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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Direcdón de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma· 
mento y Material de Artillería, con CIF 
número 1930001~, por la que se hace púb/i· 
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado se hace pública la adjudicación por 
contratación directa, recaída en el expediente núme
ro 83/94 seguido para la adquisición de «Carretilla 
elevadora», a realizar por la ftrma «Linde Carretillas 
e Hidráulica. Sociedad Anónima», con CIF número 
A08760886. por un importe de 6.259.737 pesetas. 

Guadalajara, 28 de junio de 1994.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-40.227-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con Cl F 
número 1930001-A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado se hace pública la adjúdicación, 
por contratación directa, recaída en el expediente 
número 132/94 seguido para la adquisición de «Re
puestos visor prismático 2)( 14 ENOSA». a realizar 
por la firma «Empresa Nacional de Optica, Sociedad 
Anónima». con CIF número A28051118, por un 
importe de 6.212.415 pesetas. 

Guadalajara, 28 de. junio de 1994.-El Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-40.230-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con ClE 
número 1930001-A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado se hace pública la adjudicación por 
contratación directa, recaída en el expediente núme
ro 133/94 seguido para la adquisición de «Repuestos 
gafas de visión nocturna GVN-20 I », a realizar por 
la finna ~(Empresa Nacional de Optica, Sociedad 
Anónima», con CIP número A28051118, por un 
importe de 7.808.017 pesetas. 

Guadalajara, 28 de junio de 1994.-EI Coronel 
Jefe. Guillermo VidaJ de Mesa.-40.231-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurSo público 
urgente para la contratación del suministro 
comprendido en el expediente número 
46.545 del Mando del Apoyo Logístico 
y 87/94 de esta Junta. 

l. O~ie(o de la licitación: Suministro e insta
lación de siete receptores GPS para aviones P.3. 

2. Forma de adjudicación: Concurso urgente. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 15.330.000 

pesetas. 
5. Plazo de entrega: Finalizará el 31 de diciem~ 

bre de 1994. 
6. La documentación de ese suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir. a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del importe límite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula lO del pliegó 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo límite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 23 de agosto 
de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

ti. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
30 de agosto de 1994, a las once quince horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 2 de agosto de 1994.-EI Comandante 
Secretario suplente, Víctor M. Pastor 
Llord.-46.114. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se ·anuncia. concurso público 
urgente para la contratación del suministro 
correspondiente al expediente número 
42.032 del Mando del Apoyo Logistico 
y 86/94 de esta Junta. 

l. Objeto de la licitación: Reposición de para
caídas de diversos tipos, para salvamento y para
caidista. 

2. Forma de adjudicación: Concurso urgente. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 166.640.400 

pesetas. 
5. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de diciem

bre de 1994. 

6. La documentación de ese suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir. a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas 
será hasta las catorce horas del día 23 de agosto 
de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verifi'cará el día 
30 de agosto de 1994. a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Comandante 
Secretario suplente. Víctor M. Pastor 
Llord.-46.113. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organo." Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de expositores, tablones 
de anuncios, pupitres, buzones, librerías y cuadros 
murales para las oficinas de infonnación al soldado 
y marinero de las bases y acuartelamientos de las 
FAS, expediente número 94/DGS/0560, por un 
importe total de 10.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 30 de octubre 
de 1994. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira. segunda planta, despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro, 210.000 pesetas. 

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

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 9 de septiembre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de (~rertas: Día 15 de septiembre 
de 1994, a las diez treinta horas, en el Ministerio 
de Defensa. calle Pedro Texeira. novena planta. Acto 
público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
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serán presentadas en tres sobres. perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administrativa; el segundo. documenta
ción técnica, y el tercero, oferta económica. 

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

Madrid, 28 de julio de I 994.-El Secretano.-Visto 
bueno, el Presidente.-45.ll 8.. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de mobiliario diverso 
(mesas. sillones, sillas, papeleras y jardineras) para 
las oficinas de información al soldado y marinero 
de las bases y acuartelamiento de las FAS. expe
diente número 94/DGS/0559. por un importe total 
de 10.750.000 pesetas. 

b) Pla-;:D de ejecución: Antes del 30 de octubre 
de 1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira. segunda planta. despacho 212. en 
días laborables. de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio lími
te del suministro. 215.000 pesetas. 

e) Cla.li!icación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 9 de septiembre de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ojertas: Día 15 de septiembre 
de 1994, a las diez horas, en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Texeira, novena planta. acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán p!"esentadas en tres sobres perfectamente iden
tificados. que contendrán: El primero, documenta
ción administrativa; el segundo, documentación téc
nica. y el tercero. oferta económica, 

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

Madrid, 28 de julio de-1994.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Presidente.-45.121. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de diversos sistemas de 
seguridad para las delegaciones de defensa en Palen
cia. Jaén. Teruel, Santander, Cuenca. Oren se, Zamo
ra y Lugo. expediente número 94/DGS/0465. por 
un importe total de 16.069.617 pesetas. 

b) Plazo de ejeCUCión: El plazo total de ejecución 
del suministro será de tres meses a contar desde 
la fecha de notificación de adjudicación. 

c) Direc("ián para la solicitud de documentación: 
Los pliegos de bases y demás documentación nece
saria será entregada por el personal de la Unidad 
de Seguridad del Ministerio de Defensa (paseo de 
la Castellana, 109. entrada por calle Pedro Texeira, 
tercera planta. 

d) Fian:éa provisional: 2 por 100 del precio lími
te del suministro. 321.392 pesetas. 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Umi(e de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 20 de septiembre de 1994. Registro General 
del Mini~terio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 
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h) Apertura de qfertas: Dia 27 de septiembre 
de 1994, a las diez horas, en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Texeira. novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los /icita
dores: Además de la documentación que fIgura en 
el pliego de bases. la empresa deberá estar en pose
sión del acuerdo de seguridad con el Ministerio 
de Defensa de grado de clasificación reservado o 
superior para la protección de la documentación 
y material clasificado. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres. per
fectamente identificados, que contendrán: El pri
mero, documentación administrativa; el segundo, 
documentación técnica, y el tercero. oferta econ6-
mica. 

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

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Secretano.-Visto 
bueno, el Presidente.-45.l24. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Por Resolución de la Subdireccion de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico-Financiero fue convocado concurso público 
20/94 para la adjudicación de la obra relativa a 
la rehabilitación de la Aduana de La Coruña. siendo 
acordado por esta mesa de compras adjudicar el 
citado concurso a la empresa «Sociedad General 
de Obras y Construcciones Obrascon. Sociedad 
Anónima», por un importe de 48.236.097 pesetas. 

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

Madrid, 28 de julio de 1994.--I...a Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-44.967. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 23 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras: Mejora y actuali
zación de la señalización vertical en la CN-232. 
clave: J5-LO-2600·11.26/94, a la empresa .. :Díez y 
Cía., Sociedad Anónima», en la cantidad de 
26.981.282 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de junio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-40.1 70-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

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

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

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pli"egos (planta 7.", despacho B-701). de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

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

5. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se vl!rificará en acto público por la 
Mesa de Contratación de la Dirección General dé 
Carreteras (planta l.a, Sala de Proyecciones. Edificio 
Norte). 

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

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la f!ferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. AgrupaCión de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

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

lO. Fecha de em'Ío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 3 de agos
to de 1994. 

Madrid. 3 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.058. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 12-ZA-2570; 1 1.46/94. Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: «Autovía de 
las Rías Bajas. CN-525. de Zamora a Santiago de 
Compostela. puntos kilometricos 29,4 al 58.4 Tra
mo: Camarzana de Tera·Mombuey.» Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: El que resul
te de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
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asciende a 10.140.066.946 pesetas). Fianza provi
sional: 202.801.339 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será. como máximo. de veintiocho meses. Clasi
ficación de contratistas: B-3. f; O-l. f. 

Examen de documentos: Dire9ción General de 
Carreteras. 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación), yen la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Castilla y León Occi
dental, en Valladolid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de ((Estudio geofísico 
marino de la costa norte de Menorca (Ba~ 
leares)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
de.l Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Iberinsa)l por un impor· 
te de 42.216.500 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa. 
por delegación (Resolución de 29 de octubre de 
1993), Francisco Escudeiro Moure.-40.180·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de acondicionamiento de la mar· 
gen izquierda de la rambla de la Garganta, 
término municipal de Lorca (Murcia). Cla
ve: 07.490.009/2111. 

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 de acondicionamiento de la margen 
izquierda de la rambla de la Garganta, término muni
cipal de Lorca (Murcia), a «losé Hemández Velasco, 
Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 21.855.976 pesetas, y con arreglo a las con· 
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Subdirector 
General de Administración y Normativa, José Anto· 
nio Vicente Lobera.-36.394·E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del sumini'\tro de conjunto de 
pesas de gran alcance en el Centro Español 
de Metrología, sito en Tres Cantos, calle 
del Alfar, 2. 

Resuelta la adjudicación directa, convocada por 
el Centro Espariol de Metrología, se pone en cono
cimiento de los interesados que el suministro de 
pesas de gran alcance en el Centro Español' de 
Metrología, se ha adjudicado a la empresa (,Basman, 
Sociedad Anónima», por un total de 5.169.250 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos. 30 de junio de 1994.-EI Presidente 

del Centro Español de Metrología.-P. D. (Reso· 
lución de 26 de diciembre de 1991, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1992), el Director 
del Centro Español de Metrología, José Antonio 
Femández Herde.-40.169·E, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso del 
proyecto y ejecución de las obras de des
doblamiento de la línea eléctrica aérea de 
acometida a la presa del Jerte. 

Presupuesto indicativo: 21.364.447 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Los pliegos de bases y de cláusulas adminins
trativas particulares estarán de manifiesto en la Con· 
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustin de 
Bethencourt. numero 25 (Madrid). Sección de Con· 
tratación. 

Fianza provisional: 427.289 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 5 

y 6. categoria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de claúsulas 
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 trece 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en la Sección de Contratación (oficina receptora 
de pliegos) de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo proposiciones para este concurso. 

La apertura de proposiciones se verificará en la 
citada Confederación Hidrográfica del Tajo el dia 
27 de septiembre de 1994, a las trece horas. en 
la sala de juntas del organismo. 

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hídrográfica del Tajo. Enrique 
Noaín Cendoya .. -45.126. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Sego~ 
via por la que se anuncia conL'urso, pro· 
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
sen,;cio de transporte escolar para los cursos 
1994·95, 1995·96 Y 1996·97. 

Se pone en conocimiento de todos los posibles 
interesados que en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial figuran las característcas de 
las rutas de transporte escolar que van a funcionar 
durante los próximos cursos 1994·95, 1995-96, 
1996·97, así como la documentación técnica y admi· 
nistrativa requerida al efecto. 

En la Sección de Planificación, Centros y Alum· 
nos de esta Dirección Provincial, calle José Zorrilla. 
38, teléfono 434300, se facilitarán los pliegos de 
cláusulas administrativas y técnicas. 

El plazo para la presentación de ofertas es de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Segovia, 21 de julio de 1994.-El Director pro
vincial, P. A, Fuencisla Yagüe Garcia.-45.0J9. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de concurso público de sumi
nistro, entrega e instalación de un equipo 
de cuantificación de radiactividady densidad 
óptica, con destino al Instituto de la Grasa 
y sus Derivados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis- . 
puesto en los artículos 38 de la Ley de 'Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer publica la resolución de fecha 9 de junio de 
1994, por la que se adjudica, mediante concurso 
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público, el contrato de suministro. entrega e ins· 
talación de un equipo de cuantificación de radiac
tividad y densidad óptica, a favor de la empresa 
«Izasa. Sociedad Anónima», por un importe de 
11.998.000 pesetas. 

Madrid, l O de junio de 1994.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
José Maria Mato de la Paz.-35.972-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de .'Iuministro, entrega e ins· 
talación de una red de datos Ethernet del 
edificio del CSle. con destino al Centro Téc· 
nico de Informática del CSíC. 

Esta Presidencia del CSIC, de confornlidad con 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor· 
dado hacer pública la Resolución de fecha 23 de 
junio de 1994, por la que se adjudica, mediante 
Mesa de Contratación. el contrato de suministro. 
entrega e instalación de una red de datos Ethernet 
del edificio del CSlC, a favor de la empresa «Cray 
Comunications, Sociedad Anónima»), por un impor· 
te de 5.396.377 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-40.384-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe~ 
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro, entrega e ins· 
talación de cableado para la red de datos 
Ethernet del edificio del CSIC de la calle 
Serrano, 113. con destino al Centro Técnico 
de Informática del CSle. 

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor· 
dado hacer pública la Resolución de fecha 23 de 
junio de 1994, por la que se adjudica, mediante 
Mesa de Contratación, el contrato de suministro. 
entrega e instalación de cableado para la red de 
datos Ethernet del edificio del CSIC de la calle 
Serrano, 113, a favor de la empresa «Cray Comu
nications, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.262.995 pesetas. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-40.393-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
selWlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para la realización de un 
estudio sobre motivaciones de los incendios 
forel'tales intencionados, para la prevención 
de los mismos en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso' público 
para la realización de un estudio sobre motivaciones 
de los incendios forestales intencionados, para la 
prevención de los mismos y por un importe máximo, 
incluido el IVA. de 9.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
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Regi~tro General, Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4, en horas hábiles de oficina durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

P/a:.o: Veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el "Buletin Oficial del Estado), Las proposiciones 
se presentarán en sobres cerrados y ftrmados, de 
acuerdo con lo preceptuado en los pliegos. en el 
Registro General de este Instituto (Gran Via de 
San Francisco, n~mero 4) o de acuerdo con los 
procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30Jl992, de 26 de noviembre. 

COndlnSo: el acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 4, 
antes del décimo dia hábil contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi· 
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas, 

Madrid. 19 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Protección de la Naturaleza, Pedro Malina 
Vicente. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso público para el suministro e ins
talación de cocina, autoservicio y cafetería 
de la nueva sede del Boletín Oficial' del 
Estado. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Boletin Oficial del Estado. organismo autó' 
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar, 27·}9, 28071 Madrid. Teléfono (91) 538 21 
70.Fax(91)5J82341. 

2. Modafidad de adjudicación elegida: Concur
so. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid, calle Trafalgar, 
27-29. 

b) N aturaleza y cantidad del suministro: El 
suministro e instalación de cocina, autoservicio y 
cafetena de la nueva sede central del Boletín Oficial 
del Estado. por un importe total de 68.387.409 pese
tas, IVA incluido. 

4. Pla=o de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tin' Oficial del Estado. Sección de Contratación. 
Calle Trafalgar. 27·29, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las trece horás del día 29 de agosto de 1994, 

c) El peticionano deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentoS" que se le faciliten. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 8 de septiembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletin Oficial del Estado, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid (España), 

c) Lengua en que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 

dia 19 de septiembre de 1994, a las diez horas. 
en la sala de juntas del Boletin Oficial del Estado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 
Fianza provisional: 1.367.748 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.735.496 pesetas. 
En las condiciones que se especifican en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
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9, Forma de pago: El pago del precio se efec· 
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales a cuenta del suministro total, 
siempre que dichos pagos constituyan contrapres
tación de entregas plenamente aceptadas y tecibidas 
de confonnidad por la Administración. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad econól1)ica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos referenciados en los artículos 99 bis 
y 109 de la Ley de Contratos del Estado y 287 
bis y 320 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

12. Pla=o durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses (artículo 116 del 
Reglamento General de Contratación del Estado). 

l3. Se tendrán en cuenta- para la adjudícación 
del contrato los criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que regirá 
dicha contratación. 

14. OTras úlformacione5: No existe revisión de 
precios. 

15, Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
. cia' de las Comunidades Europeas»: 22 de julio 
de 1994. 

Nota.-El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de julio de I 994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martín del Moral.-46.057. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Admin;strac:ión Pública por la que se hace 
pública la convocatoria de la subasta abierta 
para la contratación de las obras de cons
trucción de un pabellon gerosiquiátr;co en 
la residencia «Luis Valenciano». 

l. ObjeTO; Obras de construcción de un pabellón 
gerosiquiátrico en la residencia «Luis Valencianm. 

2. Presupuesto: 225.000,000 de pesetas, rv A 
incluido, 

3. Examen de pliegos de bases: Los pliegos de 
bases se encuentran de manifiesto para su examen 
en la Sección de Contratación de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, sito en la calle 
Luis Fontes Pagán, sin número, de Murcia. 

4. Plazo de ejecución: Dieciséis meses a partir 
del día siguiente a la fecha del acta de comprobación 
del replanteo. 

5. Fiallza5: Provisional. 4.500.000 pesetas: defi
nitiva, 9.000.000 de pesetas. 

6, Clasificación: Grupo e, subgrupos todos, 
categoría E. 

7. Propo5ición económica y lugar de presenta
ción de ofertas: Se ajustará al modelo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

,y se presentará junto con el resto de la documen
tación exigida, en el Registro General de la Con
sejería de Hacienda y Administración Pública. sito 
en la calle Luis Fontes Pagán, sin número. de 
Murcia, 

El plazo para presentar ofertas será hasta las cator
ce horas del próximo dia 12 de septiembre de 1994. 

8. Apertura de plicas: Se verificará por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 16 de 
septiembr.e. en las dependencias de la Secretaría 
General de la Consejería de Hacienda y Adminis
tración Pública, sita en la calle Luis Fontes Pagán. 
sin número. Murcia. 
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9. Pago de anunl"ios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 1 de agosto de 1994.-El Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-46.067. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura~ 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar la obra del camino 
rural del Collado~ en el término municipal 
de Altura (Castellón). 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente co~tratación: 

Expediente número: 94{03/181. 

Objeto; Camino rural del Collado, en el término 
municipal de Altura (Castellón). 

Forma de aqjudicación: Subasta. 
Presupuesto: 63,006.558 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
E)(amen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. sito en la calle de Amadeo de Sabaya, 
número 2. de Valencia, durante el plazo de pre* 
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas, Para la obtención de copias, el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 7076, 

Fianza provisional: 1,260.131 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru

po 4, categona d), 
Documentos a preselltar los licitadores: Sobre A, 

proposición económica, en la forma detenninada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares; sobre B, capacidad para contratar, en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Pla=o de presentación de proposidones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo d'¡a habil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presenTación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sito en la calle 
de Amadeo de Saboya, número 2, 

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

CasteIlón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle de Herreros, 
número 23, 

Apertura de prop05iciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas, Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. • 

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

Valencia, 21 de julio de 1994.-El Consejero de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. Jase Maria Col! 
Comin.-46.086, 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
c;oncurso para contratar la adquisición de 
un equipo informático para aplicaciones de 
cartografia. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen· 
tación anuncia la siguiente contratación: 
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ExpedicfJ'e número: 94/01!l54. 
O~jct(): Adqui;;ición de un equipo infonnático para 

aplicaciones de cartografia. con la siguh:nte distri
bución por lotes: 

Lote 1: Estación de trabajo. 
Lote 2: Trazador gráfico de inyección de tinta 

(color). 
Lote 3: Dos ordenadores alta resolución. 
Lote 4: Dos impresoras AJ color. 
Lote 5: Un tablero digitalización AO. 
Lote 6: Software AUTOCAD y ARe/CAD. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
PreslIpuesto: 11.730.000 pesetas de presupuesto 

máximo. con la siguiente distribución por lotes: 

Lote 1: 4.100.000 pesetas. 
Lote 2: 2.180.000 pesetas. 
'Lote 3: 2.100.000 pesetas. 
Lote 4: 950.000 pesetas. 
Lote 5: 775.000 pesetas. 
Lote 6: 1.625.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un mes. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

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

Fianza provisional: 234.600 pesetas. con el 
siguiente detalle por lotes: 

Lote 1: 82.000 pesetas. 
Lote 2: 43.600 pesetas. 
Lote 3: 42.000 pesetas. 
Lote 4: 19.000 pesetas. 
Lote 5: t 5.500 pesetas. 
Lote 6: 32.500 pesetas. 

Documentos a presentar por los licitadores: Sobre 
A «Proposición económica». en la forma detenni
nada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B. «Capacidad para contratan), en la forma 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

Lugar de presentación de proposiciones: 

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

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

Castellón: Registro de los Ser,ricios Territoriales 
de esta Consejeria, situado en la calle de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposicione.\· económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo dia hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la Ijcitación serán a cargo de 10s adjudicatarios. 

Valencia, 21 de julio de 1994.~El Consejero, Jmé 
Maria Coll Comin.-46.088. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Orde· 
nación del Territorio por la que se convoca 
subasta, con trámite de admisión previa. de 
las ohras «Variante de Alcudia, tramo 1/, 
entre el punto kilométrico 0.750 de la carre
tera de Alcudia al cementerio y el puerto 
de Alcudia. Mallorca». Clave: 
2-CA-8722.0-NC. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Presupuesto de contrata: 241.437.793 pese
tas. 

2. Plazo de ejecución; Nueve me~es. 
3. Exhibición de documentos: El proyecto de las 

obras y los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en el Departamento 
de Carreteras, calle Miquel Santandreu. número 1, 
07006 Palma. 

4. Fianza provisional: 4.828.756 pesetas. 
5. Clasificación de los contratistas: Grupo G, 

subgrupo 4, categoría e. 
6. Presentación de propOSiciones: Se entregarán 

en mano en la Secretaría General Técnica (Nego
ciado de Contratación), avenida Gabriel Alomar i 
Villalonga, 33, 07006 Palma de Mallorca, hasta las 
doce horas del día 12 de septiembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
diez horas del día 13 de septiembre. 

8. DOCl/mentos: Los que figuran en los pliegos 
de cláusulas particulares que rigen la presente con
tratación. 

Palma de Mallorca. 28 de julio de 1994.~EI Secre
tario general té'cnico, Bernardo Salvá Allo
za.-46.003. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agene,ia de Medio Ambiente 
por la que se convoca subasta, con admisión 
previa, para la adjudicación de las obra$ de 
«Construcción de pantalla aC'ústica como 
protección de zona.'j escolares frente a la 
carretera de circunvalal'ión Sur y la Base 
Aérea. en el término municipal de Getafe. 

Se convoca subasta. con admisión previa. para 
la adjudicación de las obras de ({Construcción de 
pantalla acústica como protección de zonas esco
lares frente a la carretera de circunvalación Sur y 
la Base Aérea, en el ténnino municipal de Getafe». 

Presupuesto de contrata: 95.856.176 pesetas. 
Pla:o de ejecución: Cuatro meses. 
Fian=a provi.\·ional: \.917.128 pesetas. 
Clasificación del col1!ratista: Grupo C', subgru-

po 3, categoría e. 
E"<['osicii)n de los e-,,['edientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación-U de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación-U de 
la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, 
décima planta), de nueve a catorce horas, durante 
el plaz. de veinte días hábiles, contados a partir 
del dJa siguiente al de la publicación de este anuncio 
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en el :\Bol.!tín Oficial del Estado;); si este dm fuese 
sábado. se admitiran las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo n del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima 
planta). a las doce horas del vigésimo segundo dia 
hábil siguiente al de la publicación de este anunciQ 
en el «(Boletín Oficial del Estado»; si este dla fuese 
sábado, la apertura se realizará a las doce horas 
del dia siguiente hábil. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-El Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aiz
piri.-46.105. 

ADMINrSTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación de Pontevedra por 

la que se convoca concurso para adquisición 
de un equipo de inteM'ención y apoyo de gran 
altura en caso de fuego, rescate o salVamen· 
too 

Objeto: Adqubición de un equipo de intervención 
y apoyo de gran altura en caso de fuego. rescate 
o salvamento. de las características técnicas que 
constan en el pliego. 

Tipo de licitación: 65.000.000 de pesetas. 
Plic~: Diez dias hábiles desde el anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia. 
Documentación: La que figura en el pliego de 

condiciones. 
Plazo de suministro: Un mes desde la notificación 

de la adjudicación. 
Información: Servicio de Contratación. Teléfonos 

804[0[y804[00. 

Pontevedra, 29 de julio de 1994.-El Presiden
te.-El Secretario.-46.0 15. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia subasta parcelas de pro
piedad municipal en el PI «La Cerrajera». 
segunda fase. 

Objeto: Adjudicación de parcelas de propiedad 
municipal del PI «La Cerrajera», segunda fase. 

Tipo de licitad/m: 5.500 pesetas/metro cuadrado 
(IV A excluido). 

Lugar y plazo de pre.~entació!/ de ofertas. Apertura 
d(' plh'as: Se presentarán en el Negociado de Con
tratación de la Secretaria Municipal, de nueve a 
trece horas. 

El plazo será de veinte dias hábiles desde la publi
cación de! presente anuncio en el {(Boletín Oficial 
del Estado". Si" e! último día coincidiera en sábado. 
se trasladará al siguiente hábil posterior. La apertura 
de plicas se celebrará a las doce horas del siguiente 
dia hábil al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

Documentación: La documentación a incluir y el 
modelo de proposición son los indicados en la cláu
sula 5.a y en la página 8 del pliego. 

Condición: La subasta se suspenderá si hubiere 
reclamaciones al pliego. 

Cuenca, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presi
dente, José Manuel Martínez Cenzano.-46.l15. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuellca por 
la que se anuncia concurso de la obra «Cen
tro Cultural Axuirre. tercera fase;,. 

Objcw: Contratación, por concurso. de la obra 
de ('Centro Cultural Aguirre, tercera fase" 

Tipo de licitación: 108.516.892 pesetas (lV A 
incluido). 
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Pla:::o de ejecución: Doce meses. 
Condicione.~ concursahles: Las señalada .. en la 

cláusula 5.a 

CI'.J.lijicación del contratista: D, todos. e). 
Garantías provisional y definiliva: 2.170.336 pese

tas y 4.340.671 pesetas, respectivamente. 
Lugar de presentación de ofertas; Se prec;entarán 

en el Negociado de Contrataci6n, en el plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
de nueve a catorce horas. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas. 

Proposf,.:iones: Las proposiciones constarán de dos 
sobres cerrados y firmados por ellicitadar o persona 
que lo represente y contendrán los documentos seña
lados en la c!ausula 10 del pliego. 

Modelo de propo,~ición: El contenido en la cláusu
la Id del pliego. 

C;Jenca, 1 q de julio de 1994.-El A!calde-Presi
dentt\ José Manuel Martínez Cenzano.-46.112. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia concurso di' la ohra «lJr
bani:.ación calle Larga y paseo iUil'ador, en 
el han-io dt'l Castillo». 

Ob/ew: Contratación, por concurso, de la ohm 
de «U¡banización calle Larga y paseo Mirador, en 
el barrio del Castillo». 

Tipt, di' licitación: 81.000,000 de pesetas (IV A 
incluid,,). 

Pla::o d[' ejecución: Cuatro meses. 
Cr;ndicicnes concursa bies: Las señalad.:Js en la 

cláusula 5." del pliego. 
C/as¿ecación de! contratista: G, 6, d). 
Garanlias prOl'isional y definith'a: 1.620.000 pese

tas y .1.240.000 pesetas, respectivamente. 
Lup,ar de presentación de oferlas: Se presentarán 

en e! Negociado de Contratación, en el plazo de 
veinte dms húbiles siguientes a la publi("acion del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
de nueve a cltoree horas. 

La apertura Je plicas tendrá Jugar a las dl)Ce h0fa~ 
del siguiente dw h<.lbil a aquel en que tlnalice: el 
plazo de presentación de ofertas. 

Pmpmiu'{)fJes: Las proposiciones constaran de dos 
sobres c<.'rrados y firmados por el licitador o per50na 
que 1,; rérre~t'nte y contendrtlO lps documentu.;; scn;l
bdüs en la cl.:iusula 1 e del pliego. 

Mnde/'l (,/e ¡mJposiciún: El contenido e!1 la cláusu
la 10 del pliego. 

Cuenca, 20 de julio de 1994.-El Alcalde-Presi
dente, Jose Manuel Martínez Cenzano.-46.11 O. 

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada 
por la que se anuncia concurso de las ohras 
de renovación de La Puebla Norte, segunda 
faw, subfase primera. 

La ('(,misión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia 30 de junio de 1994, acordó aprobar 
el pliego de ccndiciones econ6mico-administrativas 
que han de regir la contratación mediante concurso 
de las obras de renovac'ión de La Puebla Norte, 
seg~l!1da fase, subfasc primera, quedando expuesto" 
al público en la Sección de Contrat~lción. durante 
ocho ¿:as, a efecto de presentación de recldmacio· 
nes. 

Al pF'rio tiempo, y en virtud dt' lo acc:rdado 
per 1.1 C;~r;·.oraC"ién en la seftaladJ. st'~i,' n. ',e C0nVOC.l 

e'.'nCl.J"'f. rara cc-ntratar las menc':,,!!;!;',!;¡S ebras, de 
acuer:J0 a lo:; <;ig1¡j,,'me: 

Rer,o,,,,.c:(:,n La Puebla Norte, segur:da fase, sub
fase pnmera: 

';".·pu {h: !<:·f .. t·;¿tJ: 84.786,7'::,,:" pescu.s. 
F:;i_ l.',.. e/ty:.:: . .'c':n· CillC0 lne~'cS 
e:;.",·' -, ~.~: .. 'f!: e;, 4, d. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitaci6n 
se presentarán en la Sección de Contratación, de 
nueve a catorce horas, en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

En el supuesto de que se formulasen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones en el indi
cado plazo de ocho días, la licitación y el concurso 
quedarán sin efecto. 

Ponferrada. 4 de julio de I 994.-El Alcalde, Celso 
López Gavela.-45.129. 

Resolución del Ayuntamiento de Puertol/ano 
por la que se anunáa subasta para las obras 
de urbanización de los accesos a Puertol/ano 
por carretera de Almodóvar y Plaza de Aleo* 
lea. 

1. Objeto: Constituye el objeto de la presente 
subasta las obras de urbanizacion de los accesos 
a Puertollano por carretera de Almod6var y Plaza 
de Alcolea. 

2. Tipo de licitación: 78.534.232 pesetas. Gastos 
generales, beneficio industrial e rv A incluidos. 

3. Pla=o de ejecución: Ocho meses. 
4. Fian:-.a: Por importe de 3.926.711 pesetas. 
5.' Información: Los interesados podrán recabar 

cualquier informaciÓn en el excelentísimo Ayunta
miento de Puertollano (plaza de la Constitución, 
numero J, 13500 Puertollano, Ciudad Real), en la 
Unidad de Patrimonio y Contrataci6n (2.a planta), 
de nueve a catorce horas, en días hábiles de oficina, 
donde podrán recogerse los pliegos de condiciones 
económico-administrativas. 

6. C'alijicaci(Ín y cfasijimción de los concursan
tes: Para peder temar parte en este cCJl1curso los 
licitadores interesados deberán poseer la catego
ría E) y estar da~ificados en el grupo A (subgru
po 2), gmpo C' (subgrupos 1, 4, 6), grupo E (sub
grupo 1) y grupo G (suhgrupo 4\. 

7. Presentacit;n de proposiciones' Las proposi
ciones se presentarán en sebre cerrado, que podrá 
lacrarse o precintarse, en la Secretaría de este Ayun
tamiento (l:nidad de Patrimonio y Contratación), 
hasta las trece horas del décimo dia hábil siguiente 
al de la publicac¡ón de la presente Resolución en 
el "Boletin Of:cial del Est.ad(l;¡. 

8. A¡wrtura de plicas: El acto de apertura de 
plic<ls, que tel1drá carácter publico. tendrá lugar en 
Id Secretaria de este Ayuntamiento, a l<ls doce horas 
del tercer día hábil síguiente al de finalizaci6n de 
presentación de proposiciones. 

Puertdlano, 27 de julio de 1994.-El Alcalde, 
Casimiro Sánchez Calderr'ln.-46.070. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se convoca concurso para la concesión 
de bienes de dominio público con objeto de 
construir un aparcamiento subterráneo de 
residentes en la calle del Coso_ 

Ohjeto: Concesión de l.H52 metros cuadrados de 
terreno en nivel de superficie y el subsuelo corres
pondiente para la con<;truccion de un aparcamiento 
subterraneo de residentes, SItuado en la calle del 
Coso, de e~ta ciudad. Los con!.:urrentes deberán 
incluir en sus proruestas un anteproyecto del apar
camiento suscnto por técnic~) titulado superior. 

Phr::o de C';n:;,frucdól: Sl..'fa de dieciocho meses, 
como máximo. 

Dllrac.":"'11 de lu c.)tlccsiór¡: C{.'nl(l máximo, setenta 
y dnco al~,c". 

C]J/!;.I1 u sal' :/i/:'r: ~~ r:~a, al al~a, en la c;lntid:'rl 
de J.OCO pí."\t"~b por pbla de apmc;m~jentf' 'j :u"!n. 

Curen:,',-, pr."!.;:<.-,rl.af: La f'allz;.\ prc,,,~,;ioD~¡\ es de 
1 YC'C.00e pesdús. 

F:{mn~'.'1 ¡;'el t' ··'('f!¡(','J.:e: 'Les ptiegr;'i de e ~ r:c.!ic:u
!les admirhtl¿¡ti"<ls, eccl1":m"Üc:¡<; y jüólic.il.s, y d de 
{".' ./'I..!Ic·(. n,es t,f:{'J1'C~''3. así C~ '110 el n~:;~,-\ dd e"'-pe
,:i''':.l(\ e,,;,a¡';'~: oc ,ill':"¡Jll!.(C.,t,· en~.:¡ ~\C''':'~;'~'r. dt;,B.icnes 
¿¡·í Ayullt.amiei~L·' W~ V211 ... t!,cÜd. ';1(0,) en ia plaZa 

Mayor, número 1. de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes, hasta el dia en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la sección citada anteriormente. de nueve a catorce 
horas. en sobre cerrado. en el plazo de treinta días 
hábiles contados desde la última inserción del pre
sente anuncio, bien sea en el «Boletín Oficial de 
la Provincia". «Boletin Oficial de Castilla y León» 
o «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a prpsentar: A las proposiciones 
se acampanará la documentación recogida en el 
articulo 7 del pliego de condiciones administrativas, 
económicas y jurídicas. 

Apertura de proposiciones: La mesa de contra
tacion se constítuirá a las trece treinta horas del 
siguiente día hábil a aquél en que finalice el plazo 
de presentaCIón de las ofertas. 

Copia de los pliegos de condiciones en Ofteco 
Reprografia, paseo de Zorrilla, número 44, Valla
dolid, teléfono 331620, 

Valladolid, 19 de julio de 1994.-EI Alcalde, por 
delegación, el Concejal delegado de Hacienda, Patri
monio y Fomento, Pascual F. Femández Suá
rez.-44.988. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de la ... ohras del proyecto básico y de e,je
cución de la rehabilitación .de la «Casa Ar;
nes» y ,';vienda anexa. 

1. Objeto del contrato: Será la ejecuci6n de las 
obras del proyecto básico y de ejecución de la reha
bilitación de la "Casa Arines» y vivienda anexa, 
redactado por el Arquitecto don Alfonso Penela 
Femández y aprobado por acuerdo plenario de 20 
de junio de 1994. 

11. Plazo de (jl'cución: El plazo máximo de eje
cución del contrato se fija en ocho meses. 

111. Precio. El precio máximo del contrato se 
fija en 114.269.750 pesetas, lVA incluido. 

IV. Clasi!icadlÍn del contratista: GnJpo K, sub
gmpo 7, categoría e. 

V. Fia/lzas: L'.l provisional se fija en 2.285.':95 
pesetas. y la definitiva, en el 4 por 100 de! pre
supuesto de la obra. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán, a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o mediante correo, en la faffila prevista legalmente, 
dentro del pldl.O de veinte dias hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadm), «Boletín Oficiab de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicial). 

VII. Apertura de plicas,· Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de terminaci6n del 
plazo otmgado para la presentación de proposicio
nes, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo. Para el supuesto de que la apertura de pro
posiciones corresponda celebrarla un sábado, se sus
penderá hasta el día hábil siguiente. a la misma 
hora. 

VJfI. Modelo de proposición: Don/doña 
con documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del concurso convocado por el Ayunta
miento de Vigo para la ejecución de las obras del 
proyecto básico y de ejecución de la rehabilit.."lci6n 
de la "Casa Arines) y vivienda anexa, redactado 
por e! Arquitecto don Alfonso' Penela Femándcz, 
según anuncio publicado en el «Boletin Ofida!,) de 
la provinCIa número ........ , de fecha ........ ; «Diar:o 
Oficial de G.ilida» número ..... , de fecha 
,(Boletin Oficial del Estddo» número ......... de fe-
cha ........ , solJcit.l su admisi6n al mi:;mo y se com-
pr~)mete, en el caso de result;.¡r adjudicatdrio, a eje· 
Cl;.tar l<is obras por la cam;i..!au de ,.. pesetas, 
con sujecHin al pliego de ccndíciones técnicas y 
econ6rnlcO-;tdmini;;b.:otlvas, que maniticsta conocer 
y aceptar íntegramente. 

Vig0, 29 de junio de 1 ~o4.-n AlcdlJe, C¡r!{)S 
A. Conzález Prindrc.-46.08.1. 
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Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso. proyecto y obra 
para la construcción del parque de la Seara. 

L Oh jeto del contrato: Será proceder a la adju-
dicación del proyecto y la oferta económica para 
la realización de las obras en el parque de la Seara. 
Rigiéndose por el pliego de condiciones técnicas 
para las obras de referencia, aprobado por la Comi
sión de Gobierno. de fecha 10 de diciembre de 
1993, y por el pliego de cláusulas adminIstrativas 
generales para la contratación del proyecto y obras 
por concurso aprobado por el Pleno del 25 de octu
bre de 1990. 

B. Precio: El precio máximo del contrato se fija 
en 18.000.000 de pesetas. IVA incluido. 

llI. Plazo de ejecución: El plazo máximo para 
la ejecución de las obras objeto de este concurso 
será de cuatro meses, a contar desde la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación del con· 
curso. 

IV. Presentación de proposiciones: Las propo· 
siciones se presentarán en sobre cerrado, a través 
del Registro General de este Ayuntamiento, de nue· 
ve a trece horas, o por correo en la forma legalmente 
determinada, dentro de los veinte días hábiles con· 
tados a partir del día siguiente a la última publicación 
del anuncio de licitación en el ,<Boletin Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario 
Oficial de Galicja». 

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
al de la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia se podrán presentar reclamaciones 
al pliego de condiciones, de conformidad y con los 
efectos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 
Legislativo 78111986, de 18 de abril. 

V. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, a 
las doce horas del día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo otorgado para la presentación 
de proposiciones, en la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de Vigo; para el supuesto de que la apertura 
de proposiciones corresponda celebrarla un sábado, 
su suspenderá hasta el dia siguiente hábil, a la misma 
hora. 

VI. Fianzas: La provisional se fija en 360.000 
pesetas y la definitiva en el 4 por 100 del presupuesto 
de la obra. 

VII. Modelo de proposición: Don- ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ...... ), ente-
rado del concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Vigo para la elaboración y ejecución del proyecto 
y obra del parque de la Seara, según anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro ........ , de fecha ........ ; «Diario Oficial de Galicia» 
número ........ , de fecha ........ , y «Boletin Oficial del 
Estado» número ........ , de fecha ........ , solicita su 
admisión,al mismo y se compromete, en el caso 
de resultar adjudicatario, a ejecutar el contrato por 
la cantidad de ........ pesetas, con sujeción al pliego 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas, que manifiesta conocer y aceptar íntegramente. 

Vigo, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. González Príncipe.-46.085. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de un sef(uro de responsabilidad civil general. 
profesional y patronal. 

1. Objeto del contrato: El- contrato tendrá por 
objeto la contratación de un seguro de responsa
bilidad civil general, profesional y patronal, de acuer
do con la cláusula 1 del pliego de condiciones apro
bado por acuerdo plenario de 30 de junio de 1994. 

II. Plazo de ejecución: El contrato que se sus
criba entrará en vigor en la fecha de notificación 
del acuerdo de adjudicación, y tendrá una duración 
de un año; sin embargo, se entenderá prorrogado 
por períodos anuales hasta un máximo de cinco, 
si ninguna de las partes contratantes lo denuncia 
con dos meses de antelación a la fecha de su res
pectivo vencimiento. 

Jueves 4 agosto 1994 

1Il. Precio: La prima neta a abonar por el Ayun
tamiento de Vigo se determinará con arreglo a una 
base que señale el licitador por cada habitante del 
municipio. En todo caso, el precio del contrato, 
durante .el primer afio de su vigencia, no podrá 
ser superior a 6.825.000 pesetas. 

IV. Fianzas: La provisional se fija en 136.500 
pesetas, y la defmitiva, en 273.000 pesetas. 

V. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán, a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o mediante correo, en la fonna prevista legalmente, 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho días siguientes al de publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán presentarse reclamaciones contra el pliego 
de condiciones, de conformidad y con los efectos 
previstos en el artículo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

VI. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil -siguiente al de terminación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio
nes, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo. Para el supuesto' de que la apertura de pro
posiciones corresponda celebrarla un sábado, se sus
penderá hasta el día hábil siguiente, a la misma 
hora. 

VII. Modelo de proposición: Don ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ........ , actuando 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
en este caso se hará constar el apoderamiento o 
representación: 

1. Solicita ser admitido a la licitación para la 
contratación, mediante concurso, de un seguro de 
responsabilidad civil general, profesional y patronal 
y declara conocer el pliego de condiciones que ser
virá de base a dicha licitación, que acepta plena
mente como concursante y como adjudicatario, de 
llegar a serlo'. . 

2. Adjunta justificante de constituir la fianza 
provisional y demás documentación exigida en el 
pliego de condiciones. 

3. El licitador manifiesta tener sede, delegación 
u oficina en la ciudad de Vigo, y en el siguiente 
enderezo: o se compromete a disponer de 
la misma en el plazo máximo de un mes, siguiente 
al día de notificación del acuerdo de adjudicación 
del concurso. 

4. Se compromete a la contratación del seguro 
por la cantidad de ........ pesetas, y propone la 
siguiente franquicia: 

5. Dentro del precio máximo del contrato seña
lado en la cláusula IV, primas. se compromete a 
asumir la responsabilidad civil a que se hace refe
rencia en el parágrafo segundo del número 1 de 
la condición 1, con los siguientes limites: 

(El licitador establecerá los limites cuantitativos 
de los capitales asegurados.) 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

Vigo, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. González Principe.-46.1 O l. 

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote 
referente a la subasta. con admisión previa. 
para la ejecución de las obras del proyecto 
denominado «Casa Cabildo, I fase». 

El ilustrísimo señor Presidente del excelentísimo 
Cabildo Insular de Lanzarote, 

Hace saber: Que aprobado inicialmente el-pliego 
de condiciones particulares que ha de regir la lici
tación, con admisión previa, para la ejecución de 
las obras mencionadas, se expone al público durante 
un período de ocho días hábiles, contados a partir 
del siguiente hábil al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», 
para que puedan presentarse reclamaciones, 

13549 

Simultáneamente se anuncia subasta con admi
sión previa, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

a) Objeto de licitación: Ejecución de las obras 
del proyecto denominado «Casa Cabildo, 1 fase». 

b) Furma de adjudicación: Subasta, con admi-
sión previa. 

e) Tipo: 357.752.782 pesetas. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
e) Fianzas: Provisional, 7.155.056 pesetas; defi

nitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación. 
1) Orgallo de contratación: Excelentísimo Cabil

do Insular de Lanzarote, calle León y Castillo, 6, 
35500 Arrecife de Lanzarote-Las Palmas. Número 
de fax: 814162. 

g) Pliego de condiciones, proyecto y documen
tación complem1?ntaria: Quedarán de manifiesto en 
la Secretaria de esta Corporación Insular, donde 
se podrán examinar y copiar por quien lo desee 
durante el plazo de licitación y hasta el día anterior 
al de apertura de plicas. 

h) Proposiciones: Pueden dirigirse, redactadas 
en castellano, ajustadas al modelo oficial que se 
incluye como anexo, al órgano de contratación antes 
indicado. durante el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes a la publicación del último anuncio, ya 
sea en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas», ~n el «Boletín Oficial de Canarias» o en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

i) Apertura de proposiciones: Se comunicará 
oportunamente a los licitadores admitidos a lici
tación. 

j) Clas(ficación exigida: Las empresas que con
curran a la licitación habrán de estar clasificadas, 
como contratistas de obras del Estado, en el grupo 
«C», categoría «e» o superior. 

k) Referencias legislativas: Real Decreto Legis· 
lativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletín Oficial 
del Estado») números 96 y 97, de 22 y 23 de abril, 
respectivamente); Ley de Contratos del Estado de 
8 de abril de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de abril), reformado por el Real Decreto Legis
lativo 931/1986, de 2 de mayo (,<Boletín Oficial 
del Estado» de 13 de mayo); Reglamento General 
de Contratos del Estado de 25 de noviembre de 
1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número 31 \, de 
27 de diciembre), modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 297, de 12 de diciembre); Regla
mento de Contratos de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953. 

Modelo oficial de proposición 

Don .... , con domicilio, a efectos de notifica-
ción, en calle ........ , número ........ , localidad . 
provincia ....... , provisto del DNI número y 
NIF ........ , en nombre propio o en representación 
de ....... , enterado de la convocatoria de subasta, 
con admisión previa, que efectúa el Cabildo Insular 
de Lanzarote para la contratación de las obras del 
proyecto denominado «Casa Cabildo, 1 fase»), anun
ciada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
fecha ...... , libremente declara: 

a) Su deseo de participar en dicha subasta, con 
expresa aceptación del proyecto técnico, pliego de 
cláusulas económico-administrativas que rige dicha 
subasta, ofreciendo ejecutar dichas obras por el pre
cio de (en letras) pesetas ( en cifras). 

b) Declara bajo su responsabilidad no hallarse 
incurso (ni la persona o entidad representada, en 
su caso), en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad previstos en los artículos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación de las Corpo· 
raciones Locales y en el artículo 23 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, comprome
tiéndose, en el caso de resultar adjudicatario, a pre
sentar los documentos acreditativos indicados en 
el articulo 23 ter de este último Reglamento en 
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el plazo señalado, bajo apercibímiento de que, en 
caso contrario, dicha adjudicación quedara automá
ticamente sin efecto, con pérdida de la fianza pro
visional depositada. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Arrecife. 1 de agosto de 1994.-EI Presidente, 
Enrique Pérez Parrilla.-46.116. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
IUunicipios del Area Metropolitana de Bar
ee/ona por el que se anuncia concurso públi· 
co para la contratación de las obras corres
pondientes al proyecto de la plaza Louis 
Braille. en el término municipal del Pral 
de Llobregat. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona. en sesión de fecha 
21 de julio 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 la plaza Louis Braille. en el término municipal 
del Prat de Llobregat. con un presupuesto de eje
cución por contrata de 118.375.249 pesetas, IVA 
incluido. aprobado inicialmente por la Junta de esta 
Mancomunidad en fecha 21 de julio de 1994. Con
vocar concurso público para la realización de los 
mencionados trabajos. mediante la inserción de 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña~ y «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona~. confonne lo 
previsto en los articulos 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. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C. subgrupo 6. categoría d. 
Grupo I. suhgrupo 1, categoría d. 
Grupo K. subgrupo 6. categoría d. 

Tipo de licitación: 118.375.249 pesetas, 
Plazo máximo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza prol'i;;;;onai 2.367.505 pesetas. 

La formalización del contrato de adjudicación. 
así como los depósitos de las fianzas. tanto pro
visional como definitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Alode/o de proposición económica 

El señor/la señora (nombre y apellidos), con domi
cilio en (localidad), actuando en nombre propio o 
en representación de (particular o empresa), ente
rado/ada del anuncio público del concurso para la 
realización de las obras correspondientes al proyecto 
de la plaza Louis BrailJe. en el ténnino municipal 
del Prat de Llobregat, y enterado/ada, asimismo. 
de las condiciones técnicas, administrativas y finan
cieras particulares que rigen el concurso, manifiesta 
que las acepta y se compromete a ejecutar las men
cionadas obras, por la cantidad de pesetas (en letras 
y cifras), en un plazo total de ejecución (en letras 
y cifras). 

(Lugar, fecha y fiona del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día 13 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 

Jueves 4 agosto 1994 

de Barcelona, calle 62, número 16, segunda planta 
(despacho 222 del edificio A), Zona Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la mesa de contratación, a las doce 
horas del día 14 de septiembre de 1994. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en el anexo del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

La documentación técnica y los pliegos de cláu
sulas administrativas y económico-financieras par
ticulares están a disposición de los licitadores, en 
la Copistería MiracJe, de la calle Rector'Ubac. núme· 
ro 10, 08021 Barcelona, teléfono 2008544. 

Barcelona, 22 de julio de l 994.-El Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-44.981. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitanma de 
Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de las obras 
correspondientes al proyecto de urbanización 
del acceso sur a la población desde la carre
tera de Sant Boi (BV-2002) y calles de 
influencia, en el municipio de Sant Vicenf 
deis Horts. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metroplitana de Barcelona, en sesión de fecha 
21 de julio de 1994, aprobó los pliegos de cláusulas 
administrativas. economico-financieras particulares 
y de condiciones técnicas que han de regir la con
tratación de las obras correspondientes al proyecto 
de urbanización del acceso sur a la población desde 
la carretera de Sant Boj (BV-2002) y calles de 
influencia, en el municipio de Sant Vicen¡y deIs 
Horts, con un presupuesto de ejecución por contrata 
de 81.746.054 pesetas, IVA incluido, aprobado ini
cialmente por la Junta de esta Mancomunidad en 
fecha 21 de julio de 1994. Convocar concurso públi
co para la realización de los mencionados trabajos. 
mediante la inserción de anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» y «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona», confonne lo previsto en los articulos 
271 y 274 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Muni
cipal y de Regimen Local de Cataluña, en relación 
con los artículos 25 y 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Clasificación del contratista: 

Grupo G. subgrupo 4, categoría d. 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 

Tipo de licitación: 81.746.054 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.634.921 pesetas. 

La formali7.ación del contrato de adjudicación, 
así como los depósitos de las fianzas, tanto pro
visional como definitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica 

El señorlla señora (nombre y apellidos), con domi
cilio en (localidad), actuando en nombre propio o 
en representación de (particular o empresa), ente
rado/ada del anuncio público del concurso para la 
realización de las obras correspondientes al proyecto 
de urbanización del acceso sur a la población desde 
la carretera de Sant Boi (BV-2002) y calles de 
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influencia. en el municipio de Sant Vicen~ deis 
Hons, y enterado/ada. asimismo. de las condiciones 
técnicas, administrativas y financieras particulares 
que rigen el concurso, manifiesta que las acepta 
y se compromete a ejecutar las mencionadas obras, 
por la cantidad de pesetas (en letras y cifras), en 
un plazo total de ejecución (en letras y cifras). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día 12 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 A), Zona Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la mesa de contratación, a las doce 
horas del día 13 de septiembre de 1994. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en el anexo del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

La documentación técnica y los pliegos de cláu
sulas administrativas y económico-fmancieras par
ticulares estan a disposición de los licitadores, en 
la Copistería Miracle, de la calle Rector Ubac. núme-
ro 10. 08021 Barcelona, teléfono 2008544. . 

Barcelona. 22 de julio de l 994.-EI Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-44.979. 

UNIVERSIDADES 

• Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso de obra de 
ampliación del Centro de Estudios de Teruel 
para Escuela Universitaria Politécnica. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de la 
obra de ampliación del Centro de Estudios de Teruel 
para Escuela Universitaria Politécnica de la Uni
versidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

1. Presupuesto de contrata: 472.677.223 pese
tas. 

2. Exhibición de documentos: el pliego de bases 
administrativas particulares que regirá el concurso. 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Unidad Técnica de Construcciones (edificio UTC. 
calle Pedro Cerbuna. 12, 50009 Zaragoza). 

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad en horas 
de oficina, en mano, o se remitirán por corre"o según 
el procedimiento que consta en el pliego hasta las 
trece horas del día 2 de septiembre de 1994. 

4. Apertura de proposiCiones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
a las diez horas del dia 9 de septiembre de 1994. 

5. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

6. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 2 de agosto de 1 994.-EI Gerente, Car
los Asún Navales.-46.071. 


