26 de sep
tiembre de 1994, a las diez hor<;1.s, en la Sala de 
Juntas del citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 10/94. Adquisición de aparatos de elec
tromedicina y otros con destino al Complejo Hos
pitalario de Toledo. 

Presupuesto: 33.232.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital (;Virgen de la Salud»), avenida 
de Barber, 30, 45004 Toledo. 

Plazo)' IlIgar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 7 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 26 de sep
tiembre de 1994, a las nueve horas, en la Sala de 
Juntas del citado hospital en el domicilio indic;ado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 12 HMS/94. Adquisición de un polí
grafo para hemodinámica con destino al hospital 
«Miguel Serve\)), de Zaragoza. 

Presupuesto: 23.550.000 pesetas. 
Garantía proV/\iona/: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Miguel Serve\)), paseo Isabel 
la Católica, 1-3, 50009 Zaragoza, hasta el día 29 
de agosto de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 5 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de sep
tiembre de 1994, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Juntas anexa a dirección del citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Concurso 14-HCU/94. Adquisición de suturas 
manuales con destino al «Hospital CHnico Univer
sitario Lozano Blesa», de Zaragoza. 

PresllpuesIu: 45.000.000 de pesetas. 
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Concurso 15·HClJ/94. Adquisición de prótesis 
de cimgia vascular con destino al «Hospital Clinico 
Universitario Lozano Blesa)), de Zaragoza. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

Concurso 16-HCU/94. Adquisición de hemode
rivados y reactivos de banco de sangre con destino 
al «Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa», 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 

Concurso 17-HCU/94. Adquisición de isótopos 
radiactivos (R.I.A. Laboratorio de Hormonas) con 
destino al «Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa», de Zaragoza. 

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada IIf/O de estos cua
tro concursos es: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del «Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Pla;:o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de septiembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 9 de septiembre 
de 1994, a las nueve horas, en la Sala de Juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último dia o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el ((Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 26 de julio de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-La Directora gene
ral del IN SALUD, Carmen Martinez Agua
yo.-44.997. 

Resoluciones de las Direcciones Provincia/es 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Avila, Badajoz, Baleares, Cáceres, 
Cuenca, León, Murcia, Zaragoza y Servicios 
Centra/es por las que se convocan concursos 
de suministros. sen,;cios y obras. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/97-02/94. Suministro de absorben
tes de incontinencia de orina con destino a los cen
tros propios de la provincia de Asturias. 

Presupuesto: 12.850.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Obras, 
Instalaciones- y Suministros de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, plaza del Carbayón, I y 2, 
3300 I Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles en el Registro General de la 
citada Dirección Provincial en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de sep
tiembre de 1994, a las nueve horas, en primera 
convocatoria, y a las nueve treinta horas, en segunda, 
en la Sala de Juntas de la citada Dirección Provincial 
en el domicilio indicado. 

Concurso 33/10/01/94. Suministro de equipos 
médico asistenciales y mobiliario médico asistencial 
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con destino al hospital «Valle del Nalón», de Ria
ño-Langreo. 

Prrsupue\"to: 15,667.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por J OO. 
Lo,> pliegos de condiciones y dernas documen

taci0Jl podrán solicitarse- en Adrnmistlacion. Sumi
n:"tf0S del !tn,>pital «Valle del Nalom, polígono de 
Villa. s¡n numero, Riañn-L:mgreo, 33910 A:-tu,iu'>. 

PliJ::rl y lugar de pre.\c·1fI.l¡FIIl de prljl;')';"¡:)II~';' 

Veinte dj¡)'> habiles en el Regj<;tro General del ~·itclJ.) 
ho:;pital en el domicilio indi::üdo. 

Fedw de apertura de plll'l.ü: Documentacion gene
ral el día 5 de septiembre de 1994. D(JCl:;l~ent:.tcló!l 
ecunórni.::a el uia 12 de septiembre de 1994. A!:lbos 
actus se cek:braran a las diez horas en la Sald de 
JUJlta .. de! citado nosiptal en el domicilio indicad~). 

COIlCl-,rso 1994·0·0005. Contnltación del servicio 
de aiimentacion del ho:>pital (,San Agustin". de Avi· 
le~ 

Presupllesto: 120.000.000 de pesetas. 
Garantía prorl\iollal: 2 por 100. 
Los plie~n:> de condiciones y demas documen

tación podrán solicitar~e en el Departamento de 
Sumini:.tros del hospital (,San Agustín», camina de 
Heros. 4, 33400 Avilés (Astunas). 

Pla;o y lugar de presentación de proposiciollc's' 
Hasta el día 2 de septiembre de 1994 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha d(' apertura de plicas: El sexto dia habil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas, a las once horas. en el citado 
hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE A VILA 

Concurso 3/94. Adquisición de mobiliario general 
y enseres; aparatos y dispositivos e instrumental 
general con destino a Atención Especializada del 
Arca de Salud de Avila. 

Presupuesto: 16.7S6.810 pesetas. 
Garalllía prmisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi· 
nistros del hospital «Nuestra Señora <.le Sonsoles», 
caretera de Madrid, kilómetro 109, 05071 Avila. 

Pla::o y IlIgar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles en el Registro General del citado 
hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertl/ra de plicas: El día 20 de sep
tiembre de 1994, a las diez horas, en la Sala de 
Juntas del citado hospital en el domicilio ~ndic<ldo. 

DlRECCION PROViNCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/0S/ IS/94. Adquisición de equipo de 
autoclavado para tratamiento de residuos sólidos 
del grupo 3 con destino al hospital lnsalud de 
Mérida. 

Presupucsto: 20.000.000 de pesetas. 
Garan!ra provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demas documentación podrán ~oli

citarse en la Dirección Provincial. avenida de Huel
va, 8. 0600S Badajaz. 

PI¡1::o )' IlIgar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 29 de agosto de 1994 en el Registro 
C;eneral de la citada Dirección Provincial en el domi· 
cilio indicado. 

Fecha de apertllra de plicas: Dúcurnentación gene
ral el día 11 de ~eptíembre de 1994; document:'Kión 
económica el dia IS de s.:ptiembre de 1994. afl1hns 
actD" se celebrar.m en Id Sala de Juntas de la citdda 
Direc..:ion Provincial en el dl'micilio indl;:adé) 

Con('ur'io (Jó/O I /26/94. Adqubkion d(' pr,)t(",is 
de C'irufia vascular con destino ul hllspitdl ,Infant..t 
Cri"tina,', de Badajoz. 

Pn"i;¡pllesfo: 18.000.000 de pe:>etas. 
Fecha de orertllra di' plica\': n dio. 27 de sep

ti::-rnr.re de 19~4. a las nueve h0ms, en la S,l!a de 
Junta,; del h:)spital «lnf;mta ('ri.,;ina", cJ.rreteru 
Madrid·l.i"boa, lulómetrú 40S,4JO, O(·OiD B<Ü.\jdl. 

Miércoles 3 agosto 1994 

Concurso 06/01/28 194. Adqui~ición de material 
fungible para radiología intervencionista con destino 
al ho!',pital «Infanta Crisfma». de BadaJoz. 

Fre::'¡ll'uCI"to: 15.DOO.OOO d~ pesetas. 
Fecha de apertura de pliCils: El dia 20 de s~'p' 

tiembre de 1994, a Lls nueve hora." en la Sala de 
Juntas del citaJo ho~rital en el domicilio indicado. 

La gar(./l1/ta !Jf('r.','io!lol de coda I/!IO de es/os dos 
(ml( Ilr\"fH e.~: 2 por 100. 

Los phegl)S y dem,ls documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del citado hos
¡Jital en el dOlllÜ;dil") indi,:ado. 

Pla.:u y ¡ligur di' !lf"(",('n/cld,jll de propc,.iidO/ws. 
V('Íntc ellas habiks en el Registrv General de! citado 
hospital en el domicilio bdit'ldo. 

DIRHX-10N PKüViNClAL PE 8ALEARES 

Concurso 2l94. Adquisicion de mobiilari'J (carr~)s 
unidosis. calandra. destructora de p,,-pel) y aparatos 
dinicos (colo·nDfibroscopio, láser de argón, medidor 
de óx.ido etileno, selladora de blister) con destino 
al hospital "Vlrgrll de Monte Toro», de Mahón 
(Baleares). 

Prc.'>IIpl/c·,I,): 14.487.660 peseta". 
Garantlll [lmri.\Í(Jllal: 2 por 100. 
Los pliegos de c\)[\{licione:> y demás documen

tación podrán solicitarse en el Depurtamento de 
Suministros del hospital ,,virgen de Monte Toro», 
calle Barcelona, 3,07701 Mahón (Baleares). 

Pla::o )' lugar de presentacú:ln de propo.\"fci()!Je.~: 
Hasta el dlU 29 de agosto de 1994, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertl/ra de plicas: El día 5 de septiembre 
de 1994, en la Sala de Juntas del citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Concurso l/9S. Adquisición de catéteres y acce
sorios con destino al hospital «Son Dureta», de Palo 
ma de Mallorca. 

Presllpuesto: 15.209.960 pesetas. 

C'oncur.;o 3/95. Adquisición de agujas con de:>tino 
al hospital «Son Dureta», de Palma de MaUorca. 

Pre.wpuesto: 11.625.780 pesetas. 

Concurso S/95. Adquisición de jeringas con des· 
tino al hospital "Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 10.462.150 pesetas. 

[a garantía provisional de cada lino de estos tres 
c<'ncllr::,os es: 2 por IDO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria. 55, 07014 Palma de Manorca (Baleares). 

Pla::o y IlIgar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles en el Registro General del citado 
hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral el día 7 de septiembre de 1994; documentación 
económica el día 14 de septiembre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán a las diez horas. en la Sala de 
Juntas de Gerencia del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVfNClAL DE CACERES 

Concur~o 6/94. Adquisición de aparatos y dis
po~itÍ\ios con cargo al Plan de NecesiLlades dt! 1994 
con destino al ho~p¡tal "San Pedro de Alcántara'" 
de Cáceres. 

Pre.w[!ue,to: 18.000.000 de peseta:>. 
Goral/tia prol'iliol/a!: 2 por 100. 
Los pliego~ de cOlH..lldones y dernas documen

laClnn pl)urán so!icitar:>c en Asuníos Generales del 
}¡o"pihd "San Pedr0 de Alcánl.ifu», calle Milldn 
Astrd}', ~ill numero. 10003 Cáceres. 

P!a:o \, !/lR,lr de pre.ü'litJcioll dI! propo.'/I iunes: 
Veinte d¡.lS habiles en d Rcgi~tI\) General ut>l citado 
h, J~piL\1 en el domicilio mJicauo. 

Fecha dc apertura de ¡¡;icos: El s~ptim.) ~lid habil 
siguiente al de lu krmmJ.c¡on del pld70 de .prc,cn
t,lcilm de ofertas en la Sala de Juntds dd ótado 
hu-,piial en el d,ltlli ... ;¡¡,) indi.:aJ0. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 5.'94. Adquisición de m:.;rcapasas con 
destino al «Ho!>pital General Virgen dc la Luz", de 
Cuenca. 

Pre_wpuesto: 17.8S0.000 pe<;etas. 
Garanria pfovisirmal: ~ por 100 
Los pliegos de cflndlciones y dern ... s documen

tación podrán soiiCttar'ic en el Seryirí,) de C\'I!1f'nli 
del hospital «Virg:.:n de lel Lu/>, ca:Tetera de Madrid. 
si:: número, 16002 Cuenca. 

Pla;o y lugar de pres(!!I/aciún de p.'opo.,i,:i()l/cs: 
Veinte dtas h'dbile'", en el Reg!stro Generd.l del CItado 
hospital en el elc):y,¡;:;ilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El did 12 de :;ep
tiembre de 1994. a las nueve treinta h,')ras. en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el doml'.:ilio 
indlcad.". 

DlRECClON PROVINCIAL DE l.EON 

Concurso 3/94. Contratación del Servicio de Vigi. 
lancia y Seguridad del hospital «El BierLY>, de Pon· 
terrada (León). 

Presl/puesto: 30.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empre.HIrio.\"; 

Grupo m, subgrupo 2, categoría B. 

ConGurso 5/94. Contratacion del Servido de 
Explotación de cafeterías del ho~pital «Ei B1cfl.O". 
de Ponferrada (León). 

Canon minimo anual: 600.000 pesetas. 

La garl11/tia pn)\'isio/lal de cada Uf/J de estos dos 
concursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital "Camino de Santiago», avenida 
Astorga. IS. 24400 Ponferrada (León). 
• Pla;:o y lugar de presellraciún de proposiciones: 
Veinte dias hábiles en el Registro General del Hos
pital «Carnina de Santiago», en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertllTa de plicas: El día 12 de sep· 
tiembre de 1994, a las diez horas, en la Sala de 
Juntas del citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 144/94·HL. Adquisición ·de aparatos 
y dispositivos con destino al hospital «Rafael Mén· 
dez». de Larca (Murcia). 

Presupuesto: 13.518.742 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tadon podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros (concursos) del hospital «Rafael Mén
dez», carretera Nacional 340, kilómetro 589, 30800 
Lorca. 

Plaw y lugar de presentación de proposiciones; 
Veinte dias hábiles en el Registro General del citado 
hosrital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia l4 de ~ep' 
ticmbre de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Juntas de la Dirección Provincial del lNSALUD. 
calle Pinares. 4, 30071 Murcia. 

DIRECClON PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 1994-0-000 l. Adqui1.ici<"m de material 
sanitario con des;inü a Atención Prill1;nia. Area 3, 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 12.S00.000 pesetas. 
Garal/tía provisiunal: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solí citarse en el Serviciu de Sumi
nistros de la Dirc..:ci\)[l de Gestiún de Atcncion Pri
tllUna Area .1, calle Condes de Arag6n, 30. S0009 
Z<l.ragoza. 

PI,lZo y II/g'lr de presel1taci,í'l de I'r<¡¡JOsit iunes: 
Hasta el diu 29 de agosto de 1994. en el Rt'gi~tro 
G-.!neral de Atención P'fimaria Are,¡ 3. t''l el domi· 
cilio indicado. 

recha de apertl/rcl de pi/ca.': El dla S dI! ~ep\lemt>re 
de l Q94, a las nUI!\"e lloras, en In ~ .. ¡]a de Júnl.d.s 
de Atenciun Primari<!, ~n el domi.:iii .. ) ¡n~k.":J..i:). 
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SER\t1C10S CENTRALES 

Concurso 13/94. Obras de tcrminución y acaba-
dos en la Dirección Provincial de Albacete. 

Presupuesto.' 338.459.044 pesetas. 
P/t1~O de ejecuóol1: Catorce meses. 
Clasificaciól1 q/le hall de acredilar los cmprel'Orios: 

Grupo C, subgrupos I a 9, categoría E. 

Concurso 14/94. Obras de reforma de la Central 
de Calelaccion del hospital ,<Virgen de la Concha)), 
de Zamora. 

Presl/{llIcsro: 91.425.312 pesetas. 
Pla::o de ejecuciólI: Cuatro meses. 
Clas{jh'acióllljlll? hall de acreditar los empresarios." 

Grupo J; subgrupo 2, categoría E. 

Fecha de apert/lra de plicas de cada lino de estos 
dos cOI/cursos: El día 16 de septiembre de '1994, 
a las once horas, en la Sala de Juntas delINSALUD. 
calle Alcalá, 56, 28014 Madrid. 

Concurso 15/94. Reparación de cubiertas. facha
das y escaleras de incendios en el hospital (Nirgen 
de Montetoro». en Mahón (Baleares). 

Presupuesto: 69.985.632 pesetas. 
Pla:o de ejecución; Seis meses. 
Clas!"ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoria E. 

Concurso 16/94. Refuerzo de 'estructura y repa
ración red de saneamiento hospital ((Nuestra Señora 
del Prado)). de Talavcra de la Reina (Toledo). 

Presupuesto: 93.720.485 pesetas. 
Pla:o de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo e-c, subgrupo 3-4. categoria O-D. 

Concurso 17/94. Obras de terminación del Centro 
de Salud «Guadalajara-Oeste», de Guadalajara. 

Presupuesto: 168.199.973 pesetas. 
Pla:o de ejecucián: Doce meses. 
Clasificación que hall de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoria E. 
Fedw de apertura de plicas de cada uno de estos 

tres COllcursos: El dia 21 de septiembre de 1994, 
a las once horas, en la Sala de Juntas del INSALUD. 
en el domiciHo antes citado. 

La garantía pro~'isional de cada uno de estos cinco 
concursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras. Instalaciones y Suministros. Servicio 
Administrativo de Obras. Sección de Contratación 
(despacho 646) del IN SALUD, calle Alcalá, 56, 
28014 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: Hasta el 
dia 29 de agosto de 1994, en el Registro General 
del IN SALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguin'm 
para la adjudicación del contrato, así como Jos pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularan en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo que se indica 
en cada uno de ellos. contado dicho plazo a partir 
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado)), antes de las trece 
horas del último dia o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 

El ímporte de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 2 de agosto de 1 994.-La Directora gene
ral, Cannen Martinez Aguayo.-44.998. 

Miércoles 3 agosto 1994 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAJ\iA) por la que se hace púhlÍC'a 
la adjudicación definitiva de la subasta. con 
admisián previa (artículos 28 y 34 de la Ley 
de Contratos del Estado). para las obras de 
ampliacióIl y modernizacitin del Parador de 
Turismo de Zamora. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que el contrato para 
la realización de las obras de ampliación y moder
nización del Parador de Turismo de Zamora ha 
sido adjudicado a la firma «Ferroviai», en la cantidad 
de 283.320.215 pesetas. 

Madrid, 20 de julio de l 994.-La Presidenta. Palo
ma Notario Bodelón.-44.877-E. 

Resolución de la Afesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de Espaila (TURES
PAÑA) por la que se conmca la celebración 
de Ull contrato~ por el procedimiento de 
subasta con admisión previa (artículos 28 
y 34 de la Ley de Contratos del Estado). 
para la renovación de habitaciones en la zona 
antigua del parador de Granada. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) hace pública la con
tratación, por el procedimiento de subasta con admi
sión previa (articulos 28 y 34 de la Ley de Contratos 
del Estado). para la renovación de habitaciones en 
la zona antigua del parador de turismo de Granada 

Prempue5to de licitación: 137.425.49.7 pesetas. En 
dos anualidades: 1994, 50.000.000 de pesetas; 1995. 
87.425.497 pesetas. 

Fian:::a provisional: 2.748.510 pesetas. 
. Pla:::o de ejecución: Cinco meses. 

Clasificación del contrato: Grupos K-7. 1-6. J-2; 
categoría «e). 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición estaran de mani
fiesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Sección de Contratación de TURES
PAÑA (calle de CastelJó. 115-117. 3.iI planta. des
pacho 46, Madrid), de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego, dirigidas 
al ilustrisimo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de TURESPAÑA. podrán presentarse, en 
unión de los documentos exigidos en el correspon
diente pliego y en la forma en éste prevista, hasta 
el dia que se cumplan veinte días hábiles, a partir 
del siguiente de su publicación en el (Boletín Oficial 
del Estado»), de cualquiera de estas formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taría 6eneral de Turismo. calle Maria de Mali
na, 50, Madrid, en horario de nueve a catorce y 
de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados. que 
será de nueve a catorce horas. 

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

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia que se cumplan once dias naturales. a partir 
del siguiente de la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones, en la sala de jun
tas de la Secretaria General de Turismo, calle Maria 
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de Molina. 50, Madrid. Caso que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, ésta se rea
lizará el primer diu hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio ~era por cuenta 
del adjudil:atario. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general 
de TlJRESPANA, Mariano Zahia Lasala.-45.~92. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cata
luña por la que se anuncia concurso de lici
tación de obras. 

La Comisión de Puertos de entaluna convoca 
concurso para la ejecución de la obra correspon
diente al siguiente proyecto: 

1. Objeto: 

Clave y título: 529444B417. Muelle de atracada 
de poniente en el puerto de Vilanova i la Geltrú. 
primera fase. 

Presupuesto: 153.829.994 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: F, 3. d. 
Anualidades: 1993. 50.000.000 de pesetas; 1994, 

103.829.994 pesetas. 

2. Docllmentac¡"ún de interés para los licitadores: 
Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas de las obras estarán a disposición de las 
empresas interesadas. los días hábiles y en horas 
de oficina. en la sede de la Comisión de Puertos 
de Cataluna, calle Doctor Roux, 63, 08017 Bar
celona, teléfono (93) 2041600, y en la Zona Por
tuaria 1I-1lI, ronda General Mitre, 117, 08022 Bar
celona, teléfono (93) 2113116, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

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. PresentaciólI de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en las dependencias citadas 
antes de las trece horas del día 9 de septiembre 
de 1994. También se admitirán las proposiciones 
enviadas por correo, conforme a 10 previsto en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará en la sede de la Comisión 
de Puertos de Cataluña, a las diez horas del 
día 16 de septiembre de 1994. 

6. Pla:::o durante el ("/Ial los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 12 de julio de 1994.-EI Vicepresidente 
de la Comisión Portuaria de Cataluna, Ramón Pous 
Argila.-44.803. 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cata· 
luña por la que se anuncia concurso de lici
tación de un sumini.'Itro. 

La Comisión de Puertos de Cataluña convoca 
el concurso siguiente: 

Ohjeto: Suministro de una grúa pórtico elevador 
para el puerto de Arenys de Mar. 

Presupue.Ho: 60.000.000 de pesetas. 
Fian:::u provisiollal: 1.200.000 pesetas. 
COlIsulw de pliegos: En la sede de la Comisión 

de Puertos de Cataluña (calle Doctor Roux, 63, 
08017 Barcelona). 

Plazo de ejecución; Seis meses a partir de la fecha 
de la finna del contrato. 
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Modelo de proposición: La proposición económica 
se deberá fornlUlar estrictamente según el modelo 
que se adjunta como anejo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en la sede de la Comisión de 
Puertos de Cataluña (calle Doctor Roux, 63. 08017 
Barcelona). 

No obstante, las proposiciones también se podrán 
enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso se deberá justificar la fecha de impo
sición del envío a la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación el envío de la oferta 
mediante telegrama o por fax antes del día y hora 
límite de presentación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
trece horas del día 15 de septiembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación de la Comisión de Puertos de Cataluña, pro
cederá a la apertura de las proposiciones presen
tadas. a las diez horas del dia 22 de septiembre 
de 1994, en un acto público que tendrá lugar en 
la sede de la Comisión de Puertos de Cataluña antes 
citada. 

Fecha de envio de este anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Dia 18 de julio de 
1994. 

Barcelona. 18 de julio de I 994.-El Vicepresiden
te, Ramón Pous Argila.-44.801. 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (IDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que 
se anuncia I.:oncurso del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto· 
móvil (IDIADA) convoca el concurso siguiente: 

l. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA), I'Albomar, 
43710 Santa Oliva (Tarragona, España), teléfono 
(977) 68 92 OO. telefax (977) 68 92 03. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na, España). 
b) Naturaleza del contrato: Suministro de un 

banco de rodillos para medida de ruido en campo 
libre. 

c) Las propuestas deberán realizarse para la 
totalidad del contrato, quedan explicitamente exclui· 
das las propuestas de partes del mismo. 

4. Plazo de entrega: Puesta en marcha de equipo 
dentro de los ocho meses siguientes a la adjudicación 
del contrato. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria del ID lADA. Véase el punto 1. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. 

c) Precio de la documentación: Gratuita. 
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 26 

de septiembre de 1994. a las once horas. 
b) Dirección: Servicio de Contratación del 

IDIADA. Véase punto 1. 
c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 26 de septiembre 

de 1994, a las doce horas, en las oficinas dellDIA· 
DA. 

8. Fianzas y garantías: En los ténninos que se 
especifican en el pliego de condiciones del concurso. 

9. Modalidades de jinanclación y pago: En los 
ténninos que se especifican en el pliego de con
diciones del concurso. 

10. Plazo de validez de la propOS1Cl01l: Tres 
meses contados desde la fecha de apertura de ofer
tas. 
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11. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del concurso. 

12. Fecha de envío al «DOCE»: 28 de julio de 
1994. 

L'}\lbomar (Santa Oliva). 28 de julio de 1994.-EI 
Director general, Caries Grasas.-45.834. 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la cual se convoca concurso 
público (procedimiento abierto) para la 
adquisición de una torre meteorológica y 
suministro de los sensores meteorológicos y 
del sistema de adquisición y tratamiento de 
los datos que se incorporarán a esta tOlTe. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
la adquisición de una torre meteorológica y sumi
nistro de los sensores meteorológicos y del sistema 
de adquisición y tratamiento de los datos que se 
incorporarán a esta torre. 

Condiciones generales para la licitación: 

1. Entidad adjudicadora: Generalidad de Cata
luña, Departamento de Medio Ambiente, avenida 
Diagonal, número 523-525, de Barcelona, teléfono 
4193085. fax 419 87 22. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. 

3. a) Objeto del contrato: Adquisición de una 
torre meteorológica y suministro de los sensores 
meteorológicos y del sistema de adquisición y tra
tamiento de los datos que se incorporarán a esta 
torre. 

b) División en lotes: Lote 1, adquisición de una 
torre meteorológica; lote 2. suministro de los sen
sores meteorológicos y del sistema de adquisición 
y tratamiento de los datos que se incorporarán a 
la torre meteorológica. 

4. Plazo de ejecución: Tres meses. 
5. Solicitud de documentación: Secretaria Gene

ral del Departamento de Medio Ambiente, avenida 
Diagonal, número 523-525, de Barcelona, teléfono 
4193085. fax 4198722. 

6. Importe: Lote número l, 11.950.000 pesetas, 
y lote número 2, 7.992.500 pesetas. 

7. a) Plazo de presentación de proposiciones: 
Será de diez dias hábiles a contar desde el siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y finalizará a las 
doce horas del primer día hábil siguiente. 

Si este último fuese sábado o festivo, se prorrogará 
hasta las doce horas del primer día habil siguiente. 

b) Dirección: Véase punto 5. 
e) Idioma: Catalán, castellano o traducción ofi

cial. 
8. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 

público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: La Mesa 

de Contratación del Departamento de Medio 
Ambiente procederá a la apertura de las proposi
ciones presentadas a las diez horas del día 7 de 
septiembre de 1994. en un acto público que tendrá 
lugar en la Sala de Actos de la planta baja del 
edificio de la sede central del Departamento de 
Medio Ambiente, avenida Diagonal, número 
523-52594 de Barcelona. 

9. Fianzas y garantías: Fianza provisional: Lote 
l. 239.000 pesetas, y lote 2, 159.850 pesetas. Fianza 
definitiva: Lote 1, 478.000 pesetas, y lote 2, 319.700 
pesetas. 

10. Modalidades dejinanciación y pago: A cargo 
del Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña. 

11. Agrupación de proveedores: La agrupación 
temporal de contratistas deberá reunir los requisitos 
establecidos en los artículos 10 de la Ley de Con-
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tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. También podrán acudir 
a la licitación las agrupaciones de interés económico. 

12. Criterios de adjudicación: Véase la documen
tación del concurso. 

13. Plazo de vigencia de fas ofertas: Tres meses. 
14. Información adicional: Podrá obtenerse de 

la entidad adjudicadora. 

Barcelona, 26 de julio de 1994.-La Secretaria 
general. Montserrat de Veru i Torra.-45.827. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri· 
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso a tanto alzado~ de las asistencias 
técnicas que se citan. 

A) Asistencia técnica. 

l. «Asistencia técnica para el desarrollo del Plan 
Hidrológico de Galicia-Costa en las cuencas de los 
ríos Tambre y Xallas». 

Clave: OH.OI 5.349/AT. 
Presupuesto: 87.021.547 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

• Clasificación: Grupo I. subgrupo l, categoria d. 

2. «Asistencia técnica para el desarrollo del Plan 
Hidrológico de Galicia-Costa en las cuencas de los 
rios Umia, Lerez, Mera, Sor. Landro, Ouro, Cabo 
y Masma». 

Clave: OH.088.1201 AT. 
Presupuesto: 85.653.047 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría d. 

3. «Asistencia técnica para el desarrollo del Plan 
Hidrológico de Galicia-Costa en la cuenca del rio 
Ulla». 

Clave: OH.088.119/AT. 
Presupuesto: 86.324.980 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo l. categoría d. 

(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de Cláusulas administrativas particu

lares, así como los pliegos de prescripciones técnicas 
estarán de manifiesto y a disposición de los con
cursantes. para su examen. durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, los días y horas hábi
les de oficina, en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, edificios administrativos 
de San Caetano. Santiago de Compostela. 

C) Garantias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza definitiva equivalente al 4 
por 100 del presupuesto de contrata. 

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

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y IlIgar para la presentación de pro
pOSiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Politica Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo, dentro del plazo 
de admisión señalado, confonne a lo dispuesto en 
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el articu10 100 del Reglamento General de Con
tratacioo del E<;tado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minad a J~~ doce horas del decimoquinto dia hábil. 
Que no coincida en sábado. !'.iguiente al de la publi
cae ion de este anuncio en el (iBoletín Oficial del 
E~tado». 

F) Apt.'r/lIri1 de las proposiciones: La apertura 
de la .. propmi-lCkllleS se realizará por la Mesa de 
ContrataclUn a las diez hora~ del sexto día háhil. 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
últim,) día de oresentaci6n de propor..iciones. 

G) [JIJClln~en'tos que de[Jpl/ ¡m.'sClltar los /irita
don's: Los que figuran en el pliego de cláusuluf> 
admll1i<;trativas particuiares. 

El Impone del presente anuncio será por Cl.Ienta 
de los aJjudicatarios. 

Santiago de Compostela, 28 de julio de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre 
de i99JJ, el Sc=cretario general. José Antonio Fer
nándcL \'¡'¡¿'-!uel.-45.875. 

Resolucion de la Consejeria de P()!itica Te"i
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se ullullda la licitación de la obra: Variante 
de Carballiño (Orense). Carreteras 
OL'R-2JO Rihadavia·Carhalli,io y OlJR·204 
Carballiño-Cea. De e/ave: NjOUj85.6.4. 

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

.\'()mbre, dirección, número dc teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejeria de Politica 
Tt!"rriturial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios 
Administrat:V()s de San Cae1ano. Santiago de Com
postela. La Coruña (España). Teléfono: 
981/544572. Telefax: 981/54 4529. 

'""1 3.) Modalidad de adjudicación elegida: Con· 
CLlrso restringido de acuerdo con los artículos 35.2 
v 36 bis de la Ley d¡;: Contratos del Estado. 

b) En Su caso, justificación del recurso al pro
cedimiento acelerado: Articulo 26 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

c) Contenido del contrato ohjeto de la licitación: 
Vari<lnte de Carballiño (Orense). Carreteras 
OUR-210 Ribadavía·Carballiño y OUR·204 Carba
!liño-Cea. De clave: NfOU/85.6.4. 

3. a) Lugar de e-jecución: Término munir;ipal; 
Carballiilo y Maside. 

b) N~turaleza y alcance de las prestaciones y 
características de la obra: 

Longitud: 5.750 metros. 
Sección tipo: Oos carriles de J,50 metros. arcenes 

de 1,50 metlO!> y bermas de 0,50. 
Volumen de terraplén: 40S.000 metros cúbicos. 
Volumen de pedraplén: 45.000 metros cúbicos. 
VO!IJmen de excavación: 365.000 metros cúbicos. 

Obra~ de fábrica: 

Seis pasm !>uperiores a base de losa pOIitensada 
«in sítu". 

Seis pasos infenores tipo cajón de hormigón arma
do. 

Un marco unicelular de 4,00 )( 3,50 metros. 

FiJT:1c: 20 cen1imetros de subase granular de 
zahorra artifi-.::-ial. 

10 i lO centimetros de base de macadam bitu· 
minoso. 

6 centímetros de mezcla bituminosa G·20. 
4 centl!11etros de mezcla bituminosa D·]2. 
Presupuesto: 819.793.689 pesetas. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
32 meses. 

5. En su caso, forma juridica que deberá adoptar 
la agrupación de contratistas adjudicataria del con
trato. 

Constitución de la agrupación de empresas en 
escritura pública. 
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6. a) Lengua o lenguds en la<; que deben redac· 
tarse las propo:<.iciones: Gallego, español o en los 
idiomas de la Comunidad Económica Europea 
acompanado de traduccion oficial. 

b) Direccion del servicio al que se pueden soli
citar los pliegos de condkiones y documentación 
e información c0mplementilria al respecto: Direc
ción General de Obras Publkas de la Consejeria 
de Politica Territoríal, Obras Pública<; y Vivienda. 
Edificios administrativos de San Caetano, Santiago 
de C()mpostela, La Coruba (ESp;¡rla). Telefono: 
981/544572. 

7. a) Fecha limite de recepción de las solt· 
citudes de participación: 10 de :.Igosto de 1994. 

b) Direccion a la que se deben I;'nviar: La indi .. 
cada en el apartado 1 del presente anuncio y en 
la fonna establecida en los pliegos de condiciones. 

8. Fecha limite de en\lío de 1(15 ;m'iw<'iolle:,' a 
licitar: 22 de agosto de 1994. 

9. EII SI/ caso, {ian=a y garantía exigidas: Se 
exigirá una fianza provisional de 16.395.874 pesetas, 
salvo en los casos estabJecido<; en el Real Decreto 
188311979 y una fbn1.a defmitiva equivalente .. 1 
4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moJa
lidad y por las personas O entidades q'lc cspecitica 
la legislación españoh vigente. 

10. Jf()dalidades há.ü("a~ de .tlnanr"iacirin y de 
pago .110 re.rérencia~ a I(ls Te'(fos ¡¡In' !a,~ regulan: 
Pagos a cuenta, de tarácter mensual. basados en 
la e .... ;;¡luación del trab;;¡jo, de confonnidad con. lo 
dispuesto en el artículo 142 del Reglamento General 
de C'ontrat;;¡ción. 

11. Dato!>" referentes a la situación del rmpre· 
sario, así como a las cOfldic/One.~ mil/imas de carácter 
económico J" técnico a las que se deherá ajustar 
el contratista: Las que figuran en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

12. CriTerios de adjudicadón del conTrafo CI/all
do no se mencionen en la Im'itadón a lidiar: Los 
que ftguran en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

13. Plazo en que el licitador estará ohligado a 
rnantener .HI ojerta: Tre!<. meses desde la apertura 
de proposiciones, de conf.JTmidad con el articulo 
116 del Reglamento General de Contratación. 

1'4. Información complementaria. 
Clasific;;¡c1ón (en los casos en que legalmente sea 

exigihle a las empresas liCitadoras): 

Grupo A. suhgrupo 2, categoría d; Grupo G. sub-
grupo 4, categoría d. 

Grupo B. subgrupo 2, categoría c. 
Grupo B, subgrupo 3, categoría c. 

15. Fecha de el1l'ío del anuncio: 29 de julio de 
1994_ 

Santiago de Compostela, 28 de julio de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
199J}.-EI Secretario General, Jose Antonio Fer· 
nández Vázquez.-45.876. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial. Obra,'i Públicas JI Vivienda por la que 
se anun('ia la licitacinn. por I!I sistema de 
concun,-o abierto, de la obra que se indica. 

A) Obra. 

l. ,(Acondicionamiento de la carretera C·646. 
Tntmo: Ferrol·Valdovino». 

Clave: N!AC/91.27. 
Presupuesto: 669.025.892 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciucho me~es. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Fianza provisional: 13.380.518 pesetas. 

(Declarada urgente en base a lo establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Est;;¡do.) 

B) Documentos de interps para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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a~í como el proyecto. estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen. 
durante el plazo de presentacjón de las proposi
ciones. los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Direccion General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Publicas y 
Vivienda, edificios administrativos de San Caelano, 
Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los lici/adores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta~ 
do A) anterior, salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979, y una flanza defmitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de Ctmtrata. 

Dicha fianza podrá ser pre5entada en la modalid;;¡d 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislacion e'5pañola vigente. 

D) Modelo de proposiciún: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente c0nfúnne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Pla::o y Im~ar para la pre.\'enlacir)11 de pro-
pOSIciones: Las propmiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejt!"ria de Política Territonal. Ohras púhlicas y 
Vivienda o enviarlas por correo, dentro del plazo 
de admisión señalado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 1 UO del Reglamento General de COfl-
tratación del botado. . 

El plazo de admisión dt~ 1.1S proposici(ines ter
minara a las duce horas de! Jedmoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
E.¡;tado». 

F) Apertura de las propo"\;ciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación a las once horas del sexto dia hábil, 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último dia de presentación de proposiciones. 
• G) Documenlos que deben presentar los licita· 
dores: Los que figuran en el pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncie será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. I de agosto de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general. José Antonio Fernán
dez Vazquez.-45.941·5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE Al'lDALUCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Almeria de la Consejería de Economía y 
Hachmda por la que se anuncia concurso 
de terrenos francos como consecuencia de 
la caducidad de registros mineros. 

El Delegado provincial de la Consejería de Eco
nomia y Hacienda hace saber que en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 1 S, de 
fecha 8 de febrero de 1994. y en el «Bolctín Oficial 
de la Provincia de Almeria» número 46, de fecha 
9 de marzo del mismo ano, :'oe relacionan los regis
tros mineros que han quedado francos como con· 
secuencia de su caducidad. 

Que por la presente. y en aplicación del articu
lo 53 de la vigente Ley de Minas 22/1973, de 21 
de julio, se convoca concurso publico de los terrenos 
que puedan resultar registrables como consecuencia 
de la caducidad de los registros mineros antes refe
ridos. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería. de 25 de agosto de 1978 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 21 de noviembre, dis
posición adicional de la Ley 25/1983, de 26 de 
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diciembre). Asimismo. contendrán declaración 
expresa de los pagos de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. 

Dichas solicitudes se presentarán en esta Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda, calle 
Hennanos Machado, 4. segundo, código postal 
04071. durante el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo anterionnente citado. Caso de que el día 
que corresponda efectuar la apertura sea sábado 
se efectuará ésta el primer día hábil siguiente. 

Obran en esta Delegación Provincial. a disposi
ción de los interesados durante las horas de oficina, 
los datos relativos a la situación geográfica de la 
superficie a concurso. Podrán asi"tir a la apertura 
de pliegos quienes hubiesen presentado peticiones. 

Almeria, 19 de mayo de 1994.-EI Delegado pro
vincial. Manuel Requena Garcia.-44.818. 

Resolución de la Dirección General de Arqui
tecturay Vivienda, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transpones, por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican, 
por el sistema de concurso con admisión 
previa, sin variante de carácter técnico y 
económico. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuel
to anunciar a concurso, con admisión previa, sin 
variante de carácter técnico y económico, las obras 
que se indican: 

Objeto y tipo de licitación: Editicación de 32 
. viviendas en la Linea de la Concepción. 

Clave de la obra: CA-93/020-Y. 
Presupuesto de contrata: 1~8.190.377 pesetas. 
Plazo de ejeCllción: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 2.963.808 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.927.615 pesetas. 
Cla.Hjicación del contratista: Grupo C, subgru

po 2, categoría D. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 30 
viviendas en Vifiuela. 

Clave de la obra: MA-89!l80-V. 
Presupuesto de contrata: 199.783.020 pesetas. 
Plauy de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 3.995.660 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.991.321 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru

po 2, categoria D. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 30 
viviendas en Archidona. 

Clave de la obra: MA-90/lIO-V. 
Presupuesto de contrata: 205.569.084 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 4.111.382 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.222.763 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru

po 2, categoria D. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida. deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica, de conformidad 
con el articulo 287 bis. y ter del Reglamento de 
Contratación del Estado. 

Exposición del expediente: Los proyectos, pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(pe AP aprobado por Orden de I 1 de mayo de 
1993 en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" 
número 51, del 15), cuadro resumen y de carac
teristicas y demás documentación, estarán expuestos 
para su examen en la Delegación Provincial res
pectiva y en la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, sita en Doña Maria Coronel. número 
6, de Sevilla, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de diez a trece horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la pUblicación del presente anuncio 
y terminará el dia 2 de septiembre de 1994, a las 
trece horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Consejeria de Obras Públi
cas y Transportes, sita en plaza de la Contrat:;¡.ción, 
número 3, de Sevilla, en sobre cerrado o envíadas 
por Correo dentro del plazo de admisión señalado. 
Cuando las proposiciones se envíen por Correo, 
el empresario deben'l. 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 dia, dirigidos 
al Registro General antes mencionado. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos no 
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición. esta no 
será admitida en ningún caso. 

Documentación a presentar por los licitadores: Por 
cada obra se deberá presentar los siguientes docu
mentos: 

Sobre número 1: «Documentación generai». La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 
8.2.1 del PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993 en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia» número 51, del 15, especifico de cada obra. 

Sobre número'2: «Documentos justificativos para 
la admisión previa». Los documentos señalados y 
en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2 
del PCAP aprobado por Orden de 1 1 de mayo 
de 1993 en el «(Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia" número 5 t, del t 5, especifico de cada obra. 

Sobre numero 3: «Proposición económica". Con 
arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2 
del PCAP aprobado por Orden de II de mayo 
de 1993 en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia» número 51, del 15. especifico de cada obra, 
yen la forma que detennina su cláusula 8.2.3. 

Los adjudicatarios de la obra deberán presentar 
además, cuando se les requiera para ello, fos docu
mentos que se señalen en la cláusula 9.8 del PCAP 
especifico de la obra. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 16 de septiembre de 1994, 
a las once horas, en la sala de reuniones del edificio 
de la plaza de la Contratación, número 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas hasta los tres meses, a partir de la fecha 
de la apertura de proposiciones. 

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

Sevilla, 4 de julio de 1994.-EI Director general, 
José Maria VeÍdú Valencia.-45.878. 

Resolución de la Dirección General de Arqui
tecturay Vivienda de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indk'an. 
por el sistema de concurso con admisión 
previa, sin variante de carácter técnico o 
económico. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucia ha resuel
to anunchr a concurso con admisión previa, sin 
variante de carácter técnico o económico, las obras 
que se indican: 

Ol~ieto y tipo de licitación: Edificación de 23 
viviendas en Sevilla. 
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Clave de la obra: SE-93/020-V. 
Presupuesto de contrata: 125.274.030 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 2.505.481 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.010.961 pesetas. 
Clasificacion del contratista: Grupo C, subgru

po 2, categoria D. 

Objeto)' tipo de licitación: Edificación de 130 
viviendas en Sevilla. 

Clave de la obra: SE-93/01O-Y. 
Presupuesto de contrata: 729.876.633 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza pro~'isional: 14.597.533 pesetas. 
Fianza definitiva: 29.195.065 pesetas. 
ClasificaciólI del contratista: Grupo C, subgru-

po 2, categoria E. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 16 
viviendas en Ubeda. 

Clave de la obra: J-90/101-V. 
Presupuesto de contrata: 88.654.405 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 1.773.088 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.546.176 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru

po 2, categoria C. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 27 
viviendas en Ubeda. 

ClQI'e de la obra: J-90/ lOO-V. 
Presupuesto de contrata: 150.77 5.586 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 3.015.512 pesetas. 
Fian:a definitiva: 6.031.023 pesetas. 
Clasi/icación del contratista: Grupo C, subgru

po 2, categoria D. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica, de conformidad 
con el artículo 287 bis y ter del Reglamento de 
Contratación del Estado. 

Exposición del expediente: Los proyectos, pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(PCAP aprobado por Orden de II de mayo de 
1993, en el «Boletín OfLcial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15 J, cuadro-resumen y de 
caracteristicas y demás documentación estarán 
expuestos, para su examen, en la Delegación Pro
vincial respectiva y en la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, sita en Doña Maria Coro
nel. número 6, de Sevilla, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia de la publicación del presente anuncio, 
y terminará el día 31 de agosto de 1994, a las 
trece horas. 

Lllgar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Consejeria de Obras PUbli
cas y Transportes, sita en plaza de la Contratación, 
numero 3, de Sevilla, en sobre cerrado, o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día, dirigidos 
al Registro General antes mencionado. Sin la con
currencia de ambos reuisitos no será admitida la 
proposición, si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso. 

Documentación a presentar por 105 ¡¡citadores: Por 
cada obra se deberá presentar los siguientes docu
mentos: 

Sobre número 1, ((Documentación generab).-La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 
8.2.1 del PCAP aprobado por Orden de II de mayo 
de 1993, en el «BOJA» número 51, de 15 de mayo 
de 1993, especifico de cada obra. 
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Sobre número 2, «Documentos justificativos para 
la admisión previa;l.-Los documentos señalados y 
en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2 
del pe AP aprobado por Orden de 1 I de mayo 
de 1993, en el «BOJA) número 5 L de 15 de mayo 
de 1993, específico de cada obra. 

Sobre número J. <,Proposición económica»),-Con 
arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2 
del PCAP aprobado por Orden de I 1 de mayo 
de 1993, en el «BOJA») número 51, de 15 de mayo 
de 1993, específico de cada obra, y en la forma 
que determina su cláusula 8.2.3. 

Los adjudicatarios de la obra deberán presentar, 
además, cuando se les requiera para ello, los docu
mentos que se señalan en la cláusula 9.8 del PCAP 
específico de la zona. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 15 de septiembre de 1994, 
a las once horas, en la sala de reuniones del edificio 
de la plaza de la Contratación, número 3, de Sevilla. 

Ahol/o de los anllf/cios: Los anuncios en boletines 
oficiales y en prensa senin por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas hasta los tres meses a partir de la fecha 
de la apertura de proposiciones. 

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

Fecha de envío al «DOCE»; 26 de julio de 1994. 

Sevilla, 14 de julio de 1994.-El Director general, 
Jase María Verdú Valencia.-45.879. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Sen'icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las ohra.fI 
que se indican. por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

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

Ohjeto J' tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. "Acondicionamiento de la carretera C-339, 
de Montepalacios a Morón de la rrontera, puntos 
kilometricos 43,761 al 62,250). 

Clave de la obra: C-5l036-0N2-4S (2-SE-273). 
Presupuesto de contrata: 480.681.369 pesetas. 
Pla::o de ejeCllción: Veinte meses. 
CIGI"ijieación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

goría d y grupo G, subgrupo 4, categoria f. 
Fianza provisional: 9.613.627 pesetas. 
Fianza de./lniliva: 19.227.255 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y tenninará el día 8 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

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

j administrativas particulares. 
Aperfllra de proposiciolJes: Se realizará el dia 21 

de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. 

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

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

Sevilla, 18 de julio de 1994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-45.880. 

'Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y ServiL'ios del Transportepor la que 
se anuncia la contratación de las obras que 
se indican. por el sistema de subasta con 
admi .. ión previa. 

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

OiJjeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Carretera C-3329. lramo: Cúllar-Huésear 
(segundo modificado y desglosado del 
JA-I-GR-I04))). 

Clave de fa ohra: C-51038-0N2-4G 
(I·GR·I04.2). 

Presllpuesro de conrrata: 657.72g.786 pesetas. 
Plazo de ejecllcMn: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

goría e, y grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Fial1::a provi.\iol1al: 13.154.576 pesetas. 
Fianza de.f1nitÍl'a: 26.309.151 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y fugar de presf>/1/ación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y terminará el dia 8 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

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

Apertura de proposiciolles: Se realizará el día 21 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
sala de juntas de la Conséjería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 
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Abono de los anllnci05: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 18 de julio de 1 994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-45.882. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Servicio ... del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican. por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de I¡átación: Subasta con admisión 
previa. «Ensanche y refuerzo del firme en la carretera 
CO-421, de Pozoblanco a VilIaharta, puntos kilo
metricos 0,000 al 10,00(h. 

Clave de la obra: C-52054-RF-4C (RF-CO-153). 
Presupuesto de contrata: 88.206.099 pesetas. 
P{a-::o de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goria e. 
Fianza proVisional: 1.764.122 pesetas. 
Fianza de.finifiva: 3.528.244 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación tecnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructtlfa y Servicios 
del Transporte, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de diez a trece horas. 

P{a;:o y IlIgar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y terminará el día 7 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras PúbJjcas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 20 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. 

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

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

Sevilla, 18 de julio de 1994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-45.885. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican~ por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de /icitación: Subasta con admisión 
previa. «Ordenación de accesos y caminos de ser
vicio en el tramo Cártama-Zalea (Málaga)>>. 

Clave de la ohra: C-SI032-0N2-4M (2-MA-196). 
Presupuesto de confrafa: 66.892.920 pesetas. 
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Plazo de ejecución' Clwtro mese,>. 
Clasificación exigida: Grupo G. suhgrupo 6, catc-

goria d. 
Fianza provisional: 1.337.858 pesetas. 
Fianza definirh'a: 2.675.717 pesetas. 
Exposición de expedienTes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecro y demas docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio. y terminará el día 7 de septiembre 
de 1994. a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número J, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación, 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 20 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. 

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

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

Sevilla. 18 de julio de 1994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala.-45.884. 

Resolución de la Dirección General de Infrae!J'
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican, por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Ol~ieto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Ensanche y mejora del fimle en la carretera 
C-339, de Morón a Coripe. puntos kilométricos 
62,285 al 83,135». 

Clave de la obra: C51027-0N6-4S (6-SE-314). 
Presllpuesto de contrata: 191.113.829 pesetas. 
Pla:o de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría e. 
Fian:a provisional: 3.822.277 pesetas. 
Fian:a definitiva: 7.644.553 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y tenninará el día 8 de septiembre 
de 1994. a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación, 
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Dncurni'!lWdnn a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu· 
mentación gencrah; sobre número 2. «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre número 
3, «Proposición», La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de c1áusula.s 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 21 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. 

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

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

Sevilla, 18 de julio de 1994.-El Director general. 
Damián Alvarez Sala,-45.883. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican. por el sistema de subasta 
con admi.,.ión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y lipa de licitación: Subasta con admisión 
previa, «Acondicionamiento del fmue en la N-342 
(varios tramos), puntos kilométricos 4 al 117, Loca
lidades: Jerez, Arcos. Bornos, Villamartín, Algodo
nales y Olvera». 

Clave de la obra: C-52094-RN-4X (RN-NP-94l). 
Presupuesto de contrata: 303.014.110 pesetas. 
Plazo de ejeCllción: Doce meses. 
Cfas¡jicaci.ón exigida: Grupo G, subgmpo 6, cate-

goría e. 
Fianza provisional: 6.060.282 pesetas. 
Fianza dejinith'a: 12.120.564 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentacion técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo)' lugar de presenfación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio. y tenninará el día 7 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación, 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 20 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. sita en la plaza de la Contratación, 
número 3, 

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

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicataríos, a 
cuyos efectos se realizara el oportuno prorrateo. 

Sevilla. 18 de julio de I 994.-El Director general. 
Damián Alvarez Sala.-45.8H6. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica, por el sistema 
de concurso con trámite de admisión preJ·ia. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. «Redacción del estudio infonnativo de des
doblamiento desde Alcalá de los Gazules a Los 
Bamos». 

Clave de la asistencia tünica: C-54044·ATEV-4K 
(E1-CA-146 ). 

Presupuesto esrimativo: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del consultor: Grupo 1, subgrupo 1, 

categoria C. 
Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.400.000 pesetas. 
ExpOSición de expedientes: El pliego de. prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen. en la Delegación Provincial corres pon· 
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y tenninará el dia l 5 de sep
tiembre de 1994, a las trece horas. debiendo pre
sentarse las proposiciones en el Registro de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes, plaza de 
la Contratación. número 3, de Sevilla. Se deberá 
presentar en sobre cerrado o enviada por correo, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamt!nto General de Contratación, 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 27 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declar"do de urgencia a 
los 'efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

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

Fecha de envío al «Diario Oficial de {as Comu
nidades Europeas»: 25 de julio de 1994. 

Sevilla, 18 de julio de 1994.-El Director general. 
Damián Alvarez Sala.-45,888. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica, por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. «Desarrollo del sistema de gestión integral 
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de la infraestructura del transporte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía»" 

Clave de la asistencia técnica: C-54056-ATCB-4X 
(AT·X·OI6). 

Presupuesto estimatiro: 30.000.000 de pesetas. 
Pla=o de ejecucióll: Doce meses. 
Clas{ficación del consultor: Grupo 111. subgru-

po 3, categoría B. 
Fian:a prol'isiona/: 600.000 pesetas. 
Fian:a definitiva: 1.200.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen, en la Dirección General de Infraestruc
tura y Servicios del Transporte de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, durante el plazo 
de presentación de pmposiciones, de diez a trece 
horas. 

Pla=o y lugar de presentación de propO',;ciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y terminará el día 16 de sep
tiembre de 1994, a las trece horas, debiendo pre
~entarse las proposiciones en el Registro de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes, plaza de 
la Contratación, número 3, de Sevilla. Se deberá 
presentar en sobre cerrado o enviada por correo, 
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
numero 3. 

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

Ahono de los anuf/('io.~: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos .efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

F('''¡la de envío al IIDiario Oficial de las Comu
nidades Europecw): 26 de julio de 1994. 

Sevilla, 21 de julio de 1 994.-El Director general. 
Damian Alvarez Sala.-45.881. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica ... por la que se anuncia la con
trata(ión de las asistencias técnica.~ que se 
indican por el sistema de ('oncurso, con trá
mite de admi .. ión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el 
concurso, con trámite de admisión previa, de las 
siguientes asistencias técnic~s: 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica. 
Redacción de los proyectos de colectores y esta
ciones depuradoras de aguas residuales en Cazalilla, 
Espeluy y Estación de Espeluy. Jaén. Concurso con 
trámite de admisión previa. 

'Clm'e de la obra: A5.323.778/0411. 
Presupuesto de contrata estimado: 9.784.77, pese

tas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
ClaSificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoría a. 
Fianza provisional: 195.695 pesetas. 
Fianza definitiva: 391.391 pe,setas. 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica. 
Redacción de los proyectos de colectores y esta
ciones depuradoras de aguas residuales en Villa
nueva de la Reina y varias pedanias del Consorcio 
del Rumblar. Jaén. Concurso con trámite de admi
sión previa. 

Clave de la obra: A5.323. 776/0411. 
Presupuesto de contrata estimado' 18.474.750 

pesetas. 
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Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3. 

categoría b. 
~ Fianza provisional: 369.495 pesetas. 

Fianza definitim: 738.990 pesetas. 

Oh jeto y tipo' de licitación: Asistencia técnica. 
Redacción de los proyectos de colectores y esta
ciones depuradoras de aguas residuales en Jabal
quinto, ViIlagordo y varias pedanías del Consorcio 
del Rumblar. Jaén. Concurso con trámite de admi
sion previa. 

Clave de la obra: A5.323.777/0411. 
Presupuesto de contrata estimado: 17.243.100 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría b. 
Fiall=a prorisional: 344.862 pesetas. 
Fianza definitiva: 689.724 pesetas. 

E,posición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo)' lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la pub¡¡cación del 
presente anuncio y terminará el dia 6 de septiembre 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 

- General de Contratación. 
Documentación a presentar: Las propo:>icíones se 

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

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 19 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3, de Sevilla. . 

Abono de 105 anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla, 15 de julio de 1994.-EI Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-45.887.\ 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Ciencia~ 
por la que se convoca concurso públiL'o, por 
el procedimiento abierto sin trámite de admi
sión previa~ para la contratación de la asis
tencia que se in.dica. 

La Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía ha resuelto convocar el concurso a 
que se hace referencia en el encabezamiento. 

Expediente: 94/42/78. 

Objeto de la licitación: Alojamiento, manutención 
y utilización de salas de trabajo para la realización 
de cursos de módulos profesionales y áreas tecno
lógicas de Formación Profesional a celebrar en 
varias provincias. 

Tipo de licitación: Concurso público. por el pro
cedimiento abierto sin trámite de admisión previa. 

Presupuesto del contrato: 19.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 11 de septiembre al 7 

de octubre de 1994. 
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Fianza provisional: 396.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 792.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición para su examen en el 
Servicio de Administración General de la Secretaría 
General Técnie, sito en la avenida República 
Argentina, número 21, 3.a planta, de Sevilla, durante 
los días laborables, excepto sábados, dentro del pla
zo de presentaCión de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo 
que figura como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 1 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, sita en la avenida República Argentina, 
número 21, 3.3 planta, de Sevilla, en sobre cerrado, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día, dirigidos al Registro General de la Consejería 
de Educación y Ciencia, sito en la avenida República 
Argentina, número 21, 3.a planta, de Sevilla. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. Trans
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 4.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
• E\·amen de la documentación: La Mesa de con

tratación, el día 2 de septiembre de 1994, a las 
doce horas, calificará la documentación presentada 
y publicará a continuación en el tablón de arn1llcios 
de la Consejería de Educación y Ciencia el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados 
con~can y subsanen, dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Agrupación de empresas: En caso de resultar adju
dicataria del presente concurso una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de contratación el día 6 de septiembre de 1994, 
a las doce horas, en la sala sita en la 3.a planta 
del edificio, sito en la avenida Repúbli¡:a Argentina. 
número 21, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 27 de julio de 1994.-El Secretario general 
Técnico, Juan Antonio Lorenzo Ramírez.-45.939. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun~ 
tian~ mediant. concurso~ los expedientes que 
se citan. 

Objeto: 31-V-1357 (2). Redacción del proyecto 
de construcción: Ronda norte de Valencia. Tramo 
Benimamet-Ciudad Fallera (Valencia). Expediente: 
94/09/0455. Presupuesto: 31.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Fianza: 620.000 
pesetas. Clasificación: Grupo n. subgrupo 3. cate
goría b. 
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Objeto: Asistencia técnica. Dirección de la obra: 
Colectores generales y EDAR de Denia. Ondara 
y Pedreguer (Alicante). Expediente: 94110/0458. 
Presupuesto: _ 29.664.279 pesetas. Plazo de ejecu
ción: El de las obras. Fianza: 593.286 pesetas. Cla
sificación: Grupo 11. subgrupo J, categoria a. 

Objeto: Asistencia técnica a la dirección de obra 
para el control y vigilancia de las obras de colectores 
generales y estación depuradora para el saneamiento 
del Camp del Turia. segunda fase. término municipa1 
de L'Eliana.. (Valencia). Expediente: 94/10/0463. 
Presupuesto: 44.850.402 de pesetas. Plazo de eje
cución: Diecinueve meses. Fianza.: 891.008 pesetas. 
Clasiftcación: Grupo 11. subgrupo 3. categoría b. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y <lemas documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas., de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

¡lffonnación: CQnsejeria de Obras PUblicas. Urba
nismo Y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera. l, telHono 
96/5920924. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. teléfono 
964/358057. 

Valencia: Avenida Blasco ]bañez. 50. Consultas 
juridico-adminislrativas. telCfono 3862346. Consul
tas técnicas. tclefono 3862176. 

PropOsiciones y docum~nlación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General. fmnados y cena
dos. dos sobres. y se hari constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del Iici
tadoc. el titulo Y el nomero del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido sera el siguien
teo 

Sobre A; «Capacidad para contratar». Documen
tación administrativa para la calirJCación previa. en 
la forma que detemUna la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentan. 

SobR: B: .Documentación técnico económica ... 
en la fonna que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustaran al mode
lo establecido en el pliego de cmusulas admini$
trativas particulares y se adjuntarim en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

fusenlacióll: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado .información_. has
ta las catorce horas del día 5 de septiembre de 
1994. 

Licitadón: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del día 19 
de septiembre de 1994. 

Valencia. 29 de julio de 1994.-EI Consejero de 
Obras PUblicas. Urbanismo y Transportes. P. S. (ar
ticulo 4 del Decreto 65/1991. de 15 de abril). el 
Secretario general, Francisco Puerto Burzu
ri.-45.951. 

Resolución de la Consejel'Úl de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transpones por la que se a"un· 
cÍlllf. mediante concurso, los expedientes que 
se citan_ 

Objeto: Mejora de las instalaciones ferroviarias 
de la planta Ford-España. en Almussafes (Valencia). 
Expediente: 94/04/0585. Presupuesto: 399.997.838 
pesetas. Plazo de ejecución: Diez meses. Fianza: 
7.999.957 pesetas. Clasificación: Grupo D. subgru
po 1, categoría f. 

Objeto: Ejecución de una tenninal ferroviaria dedi
cada a la carga/descarga de contenedores y amplia
ción de las instalaciones ferroviarias de la planta 
Ford-España. en Almussafes (Valencia). Expediente: 
94/04/0586. Presupuesto: 399.991.138 pesetas. Pla
zo de ejecución: Diez meses. Fianza: 7.999.823 pese
tas. Clasificación: Grupo D, subgrupo 1, categoría 
e; grupo D, subgrupo 3, categoría d. 

Los proyectos. pliegos de clausulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
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las empresas interesadas, de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Consejeria de Obras PUblicas. Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Calle Italia. 12. teléfono 9651225344 
Castellón: Avenida del Mar. 16. teléfono 

964/358054. 
Valencia: Avenida Blasco Ibánez, 50. teléfono 

3862342. 
Proposiciones y documentación: Los licitadores 

presentarán en el Registro General, ftrmados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de eUos el respectivo contenido. el nombre del lici
tador. el titulo y. el numero del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: «Capacidad para contrata.-... Documen
tación administrativa para la califtcación previa, en 
la fonna que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentan. 

Sobre B: «Documentación técnico económica ... 
en la fonna que determina la clausula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarim al mode
Jo establecido en el pliego de clausulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «informacióm. has
ta las catorce horas del dia 2 de septiembre 
de 1994. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituiril 
en la sede de la Consejería de Obras PUblicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del dia 15 
de septiembre de 1994. 

Valencia, 1 de agosto de 1994.-EI Consejero de 
Obras PUblicas. Urbanismo y Transportes. P. S. (Re
solución de 25 de julio de 1 994). el Director general 
de Arquitectura y Vivienda, Luis Casado Mar
tin.-45.948. 

Resol"ción de la Consejería de Cultura por 
la q"e se dispo.e la contTrlI.c;Ó~ por el 
prrH:edimielfto de COIIC"rsO. de los trtliNljos 
de asistencÍll tic.ica al proyecto de viveros 
de nuevas empresas promovidas por mujeres. 

Se va a proceder a la contratación, po.- el pro
cedimiento de concurso, de los trabajos de asistencia 
técnica al proyecto de viveros de nuevas empresas 
promovidas por mujeres. 

Presupuesto de contrata: 58.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 1.160.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.320.000 pesetas. 
Clasijicación del contratista: Grupo I. subgru

po 3, categoría C. 
Información: Los pliegos de cláusulas adminis

trativas particulares y técnicas se encuentran a dis
posición de los interesados, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes, en la sede del Instituto 
Valenciano de la Mujer. caUe Náquera, número 9, 
de Valencia, teléfono (96) 391 4887. 

Modelo de proposición: Las proposiciones econó
micas se ajustarán al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y vendrán 
acompanadas en sobre aparte de los documentos 
que dicho pliego exige. 

DocumenJación a presenTar: Los licitadores pre
sentarán firmados y cerrados dos sobres, haciendo 
constar en cada uno de ellos el respectivo contenido. 
el nombre del licitador y el titulo del contrato: 

Sobre A, titulado «Capacidad para contratan. 
Contendrá todos y cada uno de los documentos 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B. titulado «Oferta económica». Contendrá 
exclusivamente la oferta económica ajustada al 
modelo de proposición, así como, en su caso. las 
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mejoras que puedan hacer mas conveniente la rea
lización del objeto del contrato. 

Plazo y lugares de presentación: El plazo de pre
sentación de proposiciones será de veinte días hábi
les a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana». en el Registro del Instituto 
Valenciano de la Mujer, calle Náquera, numero 9, 
de Valencia, de nueve a catorce y de nueve a trece 
horas los sábados; en la Oficina de Información, 
Iniciativas y Reclamaciones de la Generalidad 
Valenciana. calle Caballeros., número 7, bajo. de 
Valencia. 

Forma de presentación: Se presentarán en mano. 
o por correo. de acuerdo con los requisitos señalados 
en el articulo 100 del Reglamento Geneml de Con
tratación del Estado. 

Apertura de ofertas: La licitación se celebrará. 
constituyéndose la Mesa de Contratación a las doce 
horas del undécimo dia hábil siguiente a aquel en 
que fmatice el plazo de presentación de proposi
ciones; si éste fuera sábado o festivo, se realizará 
el siguiente día hábil. 

Valencia. 25 de julio de 1994.-EJ Secretario gene
ral. Vicent Todolí i Femenia.-45.825. 

Resolació,. d~ la Secretaria General de la Co.
sekria de C.h",. por l. que se a"alfcia 
eOllcano paTrl la adjudicacióII de la obra 
filie se reseiiIL 

La Secretaria General de la Consejeria de Cultura 
ha resuelto anunciar a concurso la obra que a con
tinuación se relaciona: 

Obra: «Proyecto básico y de ejecución de reha
bilitación y adecuación del edificio -Cervezas El 
Aguila" para Pabellón Deportivo y Estudio de Segu
ridad e Higiene. en Valencia. 

Presupuesto de /icitación: 476.638.696 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Catol"Ce meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupo todos. 

categoria e. 
Revisión de preciOS: No lleva. 
Número expediente: 94/032/0P. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: En la forma que determina la 

cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

expoSición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Consejería de CUltura, 
Servicio Económico y Presupuestario (Contratación 
y Control de Inversiones), avenida Campanar. 
32-34, de Valencia. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. desde las nueve a las catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el I<:Boletin 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General de la Consejería de Cultura, ave
nida Campanar. 32-34, de Valencia, de nueve a 
catorce horas y de diecisiete a diecinueve horas, 
si el plazo de presentación finalizara en sábado, 
podrían presentarse de nueve a trece horas en la 
oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones 
de la Generalidad Valenciana, sita en la calle Caba
lleros, número 7, bajo,-de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la fonna que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que 
detennina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Apertllra de proposiciones: Las proposiciones eco
nómicas serán abiertas por la Mesa de Contratación 
en acto público el dia 14 de septiembre de 1994, 
a las doct;. horas. en el salón de actos de la Consejeria 
de Cultura. 

Valencia, 29 de julio de 1994.-El Secretario gene
ral, Vicent Todoli Femenia.-45.893. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Cultura por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseña. 

La Secretaría General de la Consejería de Cultura 
ha resuelto anunciar a concurso la obra que a con
tinuación se relaciona: 

1. Obra: «Proyecto básico y de ejecución de ins
talaciones deportivas en la fábrica "Giner" y estudio 
de Seguridad e Higiene» en Morella (Castellón). 

Presupuesto de licitación: 226.092.251 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo todos, 

categoría e. 
Rerisión de precios: No lleva. 
Número e.\pediente: 94/033/0P. 
Fiall::a prol'isional: 2 por lOO del presupuesto de 

licitación. 
Fian::a definitiva: En la forma que determina la 

cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E\posición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de Consejeria de Cultura, 
Servicio Económico y Presupuestario (Contratación 
y Control de Inversiones), avenida Campanar, 
32-34, de Valencia, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, 

Pla::o de presenfación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del EstadQ»). 

Lugar de presenfación' de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Cultura, ave· 
nida Campanar, 32-34, de Valencia, de nueve a 
catorce horas y de diecisiete a diecinueve horas; 
si e! plazo de presentación finalizara en sábado, 
podrian presentarse de nueve a trece horas en la 
oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones 
de la Generalidad Valenciana, sita en la calle Caba
lleros, número 7, bajo, de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la forma que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que 
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Las proposiciones eco
nómicas serán abiertas por la Mesa dé Contratación 
en acto público el dia 14 de septiembre de 1994, 
a las doce horas, en el salón de actos de la Consejeria 
de Cultura. 

Valencia, 29 de julio de I 994.-EI Secretario gene
ral, Vicent Todoli Femenia.-45.895. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras que 
se reseñan. 

l. Obra: Construcción 61 + gimnasio para ade
cuación 91 + 18P en C. P. «Reina Sofia», de Petrer 
(Alicante). Obra declarada de urgencia por Reso
lución de 26 de julio de 1994. 

Presupuesto de licitación: 172.454.553 pesetas. 
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Plazo de ejecución: Obra de reparación, un mes. 
Obra nueva finalizará el 15 de enero de 1995. 

Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2-4, 
categoría f. 

Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 3.449.091 ·pesetas. 
Fian::a definitiva: En la forma que detennina la 

cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico, Contratación de Obras, ave
nida Campanar, 32-34, de Valencia, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las trece horas, y los expedientes de la provincia 
de Alicante en la Dirección Territorial de Educación 
de Alicante, calle Carratalá, 47. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 16 de agosto de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32, Valencia. 

Documenfación a presellfar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la forma que 
. determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que 
determina la cláusula 7.4 de! pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejería el dia 
24 de agosto de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto público el dia 
26 de agosto de 1994, a las doce horas, en el salón 
de actos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Valencia, 29 de julio de 1 994.-La Directora gene
ral de Régimen Económico, Inmaculada Rodri
guez-Pii'¡ero Fernández.-45.890. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Gerencia de los Hospitales 
Cantoblanco-Psiquiátrico de Madrid por la 
que se hace publica la adjudicación del con· 
curso para la realización del sen'icio de vigi
landa y seguridad para el hospital de Can· 
toManco. 

Mediante Resolución de esta Gerencia de 29 de 
abril de 1994, se resuelve el concurso de vigilancia 
y seguridad para el hospital de Cantoblanco, a rea
lizar en el periodo comprendido entre el I de mayo 
y e! 31 de diciembre de 1994, adjudicándose defi
nitivamente a la razón social ((Seguridor, Sociedad 
Anónima»), en la cantidad total, IV A incluido, de 
14.506.560 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos de! artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-El Geren
te, Ramón Martín Jaimez.-32.736-E. 

Re!J'olución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las 
obras de restauración de la cubierta y torre 
de la iglesia de Santa María Magdalena de 
Getafe. 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
de las obras de restauración de la cubierta y torre 
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de la iglesia de Santa Maria Magdalena de Getafe, 
con arreglo al proyecto y pliego de condiciones 
expuesto en el Servicio de Contratación de la Con
sejería de Educación y Cultura, calle Alcalá, núme
ro 3 1, sexta planta. 

Tipo: 66.322.815 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trescientos sesenta y cinco 

dias. 
Fianza provisional: 1.326.456 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.652.456 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo K-especiales, sub

grupo 7, categoría d). 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre A «Proposición» y sobre B «Ca
pacidad para contratar», indicando además, en cada 
uno de ellos, el título de la obra objeto de la lici
tación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula 7.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres, en el Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura, calle Alcalá, núme
ro 3 1, planta baja, de nueve a catorce horas, durante 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria, calle Alcalá, número 31, tercera planta, a 
las catorce horas, del vigésimo tercer día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del EstadQ». En caso que este 
dja fuese sábado la apertura se trasladará al día 
siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número 1 del pliego 
de condiciones. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 20 de julio de I 994.-EI Secretario general 
Técnico, P. S. (Orden 785/1994, de 11 de julio), 
Fernando Aragón HernandO.-44.811. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos. 

O!~jeto: Expediente A.T. 04-10/94, organización 
de aulas móviles de informática. 

Forma de adjudicación: Directa. 
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Presupuesto de adjlldicación: 6.000.000 de pese-

tas. 
Baja porcentaje: O. 
COl1fratisla adjudicatario: «Informática y Nuevas 

Tecnologías en Castilla y León, Sociedad Anóni
ma» (INTICALSA). 

Fecha de la orden de adjudicación: 1 de junio 
de 1994. 

Contra la orden de adjudicación, que pone fin 
a la via administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos 
meses contados a partir de la publicación de esta 
Resolución. 

Valladolid, 9 de junio de I 994.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-37.044-E. 
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Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, del 
suministro que tiene por objeto la impresión 
de los manuales didácticos monográficos en 
materia de consumo. 

l. Objeto: Ejecución del suministro indicado en 
el anexo. 

2. Plazo y lllgar de entrega: El especificado en 
el pliego de bases. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases estaran de manifiesto y a dis
posición de los interesados para su examen, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
calle Francisco SUárez, número 2. 47006 Valladolid, 
teléfono (983) 34 20 77, extensiones 320 y 321. 
Y en los Servicios Territoriales de esta Consejeria, 
ubicados en las capitales de las distintas provincias 
de la Comunidad. 

4. Modelo de proposición: Se fonnularán estric
tamente conforme al modelo que se adjunta en el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Consejería, sita en 
calle Francisco Suárez, número 2, de Valladolid. 
Si se enviaran por correo. el licitador deberá jus
tificar la fecha de su imposición en la oficina de 
Correos y anunciar al Registro la remisión de la 
oferta. mediante fax, telegrama o télex, el mismo 
dia. 

5. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del dia 31 de agosto de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público, 
en la dirección señalada en el punto 5, a las doce 
horas del dia 6 de septiembre de 1994. 

8. DOC/lmentos que deben aportar Jos licitadores: 
Cada uno de los sobres contendrá los documentos 
que se especifican en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por las publicaciones 
del presente anuncio. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-44.505. 

Anexo 

Número de t:Xpediente: S.4-16/94. 
Objeto: Impresión de los manuales didácticos 

monográficos en materia de consumo. 
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz por la que se anuncia convocatoria 
de subasta pública para la adjudicación de 
la obra número 7 RVLj94, denominada «Re
fueno de firme de la C. P. Guareña-Badén 
de Villagonzalo, segunda fase». 

El ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima 
Diputación Provincial en Decreto de fecha 29 de 
julio ha ordenado, previa aprobación de los pliegos 
de cláusulas administrativas correspondientes, dicha 
convocatoria de obra con arreglo a las siguientes 
especificaciones: 

Primera.-Objeto del contrato: Subasta pública. 
Tipo de licitación: 50.000.000 de pesetas. IV A 

incluido. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Categoría d. grupo A2; G-4. 
Segunda.-Pagos: Efectivo al adjudicatario consig-

nación corresponda. mediante certificaciones men
suales de obra ejecutada expedida por el Director 
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de la obra y aprobadas por el ilustrisimo señor Pre
sidente. Existe crédito. 

Tercera.-Presentación de proposiciones: En la Sec
ción de Contratación y Expropiaciones de esta enti
dad. antes de las doce horas del día 29 de agosto, 
en la fonna prevista y con documentación requerida. 

Cuarta.-Fianzas: Provisional, 2 por 100 
(1.000.000 de pesetas); defmitiva, 4 por lOO 
(2.000.000 de pesetas). Se depositarán en Tesoreria 
de este Organismo de cualquiera de las fonnas pre
vistas. bien en metálico o en aval. 

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

Sexta.-Agmpaciones de empresas: Deberán adop
tar la fonna prevista en el artículo 10 de la LCE 
(Decreto 923/1965). en concordancia disponen los 
artículos 26 y 27 del RGCE (Decreto 3410/1975), 
modificado por el 25i8/ 1986. 

Séptima.-Apertura de plicas: Dia 2 de septiembre 
en este Palacio Provincial. Es público. A las doce 
horas. 

Badajoz. 2 de agosto de l 994.-EI Presidente. por 
delegación, el Diputado-Delegado del Area Técnica. 
Gabriel Ramón Mayoral Galavis.-45.891. 

Resolución de la Diputación Pro~incial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Objeto: Ampliación de la red de saneamiento y 
depuradora de aguas residuales en Fuencaliente. 

Presupuesto: 50.429.454 pesetas, con fmanciación 
plurianual, abonándose con cargo al presupuesto 
de 1994. 40.429.454 pesetas; quedando diferido 
para 1995 los 10.000.000 de pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría c); 

grupo K. subgrupo 8, categoria c). 
Fianza provisional: de 1.008.589 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu

tación de nueve treinta a trece horas. dentro del 
plazo de veinte días hábiles. a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», salvo que el último dia fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladaria al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación. salvo que dicho día fuera sábado, 
en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (antiguo hospital provincial, ronda del 
Carmen. sin número, Ciudad Real. teléfono 
926 25 59 50), de lunes a viernes. de nueve treinta . 
a trece horas. 

ModeJo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , calle ........ núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número en su propio nombre o en repre-
sentación de (con domicilio social en 
código postal número ......... calle ......... núme-
ro ......... teléfono ........ , fax ........ ). según el poder 
que acompaño. con CIF número ........ , (si lo tuvie-
re); enterado del proyecto y pliego de condiciones 
fijados por esa excelentísima Diputación Provincial 
de Ciudad Real. para adjudicar, por subasta, las 
obras de ........ , se compromete a ejecutarlas con 
estricta sujeción a los documentos citados, en la 
cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Ciudad Real, 12 de julio de I 994.-El Presidente. 
Francisco Ureña Prieto.-44.830. 
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Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso 
de obras. 

Objeto: Redacción del proyecto y construcción 
de planta depuradora de agua potable en Puerto 
Lápice. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: De 400.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu-

tación. de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», salvo que el último día fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladaria al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas, 
del día siguiente hábil a aquel en que tennine el 
plazo de su presentación, salvo que dicho día fuera 
sábado. en cuyo caso se trasladaria al día hábil inme
diato posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (antiguo Hospital Provincial. ronda 
del Carmen, sin número, Ciudad Real, teléfono 
926/25 59 50), de lunes a viernes de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ......... calle ........ núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ........ código 
postal número ........ , caBe ......... número .. , telé-
fono: ........ , fax; ........ ), según el poder que acom-
paño. con código de identificación fiscal núme-
ro ........ , (si 10 tuviere)~ enterado del pliego de b~ses 
técnícas y del pliego de condiciones aprobados por 
esa excelentísima Diputación Provincial de Ciudad 
Real, para adjudicar, por concurso, las obras 
de ......... se compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los documentos citados, en la cantidad 
de ........ Cen letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y ftrn1a del licitador.) 

Ciudad Real, 12 de julio de I 994.-El Presidente, 
Francisco Ureña Prieto.-44.828. 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por 
la que se acuerda anunciar la adjudicación 
definitiva de las obras de «Urbanización de 
las calles Stuart, Almíbar y Capitán». 

Para cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 124-1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. se hace público la adjudicación defi
nitiva de las obras de «Urbanización de las calles 
Stuart. Almibar y Capitán». a la empresa «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 346.105.738 pesetas. adjudicación 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
extraordinaria celebrada el pasado dia 15 de julio. 

Aranjuez, 21 de julio de l 994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-44.876-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Beasa;n por 
la' que se anuncia la adjudicación del con
curso para prestación del servicio mecani
zado de limpieza urbana. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el lI de mayo de 1994, acordó adjudicar 
el servicio mecanizado de limpieza urbana a la 
empresa «Garbile, Sociedad Anónima», en su oferta 
alternativa N l por el precio de 14.978.268 pesetas, 
IV A incluido. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local. 

Beasa;n, 20 de junio de 1994.-El Alcalde Pre
sidente.-37.687-E. 

Re!J'olución del Ayuntamiento de Buñol por la 
que se anuncia adjudicación por concurso 
para la «Adquisición de un aufohú.fi standar 
para prestar se""icio en las líneas urbanas 
del se""icio de transporte urbano de Buñob). 

En cumplimiento de lo prevenido en el artícu
lo 124-1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se hace público que el Ayuntamiento 
de Buno!, en sesión celebrada el día 5 de julio de 
1994. ha adjudicado el contrato para la «Adquisición 
de un autobús standar para prestar servicio en las 
lineas urbanas del servicio de transporte urbano de 
Buñol». a «Renault VI. Espafia, Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 20.911.485 pesetas. 

Bunol, 18 de julio de 1 994.-El Alcalde.-44.880-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la 
que se anuncia adjudicación por subasta de 
las obras «Pabellón polideportivo cubierto. 
fases / y //1». 

En cumplimiento de lo prevenido en el articu
lo 124-1 del Real Decreto Legislativo7811l986, de 
18 de abril. se hace público que el Ayuntamiento 
de Bunol. en sesión celebrada el día 5 de julio de 
1994, ha adjudicado el contrato de las obras «Pa
bellón polideportivo cubierto, fases 1 y 111», a "Castro 
Hermanos, Empresa Constructora, Sociedad Limi
tada», por la cantidad de 28.924.937 pesetas. 

Buñol, 18 de julio de 1 994.-EI Alcalde.-44.881-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso para la adju
dicación de la gestión de los servicios edu
cativos en la escuela pública infantil muni
cipal de la calle Panaderas. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada, plaza 
de España, 1, Fuenlabrada, 28944 Madrid, convoca 
concurso para la adjudicación de la gestión de los 
servicios educativos en la escuela pública infantil 
municipal de la calle Panaderos. 

Pla::o: El contrato de la presente adjudicación 
tendra una duración hasta el 31 de diciembre 
de 1994, pudiendo proITogarse por anos naturales. 

Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas por aula 
y ano.' 

Garantias: Provisional, 100.000 pesetas; defini
tiva, 480.000 pesetas. 

Expediente: Estara de manifiesto y podrá exami
narse, así como el pliego de cláusulas de explotación, 
durante el periodo de licitación, en el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento, en la dirección 
indicada. 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, en la direc
ción señalada, en horas de nueve a trece, los días 
laborables, hasta el día 5 de septiembre de 1994, 
a las trece horas, en que terminará el plazo de admi
sión de ofertas. 

Normas para la calificación de las ofertas: Las 
que figuran en el pliego de cláusulas de explotación. 

Documentación: Los ofertantes deberán presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Apertura de proposiciones: Se realizará. a las doce 
horas del día 6 de septiembre de 1994, en la Casa 
Consistorial. 
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Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público, para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 
ocho días, a contar desde la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

((Diario Qticial de las Comunidades Europeas»: 
La presente convocatoria se anuncia en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», habiéndose 
remitido el anuncio el día 26 de julio de 1994. 

Fuenlabrada, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde. 
José Quintana Viar.-44.805. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros por la que se anuncia la adju
dicación del concurso para la contratación 
del senricio de abastecimiento de agua pota
ble. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno aprobó, en 
sesión celebrada con fecha 9 de mayo del ano en 
curso, la adjudicación definitiva del concurso para 
la contratación de la concesión de la explotación 
del servicio municipal de agua potable del municipio 
de Jerez de los Caballeros y sus pedanías de Bro
vales, La Bazana y Valuengo, a la empresa ... Ex
plotaciones y Servicios del Agua, Sociedad Anó
nima». 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Jerez de los Caballeros, 11 de mayo de 1994.-EI 

Alcalde, Manuel Calzado Galvan.-35.673-E. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por el que se anuncia concurso para la con
cesión de la construcción y explotación de 
un complejo de instalaciones públicas depor
tival' y de equipamiento en terrenos anexos 
al estadio de Riazor. 

Objelo: Concesión de la construcción y explo
tación de un complejo de instalaciones públicas 
deportivas y de equipamiento en terrenos anexos 
al estadio de Riazor (Ref. C94/7). 

Canon inicial mínimo; 500.000.000 de pesetas. 
Canon aflual mínimo: 5.000.000 de pesetas. 
Garamías: Provisional, 10.000.000 de pesetas; 

definítiva, para responder de la ejecución de las 
obras, 4 por 100 del presupuesto de ejecución mate
rial. 

Para responder de la prestación del servicio, 3 
por 100 del valor de los bienes y obras objeto de 
concesión. 

Clasificación exigida: Para la realización de las 
obras se exigirá la clasificación siguiente: Grupo C, 
categoría f. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos: 

Sobre número L «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica y téc

nica». 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General de Entrada de este Ayuntamien
to, en mano o por correo, en el plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo
letín Oficial del Estado». en horas de nueve a trece. 
En caso de resultar sábado el día de finalización 
del plazo, quedará automáticamente prorrogado al 
día hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 

La Coruña, 14 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-44.604. 
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Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para las obras de urbanización «Cuartel 
Huerta». 

Objeto; Obras de urbanización «Cuartel Huerta». 

Tipo de licitación: I89.~69.256 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 

Fianza provisional: 3.787.385 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.574.770 pesetas. 

Clasificación exigida: Grupos A-I-2, C-I-2-4-6, 
G-3-4-5-6, 1-2-3-6-9 y K-E categoría E. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la mu
dad de contratación de este Ayuntamiento durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: Se presentaran en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las catorce horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca publicado 
el último anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». 

Aper/ura de ofertas; Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas a partir de las diez horas en la Casa 
Consistorial. (Si fuese sábado. se traslada al luf!es.) 

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

Móstoles, 15 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-45.865. 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada 
rectificando el anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 173. de 
21 de julio df 1994. sobre la categoría. grupo 
y subgrupo de calificación empresarial de 
las empresas interesadas en la contratación 
del concurso de las obras de ejecución .del 
proyecto de terminación del centro cultural. 

El justificante d.e clasificación del contratista será 
el siguiente: 

Categoria E, grupo a, subgrupos 1, 2 y 4. 
Categoría E, grupo c, subgrupos todos. 
Categoría E, grupo i, subgrupos I y 9. 
Categoría E, grupo j, subgrupos 2. 
Categoría E, grupo k, subgrupos 9. 

En consecuencia queda interrumpido el plazo a 
efectos de presentación de proposiciones y de aper
tura de plicas, computándose, por tanto, a, partir 
de la publicación de la presente rectificación en 
el último de los boletines (<<Boletín Oficial del Esta
do» o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid) en el que se publique. 

Navacerrada. 27 de julio de 1994.-EI Alca!
de.-44.820. 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent 
sobre adjudieaeión coneurso suministro de 
agua potable y alcantarillado. 

El' Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 31 
de mayo de 1994, acordó por unanimidad adjudicar 
el concurso convocado para la prestación del ser
vicio de agua potable y mantenimiento de alcan
tarillado. a la empresa «Aguas y Mejoras de Valencia, 
Sociedad Anónima». 

Lo que se publica a efectos de lo establecido en 
el articulo 109 del Reglamento de Contratos del 
Estado. 

Picassent, 9 dejunio de 1994.-EI Alcalde, Vicente 
Bta. Tarazona Fortuny.-36.461-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
calle Mirabel. entre Linares y Tirso de Moli
na. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesi6n 
ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 1994. 
acordó adjudicar las obras de urbanización de calle 
Mirabel, entre las de Linares y Tirso de Malina, 
cuya licitación fue oportunamente convocada y 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
21 de enero de 1994, a la empresa «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 97.068.907 pesetas. 

Valladolid, 8 de junio de 1994.-EI Alcalde, por 
delegación, el Concejal delegado (Decreto número 
4763/1991, de 18 de junio), Valeriana Martín Sán
chez.-36.441-E. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se hace pública la 
adjudicación de una red local en los depar
tamentos del Consorcio. 

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas, 
en sesión celebrada el día 4 de mayo de 1994, 
aprobó la adjudicación de la ampliación de la 
red local en los departamentos del Consorcio 
(Albia I. Albia 11. Uribitarte. Galindo y Venta Alta). 
a fa'ior de la empresa «Softec. Sociedad Anónima)), 
en la cantidad de 6.618.956 pesetas. lo que"se hace 
público para general conocimiento de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 122.1 del Reglamento 
Gen~ral de Contratación del Estado. 

Bilbao, 14 de junio de 1994.-EI Director Gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-36.946-E. 

Resolución de la Gerencia del Instituto Metro
politano de Promoción del Suelo y Gestión 
Patrimonial por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de cons
trucción de las viviendas de la unidad de 
proyecto 25, Isla 5.1, en el polígono «Riera 
Gasul/a),. en Sant Boi de Llobregat. 

El Director Gerente del Instituto Metropolitano 
de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial 
(lMPSOL), en fecha 19 de julio de 1994 acordó: 
Aprobar el expediente de contratación de las obras 
de construcción de viviendas de la unidad de pro
yecto 25, Isla 5.1, en el poUgono «Riera Gasulla», 
de Sant Boi de Llobregat. de acuerdo con el proyecto 
del señor Alberto Esquerdo. Aprobar el pliego de 
clausulas administrativas particulares y las bases que 
han de regir el concurso público para la contratación 
de las citadas obras. con un presupuesto estimativo 
de 510.641.760 pesetas, IVA incluido. Aprobar el 
gasto de 510.641.760 pesetas, IVA incluido. con 
cargo al presupuesto de IMPSOL para 1994. Con
vocar"concurso público para la ejecución de las cita
das obras. mediante anuncios que se publicarán en 
el «Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», confonne a lo previsto por los articulos 
271 y 274 de la Ley 8/1987, de 15 de abril. Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña, en relación 
con los artículos 28 y 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. Ratificar la presente resolución por el 
Consejo de Administración delIMPSOL. 

Tipo de licitación; 510.641.760 pesetas. 
Fiun::a provisional: 10.212.835 pesetas. 

La formalización del contrato.. de adjudicación, 
así como los depósitos de las fianzas, tanto la pro
visional como la definitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 
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Modelo de proposición. económica 

El señor ....... , mayor de edad, vecino de 
provincia de ........ con domicilio en la calle' 
número ... , de profesión ........ en nombre propio. 
documento nacional de identidad ....... (o como man-
datario) de ....... o como Director, Gerente. Con
sejero delegado. etcétera ........ de la sociedad 
número de identificación fiscal ....... , según acredita 
con la documentación que acompaña, enterado del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» del ·día 

.. de ....... de 1994 y en las condiciones y requisitos 
para tomar parte en el concurso público para las 
obras de construcción de las viviendas de la unidad 
de proyecto 25. Isla 5. I. en el polígono de ((Riera 
Gasulla». en Sant Boi de L1obregat, de acuerdo con 
el proyecto redactado por el Arquitecto don Alberto 
Esquerdo, cree que se encuentra en condiciones 
de concurrir. 

A este efecto, se compromete a llevar a cabo 
las citadas obras. con sujeción estricta a todas las 
condiciones técnicas. administrativas y legales que 
continenen los pliegos que ha examinado y que 
expresamente acepta. la oferta base por la suma 
total de pesetas. que representa una baja de 
....... (en letra) por lOO, sobre el presupuesto sena
lado, obligándose a cumplir los plazos fijados en 
los citados pliegos. 

Oferta alternativa.-El importe de la oferta alter
nativa solicitada según el pliego de condiciones par
tiéulares asciende a ....... pesetas. comprometiéndose 
a realizar las citadas obras con estricta sujeción a 
todas las condiciones anterionnente reseñadas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Admisión de proposiciones: 

Hasta las doce horas de la fecha en que se cumplan 
veinte días habites a partir del día siguiente de la 
última publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado,), «Boletín Oficia1» de la provincia 
y ,(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

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

Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 
público por la Mesa de Contratación, a las doce 
horas del dia enque se cumplan cuarenta y ocho 
horas desde la fecha limite de recepción de pro
posiciones. en el IMPSOL. 

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

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

Los concursantes deberan dirigirse a Copistería 
Mirac1e, calle Rector Ubach, número 10. Barcelona. 
a fin de obtener fotocopia de la documentación 
citada. 

Barcelona, 19 de julio de I 994.-EI Director geren
te de IMPSOL. Caries Conill Vergés.-44.189. 

Resolución de la Mancomunidad de San Mar
cos por la que se anuncia convocatoria para 
la contratación, mediante concurso, del 
suministro y transporte de un lote de con
tenedores para la recogida selectiva de papel, 
con destino a los municipios integrantes de 
la Mancomunidad de San Mareos. 

La Junta de la Mancomunidad de San Marcos 
en sesión ordinaria celebrada el 15 de julio de 1994 
adoptó contratar el suministro de un lote de con
tenedores para la recogida selectiva de papel. acor
dándose su adjudicación mediante el procedimiento 
de concurso. aprobándose el correspondiente pliego 
de condiciones. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
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18 de abril, queda expuesto al público el mencionado 
pliego de condiciones. aplaZándose la licitación en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
el mismo. 

l. Objeto: La contratación del suministro y 
transporte a los municipios que indique la Man
comunidad de San Marcos, de un lote de 322 con
tenedores- para la recogida selectiva de papel, con 
destino a los municipios integrantes de la Manco
munidad de San Marcos. 

2. Procedimiento; Concurso. 
3. Tipo de li("itación: Se fija en la cantidad maxi

ma de 29.000.000 de pesetas. 
.4. E\:pedienle: El pliego de condiciones se 

encuentra a disposición de los interesados en la 
Secretaria de la Mancomunidad, sita en la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Rentena, y en 
las oficinas de la Mancomunidad en las instalaciones 
del Vertedero Controlado de San Marcos (carretera 
de San Marcos-Rentería). 

5. Garantía provisional: 580.000 pesetas. Las 
propuestas deberán acompañarse de documento 
acreditativo de haber constituido la garantía pro
visional en la depositaria de la Mancomunidad. 

6. Garantía dejlnitil'Q: Ascenderá al 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. El adjudicatario 
deberá constituir la garantía definitiva dentro de 
los diez días siguiente,> a la fecha de notificación 
de la adjudicación del suministro. 

7. Presentación de ofertas: Las propuestas se 
presentarán en el Registro General de la Manco
munidad, sito en la Secretaria del Ayuntamiento 
de Renteria y en las oficinas de la Mancomunidad 
en las instalaciones del Vertedero Controlado de 
Residuos Sólidos Urbanos de San Marcos. antes 
de las trece horas del decimoquinto dia natural a 
contar desde el siguiente a la fecha de la última 
publicación del anuncio licitatorio en el ((Boletín 
Oficial de Guipúzcoa», ,(Diario Oficial del País Vas
co» o «Boletín Oficial del Estado)). ' 

8. Documentación a aportar: Las proposiciones 
se presentarán de conformidad con el modelo reco
gido en el articulo 17 del pliego de condiciones. 
en la forma y con los documentos que se detallan 
en dicho pliego. 

Renteria, 15 de julio de 1994.-EI Presidente. Mar
tín Elizasu Orbegozo.-44.63l. 

Resolución del Patronato Municipal de Depor
tes de Cuenca por la que se anuncia subasta 
para la concesión de espacios publicitarios. 

Objeto: Concesión de espacios publicitarios en 
instalaciones deportivas municipales, según las bases 
que se encuentran a disposición de quién quiera 
examinarlas en el Patronato Municipal de Deportes. 

Tipo de licitación; 2.000.000 de pesetas, IV A 
excluido. 

Pla::o de presentación de documentación: Veinte 
días habiles. a partir de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Caso de .que hubiese reclamación a las bases de 
la subasta se suspendera esta convocatoria hasta 
tanto se resuelva. 

Cuenca, 9 de junio de 1994.-EI Vicepresidente, 
Javier Vicente Echeveste.-44.825. 

Resolución del Patronato del organismo autó
nomo de la Diputación de Barcelona, Escue
la Superior de Agricultura. referente a la 
adjudicación del contrato de pintura del inte
rior de la citada Escuela. 

El Patronato del organismo autónomo de la Dipu
tación de Barcelona, Escuela Superior de Agricul
tura de Barcelona, con fecha 4 de julio de 1994. 
adoptó entre otros los sigUientes acuerdos: 
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Primero.-Declarar válido el acto licitatorio del 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de pintura del interior de la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona. 

Segundo.-Adjudicar definitivamente el contrato 
de pintura del interior del edificio de la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB), a 
la empresa ((Aplicación de Pinturas Api, Sociedad 
Anónima)), con domicilio en la calle Mare de Deu 
de Montserrat, 53-59. de Barcelona, y con número 
de identificación fiseul A80.649.619. por la cantidad 
dI! 15,55J.750 pesetas (IVA incluido). 

Barcelona, 1 I de junio de 1 994.-EI Secreta
rio.-44.875-E. 

Corrección de errores de la Resoludóll del 
Ayuntamiento de Cieza en relación con la 
cOnJ.'ocatoria de subasta para la adjudkación 
de las obras «Rt-'lIlOdelación de la plaza de 
Espalia». 

Detectado error en el anuncio de este Ayunta
miento, publicado en el (,Boletín Olidal del Estado» 
número 168, de 15 de julio del presente afto, en 
relación con la convocatoria de subasta para la adju
dicación de las obras "Remodelaciún de la plaza 
de Espafta», por medio del presente se procede a 
la ,>ubsanación del mismo en el siguiente sentido: 

En el apartado de clasificación requerida, donde 
dice: «Grupo C', subgrupos 4 y 6, categoría e.I'; debe 
decir: ,(Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.». 

Asimismo, se hace constar que se establece un 
nuevo plazo de veinte días. a contar desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado). para la presentación de plicas en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, de diez 
treinta a catorce horas. 

Cieza, I de agosto de 1 994.-El Alcalde.-45.901. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Fundación Pública MUllicipal «Pilar i loan 
~firó a Mallorca) por la que !)'e anunda 
concurso para contratar los !)'ervidos de con
trol de seguridad de la Fundación Pública 
Alunicipal (Pilar i Joan Miró a Mallorca». 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Fsta
do» númer-o 179. de fecha 28 de julio de 1994, 
página 13177, se transcribe a continuación la Opor
tuna redificación. 

Donde dice: «Prescnfación de plicas: Podrán pre
sentarse durante los veinte días naturales ... ». debe 
decir: «Presenlación de plicas: Podrán presentarse 
durante los veinte dias hubiles ... ).-43.885 CO. 

Acuerdo de la Junra de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se a"uncia la adjudicación 
de la contratación de la ejecución de las 
obras de ajardinamiento del parque de los 
Piunes. terceraja!)·e. en el término municipal 
de L'Hm,piralet de Llobregat_ 

L<I Junta de la Macomunidad de Municipios dcl 
Area Metropolitana de Barcelona ha adoptado, en 
sesión de fecha 9 de junio de 1994. el siguiente 
acuerdo: Adjudicar como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, conforme a lo que esta
blecen los artículos 36 de la Ley de Contratos del 
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Estado y 116 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, la contratación de la ejecudón 

. de las obras de ajardinamíento del parque de los 
~ Planes. tercera fase. en el término municipal 

de L'Hospitalet de L1obregat, a favor de la empre-
sa «Antonio Casado y Compañia, Sociedad Anó
nima" (ACYCSA), por un importe de 48.015.366 
pesetas, IV A incluido. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 285.1 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barcelona, 17 de junio de 1994.-EI Secretario 
gene mi, Francisco Uiset Borrell.-37.051-E. 

Acuerdo de la Junta de la Afancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
ce/ona por el que se anuncia concurso públi
co para la contratadón de las obras corres
pondientes al proyecto de remodelación y 
ampliación del pare ((Nou)) • .'I~!(ullda fase. 
en el término municipal del Prat de Llo
bre!(at. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona, en sesión de fecha 
30 de junio de 1994. aprobó los pliegos de cláusulas 
administrativas, económico-financieras particulares 
y de condiciones técnicas, que han de regir la con
tratación de las obras correspondientes al proyecto 
de remodelación y ampliación del pare «Nou», 
segunda fase, en el término municipal del Prat de 
Uoorcgat, con un presupuesto de ejecución por con
trata de 149.995.695 pesetas, IVA incluido. apro
bado inicialmente por la Junta de esta Mancomu
nidad, en fecha 30 de junio de 1994. Convocar 
concurso público para la realización de los men
cionados trabajos. mediante la insersción de anuncio 
en el "Boletín Oficial del Estado»). «Diario Oficial 
de la Generalidad de CataluflUi> y ((Boletín Olicial 
de la Provicia de Barcelona», conforme a 10 previsto 
en los artículos 271 y 274 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. en relación con los articulos 25 y 26 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Clasi[icacián de! contratista: Grupo G, subgmpo 
6, categoría d. Grupo 1, subgrupo l. categoria d. 
Grupo K. subgrupo 6, categoria c. 

77po de licitación: 149.995.695 pesetas. 
Pla:::o maximo de eiecllción: Seis mese~. 
Fian:::a prm'isional: 2.999.914 pesetas. 
La fiJnnalización del contrato de adjudicacitm. 

asi como los depósitos de las fianzas, tamo pro ... 
visional como definitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposiciól/ económica 

Don/doña ...... , con domicilio en ....... actuando 
en nombre propio o en representación de ...... ente
rado/a del anuncio público del concurso para la 
realizacion de las obras correspondientes al proyecto 
de rcmndelnción y ampliación del parc «Nou», 
segunda fase. en el término municipal del Pral de 
Uobregat, y enterado/a, así mismo, de las condi
ciones técnicas administrativas y financieras par
ticulares que rigen el concurso, manifiesta que las 
acepta y se compromete a ejecutar las mencionadas 
obras, por la cantidad de pesetas (en letra y 
cifra). en un plazo total de ejecución ...... (en letra 
y cifr<l). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

AdmisiólI de proposiciones: Hasta las once horas 
del dia 7 de septiembre de 1994. 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona, calle 62, número 16, segunda planta 
(despacho 222 del edificio «Al)) -Zona Franca-
08040 Barcelona. 

No se admtirán plicas enviadas por correo. 
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Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 
público por la Mesa de Contratación, a las doce 
horas del día 8 de septiembre de 1994 . 

Documentos que deberan presentar los licitadores: 
Los que se señalan en el anexo del pliego de cláu
sulas administrativas p<lrticulares. 

La documentación técnica y los pliegos de cláu
sulas administrativas y económico-financieras par
ticulares. están a disposición de los licitadores, en 
la Copisteria Miracle de la caBe Rector Ubac, llIime
ro 10, 08021 Barcelona, teléfono 200 85 44. 

Barcelona, 21 de julio de 1 994.-EI Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-44.750. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Cataluña para la convocatoria de licitadón 
pública en la adjudicación de una obra del 
plan cuadrienal. 

Orgallo de cOl/tratación; Universidad Politécnica 
de Cataluiía, calle Gregorio Marañón, sin número. 
08028 Barcelona. 

Procedimiento yIorma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Objeto del contralO: Obras de construcción de la 
biblioteca al Campus de Terrassa de la Universidad 
Politécnica de Cataluila (primera fase). -

Tipo de liciruC"ióll: 128.905.177 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
C!m(!icación exigida; Grupo C-2, categoría E. 
Lugar donde se pueden solicitar los ¡¡lipgos de 

cláusulas y los proyn·tos: En la sede del Progm
TIla de Gestión y Suport Técnica/ITEC-UPC, calle 
Jordi Girona Salgado, ~in número, 08034 B<ln;elona. 
teléfonos 205 50 03 y 205 5 I 63, y en la Copisteria 
Fluh. teléfono 310 41 16. 

Fecha límite para pedir la documentacIón: 27 
de agosto de 1994. 

U/rimo día de presenración de proposiciones: El 
8 de septiembre de 1994, hasta las trece horas. 

Prórroga del plazo: Si la fecha de publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» y/o "Diario Oficial 
de la Generalidad» es posterior al día 16 de agn~to 
de 1994, el plazo de presentación de plicas se 
ampliará tantos días como los que hayan pasado 
desde el día 16 de agosto de 1994, hasta el dla 
de la última publicación del anuncio ((,Diario Oficial 
de la Generalidad de eataluna» y/o (Boletín Oficial 
del Estado»), y se hace constar que en caso de 
coincidir en sábado se prorrogará hasta el día hábil 
inmediatamente siguiente. 

¡,ugar de presentación de plicas: ITEC, calle 
Wel!ington, número 19.08018 Rarcelona, teléfonos 
205 50 03 y 205 5 I 63. 

Lenguas en las cuales se pueden redactar las pro
posiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de proposiciones: Será en acto público, 
que se celebrará el día 13 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, en la sede del Programa de Gestión 
y Suport Técnica!lTEC/UPC. calle Jordi Gifona Sal
gado, sin número, 08034 Barcelona. 

Si 1<1 fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado)) y/o «(Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluila» es posterior al dia 16 de agosto de 
1994, el plazo de apertura de proposidones se 
ampliará tantos días corno los que hayan pasado 
del mismo dia hasta el día de la última publicación 
del anuncio «(,Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» y/o «Boletín Oficial del Estado», y se hace 
constar que en caso de coincidir en sábado se prorro
gará hasta el día hábil inmediatamente Siguiente. 

En el caso que se presenten plicas por correo, 
de acuerdo con el articulo lOO del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre), se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 
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Fianza provisional: Está pispensada según lo esta
blecido en el Real Decreto 1883/1979. de 1 de 
junio (<<Boletín Oficial del Estadm de 2 de agosto). 

Fianza definitiva: El importe será el equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de licitaci6n de la 
obra. 

Modalidades de financiación: 1994, 10.000.000 
de pesetas: 1995, 118.905.177 pesetas. 

No será de aplicación en este contrato ninguna 
fónnula de revisión de precios. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
hecha expedidas por el Director de la misma en 
los plazos y periodos que se indiquen en la cláu
sula 18 del pliego que rige para estas obras. 

La fonna jurídica que se tendrá que adoptar, en 
caso de que resulte adjudicataria una agrupación 
de empresas, será la que especifica la cláusula 7.4 
del pliego que rige para esta obra. 

Miércoles 3 agosto 1994 

Condiciones minimas de carácter económico y téc
nico: Se especillcan en las cláusulas 7.7 y 7.8 del 
pliego que rige para estas obras. 

Plazo durante el cual los licitadores quedan obli
gados a mantener su oferta: Tres·meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

Barcelona. 1 de agosto de I 994.-EI Rector, Jaume 
Pagés Fita.--45.889. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del ser
vicio de limpieza en diversos centros de esta 
Universidad (expediente número 302/94). 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 116 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. este Rectorado ha resuelto adjudicar los lotes 

13497 

integrantes del concurso correspondiente al servicio 
arriba mencionado a las siguientes empresas: 

Lote 1. «Eurolimp, Sociedad Anónima». 500.000 
pesetas. 

Lote 2. «Eulen, Sociedad Anónima». 8.077.600 
pesetas. 

Lote 3. «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
6.900.000 pesetas. 

Lote 4. «Eulen, Sociedad Anónima». 4.491.900 
pesetas. 

Lote 5. «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
4.352.136 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Vigo, 13 de junio de 1994.-EI Rector, José Anto
nio Rodriguez Vázquez.-37.017-E. 


