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v.

BOE núm. 186

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras

d~'

la Región Militar Centro por la que ,)f' ha('e
pública la adjudicaciólI del contrato de obra
comprendido en el expediente nÚmilJ'iJ
11-50073-00/94.
En virtud de las facultades. delegadas que me ("on
fleTe la Orden 65/1991, de 1 de octubre ({(Boletín
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, he resuelto adjudicar a ~(Electro
Ruiz, Sociedad Anónima», por 6.910.816 peseta,>,
la ejecución de la obra: Instalación eléctrica en el
edificio de mando de la Agrupación de Transport",~

número 1, en Canillejas, Madrid.
Madrid, 15 de junio de 1994.-El Coronel Ingeniero
Comandante,
José
Denitú
Gutiérrez.-35.675-E. .

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del !:.]érdto por la
que se hace pública la a4iudh-ación del coneurso que se dta.
De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo
119 del Reglamento ·General de Contmtación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en
el expediente 13/94-27, seguido para la adqubición
de placas radiográficas y tiquidos. anunciado en el
¡,Boletín Oficial del Estado» númcr~ 97, de fecha
23 de abril de 1994.
Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación el dia 17 de mayo de
1994. por la autoridad competente se ha efectuado
la siguiente adjudicación:
Firma comercial: "Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima». Importe: 24.184.459 pesetas.
Madrid. 15 de junio de 1994.-El Presidente. Por
autorización. el Vicepresidente, José Luis González
Arribas.-35.950-E.

Resolución de la Dirección de Se",icios Técnicos por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 94/0219 (15.4.082), adquisición
material para transformación Wild/ACl.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la RMP Occidental por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
servicios de bares y cafeterias de varias unidades.

En virtud de la descancentración de facultades
conferida por Real Decreto 1267/1990, de 11 de
octubre, se ha resuelto, con fecha 13 de junio de
1994, adjudicar dicho expediente a la empresa «Lei·
ca España. Sociedad Anónima», por un importe
de 9.500.000 pesetas, lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

l. Objeto de licitación: Contratar los servicios
de bares y cafeterias para el acto Diego Porcelos
y para el hogar de Tropa del destacamento de Ibeas
•
(Burgos).
2, Duración del cOlllrato: Un año, prorrogable.
3. Pliego de bases y modelo de q(erta: En la
Secretaria de la Junta, JIEA. Sección de Contratación, calle Victoria 63, 09006 Burgos. teléfono 947-229454.
4. Pazo límite de ojertas: Hasta las doce horas
del vigésimo dla hábil a partir del siguiente a
la fecha de publicación en el (,Boletín Oficial del
Estado».
5. Presentación de ofertas: Lugar indicado en
el apartado 3.
6. Dia y hora del aclO ¡,l/blico: El acto público
tendrá lugar en el salón uO! actos del edificio del
Gobierno Militar de Burgos. a las. diez horas del
vigésimo tercer día hábil.
7. Documentación a presento.r p,;r los ficitadores:
Será la señalada en la dáusula l S del pliego de
bases.
El importe del anuncio será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI General Director
de Servicios Técnicos, José María Paternina
Bono.-36.0 14-E.

Resolución 46/94 del Instituto para la Vivienda
de las Fuenas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 94/593.
En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre
«((Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha
resuelto, con fecha 23 de mayo de 1994, adjudicar
definitIvamente a la firma ((Braulio Garcia e Hijos,
Sociedad Limitada», la ejecución de las obras comprendidas en el expediente número 94/593, titulado
Conductos de extracción de gases de combustión
en 347 viviendas en Canillejas, fases 1, 2 Y 3, de
Madrid por un importe total de 36.463.728 pesetas,
en las condiciones establecidas y por el sistema de
contratación directa.
Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace
público para general conocimiento.
Madrid, 23 de mayo de 1994.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.631-E.

Burgos, 20 de julio de 1994.-El (jcllf::ral Presidente, José Benito Gonzál'!z.--4.s.r)29.

Resolución de la Junta Regional de Compros
de la Región IUilitar Sur por la que se anunda concurso para la adquisición de diversos
artículos para alimentación de tropa. (Expediente número A3/94.)
1. Objeto de la licilación: Adquisición de diversos articulos para la alimentac1ón de tropa para
las distintas plazas de la Región Militar Sur.

2, Forma de adjudicación: Concurso.
3, Procedimiento de la licitación: Abierto, sin
admisión previa.
4. Importe estimativo de la licitación:
1.993.000.000 de pesetas.
5. Plazo de entrega del suministro: Durante el
cuarto trimestre 1994 y primer trimestre de 1995,
excepto para el grupo especial de frutas y verduras.
que será el cuarto trimestre de 1994.
6. Nombre y dirección de los servicios a los que
pueden solicitarse el plie.go de hm·es y demás documentación; En la Secretaria de esta Junta, sita en
la avenida de la Borbolla. números 27-29, 41013
Sevilla.
7. Fianza: El 2 por 100 de las cantidades estimativas de cada uno de los grupos a los que presenten propuestas económicas. constituida en la forma que establece el articulo 340 del Reglamento
General de Contratación del Estado, y a disposición
del excelentísimo señor General Presidente de la
Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur.
8. Modelo de proposición: El que figura en la
cláusula 10 del pliego de bases.
9. Plazo limite de recepdón de vjerlas: Hasta
las diez horas del dia 31 de agosto de 1994, momento en el que se procederá a la apertura de los sobres
de documentaciones, Aquellas que adolezcan de
cualquier requisito exigido en el pliego de bases
serán desestimadas, rechazándose las afeitas económicas correspondientes que quedarán fuera de
la licitación. En la cabecera de las hojas conteniendo
la oferta económica debe figurar expresamente que
el periodo para el que se realiza comprende el cuarto
trimestre de 1994. y/o el primer trimestre de 1995
(excepción hecha del grupo especial de frutas y verduras en el que figurará que la oferta se realiza
para el cuarto trimestre de 1994).
10. Presenlación de ufertas: En el lugar indicado
en el apartado 6.
.
11. Dia, hora y lugar de la celebración de la
licitación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la Sala
de Juntas de la JIEA. sita en el domicilio anteriormente indicado. en los días siguientes:

a)
b)

Plazas de Ceüta y Melilla: 5 de septiembre.
Plaza~ de Granada y ('órdoba: 7 de septiem-

bre.
e) Plazas de Aimería y C. Gibraltar: 8 de septiembre.
d) Plazas de Málaga y Ronda: 12 de septiembre.
e) Plazas de Sevilla~ Cádil. y Jerez: 14 de septiembre.
12. Documeflf,. qtu.> dehen presentar los licitadores: Los establecidos en las clausulas decimotercera y decimocuarta dd pliego de bases.
El importe del presente anuncio :,en'l a cargo de
los adjudicatarios.
Sevilla. 3 de agosto de 1994,-EI Coronel, Presidente, accidental, Manuel de Juan Rebo110,-46.255.
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Resolución número 77Oj04Jl/1994, del Mando del Apoyo Logístico~ por la que se hace
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 47.060.
En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere la Orden 75/1990, de 15 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 279), se ha
resuelto. con fecha 23 de mayo de 1994, adjudicar
defmitivamente a la firma Servicio Militar de Construcciones, la ejecución de las obras comprendidas
en el expediente número 47.060. titulado CádizlAlcalá de Jos Gazules, construcción infraestructura
nuevo escuadrón de vigilancia aérea Eva 11. por
un importe de 1.403.801.067 pesetas. en las condiciones establecidas y por el sistema de contratación directa.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de mayo de 1994.-El General Jefe
del MALOG, Antonio Espinosa Paredes.-31.13 l-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Sección Económica-Administrativa de la
Maestranza Aérea de Sevilla por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.
Esta Maestranza Aérea de Sevilla, con fecha 31
de mayo de 1994, ha resuelto adjudicar el expediente
número 940.073, anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado~ número 97. de 23 de abril próximo
pasado, conforme se detalla a continuación:
Empresa: «Setroson, Sociedad Anónima».
Título: Equipamiento banco de pruebas motor
Garrett TPE-33l.
Importe: 23.000.000 de pesetas.
Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
I 19 del Reglamento de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 6 de junio de 1994.-El Coronel Jefe de
la Maestranza Aérea de Sevilla, Juan Ivars Moragues.-35.968-E.

Resolución del Organo de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel
General del Ejército del Aire ·por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.
Esta órgano de contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército
del Aire, con fecha 8 de junio de 1994, ha resuelto
adjudícar definitivamente el expediente número
15.4.052/109,
Empresa: «Copiadux Informáticu, CIF
A08008716.
Expediente: 15.4.052/109.
Titulo: Material consumible de ínfonnática.
Importe: 30.000.000 de pesetas.
Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
1 19 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público para general conocimiento.
Madrid. 10 de junio de 1994.-EI General Director
de Servicios Técnicos (Real Decreto 1267/1990,
de 11 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» número 251, del 19), José Maria Paternina
Bono.-36.017-E.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Por Resolución de esta Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento Económico Financiero. fue convocado concurso público
16/,1994. para la adjudicación del servicio relativo
a la adquisición de 175" ordenadores personales para
los Servicios Centrales y Periféricos de la AEAT.
siendo acordados por esta Mesa de Compras adjudicar dicho concurso a la oferta presentada por «Siemens Nixdorf Sistemas de Información. Sociedad
Anónima». por un importe de 43.750.000 pesetas.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
11Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 20 de julio de 1994.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Antonia Romero Durán.-44.995.

Resolución de la Gerencia Tenitorial de Castellón de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la adjudicación definitiva por contratación directa
de los trabajos de mantenimiento del catastro urbano.
Expediente: 02.94.UR 122_
Municipios: Todos los de la provincia, a excepción
de Almazara, Alquería del Niño Perdido, Barrial.
Burriana, Castellón de la Plana, Moncófar, Nules,
Onda. Vall D'Uix.ó, Vi1a-Real y Villavieja.
Presupuesto: 8.812.500 pesetas.
Precio de adjudicación: 8.780.750 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Servicios de Formación
y Mantenimiento Catastral, Sociedad Limitada»
(SERFOMAC. S. L.).
Castellón. 8 de junio de 1994.-EI Gerente territorial. Angel Calleja González.-36.003·E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de subasta con admisión previa.
l. Objeto; La ejecución de las obras que se detallan a continuación.
2. Documentos de interés para los licitadores;
Todos los días laborables durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los ínteresados
para su examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
3. Modelo de proposición: Proposición económica formulada 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
obras. incluido NA. vigentes en el momento de
su presentación.
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4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en la Oficina Receptora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701).
de la Dirección General de Carreteras (Mínisterio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente),
paseo de la Castellana, número 67, Madrid.
El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 12 de septiembre de 1994.
5. Apertura de proposiciones; La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreteras (planta primera, sala de proyecciones, edificio
Norte).
Hora y fecha: A las diez horas del dia 22 de
septiembre de 1994.
6. Documentos que deben aportar los licitadores;
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares según las circunstancias de
cada licitador.
.
En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta con admisión
previa, los interesados incluirán en el sobre número
1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente
en el sobre número·l de los restantes expedientes,
al menos la fianza provisional y copia autenti9ada
del certificado de clasificación. '
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Veinte días hábiles desde la fecha de adjudicación provisional.
8. Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adjudicatario de las obras una agrupación
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura
pública.
9. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 4 de agosto de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, P.
D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-46.284.
Relación de expedientes de subasta con admisión
previa

Referencia 32-BU-3060; 11.254/94.-Provincia de
Burgos. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Lechadas
bituminosas. Carreteras N-I, N-620 y N-120. puntos kilométricos varios». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 93.2l3.929 pesetas. Fianza provisional: 1.864.279 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: G-4. e.
Referencia 32-LO-2870; 11.256/94.-Prrovincia de
La Rioja. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Lechadas
bituminosas. Carreteras N-lit, N-120 y N-232.
Varios tramos». Plan General de Carreteras.
Presupuesto de contrata: 47.782.457 pesetas. fianza provisional: 955.649 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación de contratistas:
G4.d.
Referencia 32-0-3490; 11.257/94.-Provincia de
Asturias. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superficial en la RlGE. Lechadas
bituminosas. Carreteras N-630. N-632 y N-634.
Tramos varios». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 416.128.808 pesetas. Fianza
provisional: 8.322.576 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-4. f.
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Referencia 32-GU-2860; 11.260/94.-Provincia de
Guadalajara. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superticial en la RlGE. Lechadas bituminosas. Carreteras N-H. N-lit YN-32G».
Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 32.655.110 pesetas. Fianza provisional:
653.102 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.
Referencia 32-GR-2790: 11.267/94.-Provincia de
Granada. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Lechadas
bituminosas. Carreteras N-340. de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. y N-432. de Badajoz a Granada.
Tramos varios». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 71.469.801 pesetas. Fianza
provisional: 1.429.396 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación de contratistas:
G-4. d; G-5. c.
Referencia 32-CU-2950; 11.278/94.-Provincia de
Cuenca. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Lechadas
bituminosas. Carreteras N-IIl. N-320 y N-420».
Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 40.733.481 pesetas. Fianza provisional:
814.670 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (Sala de Exposición de
Proyectos en trámite de licitación) y en la Demarcación de Carreteras del Estado de:
Castilla y León Oriental, en Burgos. Referencia
32·BU·3060.
La Rioja, en Logroño. Referencia 32-LO-2870.
Asturias, en Oviedo. Referencia 32-0-3490.
Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencias
32·GU·2860 y 32·CU·2950.
Andalucia Oriental, en Granada. Refer-encia
32·GR-2790.
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Resolución de la Dirección General de Tele~
comunicaciones por la que se anuncia con~
curso publico de «AJistencia téL'nica para
la realización del estudio de viabilidad de
implantación de redes comerciales de dis~
tribución de productos y servicios basadas
en S4 T e.o;;pecialmente indicadas para
PYME)).
Objeto: «Asistencia técnica para la realización del
estudio de viabilidad de implantación de redes
comerciales de distribuciÓn de productos y servicios
basadas en SAT especialmente indicadas para
PYME».
Tipo máximo de licitación: 25.000.000 de pesetas,
en dos anualidades.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Examen de la documentación: En esta Dirección
General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, planta séptima, despacho 712-S, de nueve a
catorce horas.
Clasificación eXigible: Grupo I. subgrupo 4, categoría B.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: Se entregarán antes de las trece horas del día 31 de agosto
de 1994, en el Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles.
Madrid.
Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa designada al efecto, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles, a las trece horas del día 14 de septiembre
de 1994.
Documentos eXigidos: Los indicados en la cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas.

Madríd, 29 de julio de 1994.-EI Director general,
Javier Nadal Ariño.-46.350.

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por la que se anuncia concurso público del «Estudio técnico para la
elaboración de un plan de acción para la
Administración destinado a impulsar el teletrabajo".

Resolución de la Dirección General de Tele~
comunicaciones por la que se anuncia con~
curso público de «Asistencia técnica para
la realización de una exposición itinerante
de senoicios avanzados de telecomunicación,
denominada ~rcobús~II"".

BOE núm. lB6
Resolución de la Dirección General de Tele~
comunicadones por la que se anuncia con~
curso público de «Asistencia técnica para
la elaboración de un estudio sobre el espado
público de numeracióm).
Objeto: «Asistencia técnica para la elaboración
de un estudio sobre el espacio público de numeración».
Tipo máximo de licitación: 24.500.000 pesetas,
en dos anualidades.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Examen de la documentación: En esta Direcciéln
General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, planta séptima, despacho 712-S, de nueve a
catorce horas.
CJasijkación exigible: Grupo 1, subgrupo 4, categoría B.
Fianza provisional: 490.000 pesetas.
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el mo"-elo al que
deben ajustarse los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: Se entregarán antes de las trece horas del día 31 de agosto
de 1994, en el Registro de la Secretaria General
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
Madrid.
Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa designada al efecto, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles, a las trece horas del día 14 de septiembre
de 1994.
Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas.

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director general,
Javier Nada! Ariño.-46.353.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 'la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se anuncia concurso
público de arrendamiento de un local en el
vestíbulo de la planta baja del hospital de
Hellín (Albacete).

Objeto: «Estudio técnico para la elaboración de
un plan de acción para la Administración destinado
a impulsar el teletrabajo».
Tipo máximo de licitación: 35.000.000 de pesetas,
en dos anualidades.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Examen de la documentación: En esta Dirección
General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, planta séptima, despacho 712-S, de nueve a
catorce horas.
Clasificación exigible: Grupo 1, subgrupo 4. categoría C.
Fianza proviSional: 700.000 pesetas.
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo at que
deben ajustarse los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: Se entregarán antes de las trece horas del dia 31 de agosto
de 1994, en el Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Pal,acio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
Madríd.
Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa designada al efecto, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles, a las trece horas del dia 14 de septiembre
de 1994.
Documentos exigidos: Los ,indicados en la cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas.

Objeto: «Asistencia técnica para la realización de
una exposición itinerante de servicios avanzados de
telecomunicación, denominada "Arcobús-lI"».
Tipo máximo de licitación: 121.498.075 pesetas,
en dos anualidades.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Examen de la documentación: En esta Dirección
General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, planta séptima, despacho 712-S, de nueve a
catorce horas.
Clasificación exigible: Grupo 111, subgrupo 3, categoría D.
Fianza provisional: 2.429.961 pesetas.
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: Se entregarán antes de las trece horas del dia 31 de agosto
de 1994, en el Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
Madrid.
Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa designada al efecto, en el sal6n de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles, a las trece horas del día 14 de septiembre
de 1994.
Documentos eXigidos: Los indicados en la cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas.

Se convoca concurso público de arrendamiento
de un local en el vestibulo de la planta baja del
hospital de Hellín (Albacete), para la venta de prensa
y flores, por un plazo de tres anos, prorrogables
anualmente.
Caracteristicas y descripción: Las obras consistirán
de un cerramiento con mamparas de aluminio anodizado de bronce, de idéntico color y caracteristicas
que la carpintería metálica en este tipo ejecutada
en el hospital, con una puerta lateral. El recinto
interior delimitado por la mampara será de 4,25
metros cuadrados (1.50 por 2,825), y estará ubicado
en el «hall» del vestíbulo de acceso a radiología.
Renta: La renta minima a satisfacer será de
250.000 pesetas año, más IVA.
Ofertas: Las solicitudes para tomar parte en el
concurso, junto con la documentación exigida, deberán presentarse en horario de nueve a catorce horas,
en el Registro General de esta Dirección Provincial,
calle Rosario, 76, o en la Administración de la Seguridad Social de Hellín. calle Doctor Ochoa, sin
número, en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las
características técnicas y los pliegos de condiciones
generales y particulares podrán ser retirados en esta
Dirección Provincial (Secretaria), calle Rosarío, 76,
o en la Administración de la Seguridad Social de
Hellín, calle Doctor Ochoa, sin número.

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director general,
, Javier Nadal Ariño.-46.348.

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general,
Javier Nadal Arino.-46.351.

Albacete, 4 de julio de 1994.-EI Director provincial, Bartolomé López Torres.-45.032.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución del Instituto Tecnológico GeomineTO de España por la que se anuncia la
licitación por concurso de [os contratos que
se citan.
El Instituto Tecnológico Geominero de España,
de acuerdo con la legislación vigente. ha tenido a
bien convocar concurso público para la adjudicación
de diversos contratos de asistencia.
1.° Objeto: La ejecución de los contratos de asistencia que se detallan en anexo adjunto.
2.° DBcumentos de interés para fos licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares

y proyectos estarán de manifiesto al público en el
Centro de Documentación y en la Sección de Contratación del Instituto Tecnológico Geominero de
España. calle Ríos Rosas. número 23. de Madrid,
de nueve a trece horas. todos los días laborables.
durante el plazo de presentación de proposiciones,
3.° Modelo de proposición económica: La pro..
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.° Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Registro General de este organismo
(calle Ríos Rosas. 23. planta baja. Madrid).
El envío. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conronnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28
de noviembre.
. El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las trece horas del día 8 de septiembre
de 1994.
5.° Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se verificará en acto público por la
Mesa de Contratación del Instituto Tecnológico
Geominero de España. calle Ríos Rosas. 23, planta
sótano, a las once horas del día 15 de septiembre
de 1994.
6.° Documentos que deben presentar los licitadores: Se detallan en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
El importe de este anuncio será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general.
Camilo Caride de Liñán.-46.288.
Anexo que se cita

1.° «Confección de originales de tres bloques
de hojas geológicas a escala 1:50.000 para su posterior edicióm. Clave 176/94.
Bloque l.-Hojas: 537, 561, 562. 563, 585. 586
Y 608.
Tipo de licitación: 10.666.250 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 213.325 pesetas.
Clasificación' de empresa consultora: 111, 8. A.
Bloque 2.-Hojas: 609. 633. 634, 661, 662, 689
y 716.

Tipo de licitación: 10.585.750 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 11.715 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 111. 8, A.
Bloque 3.-Hojas: 529, 530. 531. 599, 600, 601
y 602.
Tipo de licitación: 9.608.250 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 192.1-65 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: No precisa.
2.° «Proyecto integrado de modelización geológica del macizo hespérico (zona de Ossa Morena
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y áreas adyacentes). Estudios geológicos A E:
1:50.000 (primera fase)>>. Clave 181/94.
Tipo de licitación: 50.002.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 1.000.040 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 1, 1, D.

13607
Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 30 de julio de 1994.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontalba.-46.297.

3.° «Proyecto de estudio integrado de modelización geológica del macizo hespérico (zona de Ossa
Morena y áreas adyacentes). Sondeos y testificación
geológica». Clave 182/94.
Tipo de licitación: 142.425.085 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 2.848.502 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: l. l. D.
4. 0 «Proyecto de estudio integrado de modelización geológica del macizo hespérico (zona de Ossa
Morena y áreas adyacentes). Ensayos geofisicos e
hidrodrinámicos en sondeos en granitos». Clave
186/94.
Tipo de licitación: 57.546.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 1.150.920 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 1, l. D.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para la contratación del montaje de la exposición «For·
tuny».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña
del Departamento de Política Te"itorial y
Obras Públicas por la que se anuncia licitación de obras por el sistema de concurso.
La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento
de Politica Territorial y Obras Públicas convoca los
siguientes concursos:
1. Objeto: La ejecución de las obras de los proyectos que se detallan en el anexo de este anuncio.
cuyos presupuestos de contrata. plazos de ejecución
y clasificación también se citan.
2. Documentación de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y los proyectos estarán a disposición de los interesados dmante el plaw de presentación de las proposiciones, en los' días y horas hábiles. en la sede
central de la Junta de Aguas de Cataluña (via Layetana, número 10 bis, 08003 Barcelona) y en la oficina del servicio correspondiente. la dirección del
cual ftgura en el anexo de este anuncio.
3. Modelo de proposición: Proposición econó"mica fonnulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
4.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.
Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Plazo de realización del servicio; Cuatro meses.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas, asi
como el modelo de proposición, estarán de manifiesto los días laborables, durante el plazo de presentación de proposiciones. en la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1,
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas.
Plazo de presentación de propOSiciones: Comenzará el dia siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado», y terminará el día 31 de
agosto de 1994. a las dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones se entregarán en el Registro General del
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables,
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas.
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Clasificación: Para tomar parte en el concurso,
los ofertantes deberán acreditar documentalmente
que estan clasificados en el grupo 111. subgrupos
3 u 8, categoría C. para empresas consultoras y
de servidos.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar con la proposición los
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas
administrativas y en la forma por éste prevista.
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las proposiciones económicas tendrá lugar en
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del
Ministerio, a las nueve treinta- horas del dia 7 de
septiembre de 1994.

Presentación de proposiciones:

Lugar de presentación: Registro General de la
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana. número
10 bis. de Barcelona) y en la oficina del Servicio
correspondiente. la dirección del cual figura en el
anexo de este anuncio. Las proposiciones que se
envíen por correo deberán dirigirse a la Junta de
Aguas de Cataluña. vía Layetana, número 10 bis,
08003 Barcelona.
Plazo de presentación: Hasta las doce horas del
día 15· de septiembre de 1994.
5.

Apertura de proposiciones:

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña. vía Layetana.
número 10 bis, de Barcelona.
Hora y día: A las doce horas del dia 22 de septiembre de 1994.
La apertura de proposiciones la verificará la Mesa
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña.
6. Documentos que deberán aportar los licitadores: Los que figuran en los pliegos de cláusulas

administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.
•
Barcelona. 21 de julio de 1994.-El Director,
Robert Vergés Femández.-46.326.
Anexo

Expediente 91-1349.-Título: Abastecimiento de
agua a Almacelles. término municipal de Almacelles
(Segria). fase 2. Presupuesto: 82.809.746 pesetas.
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categoria e.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Expediente 93-3326.-Título: Planta potabilizadora. depósito y conexiones en la red de Puigcerda
(Cerdanya). Presupuesto: 277.249.773 pesetas. Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria e; grupo
K. subgrupo 8. categoría e. Plazo de ejecución: Doce
meses.
Otros datos.-La documentación referente a estos
proyectos también podrá examinarse en el Servicio
de Poniente, avenida Francesc Machi, número 29.
25007 Lleida.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Resolución de la Consejería de Política Te";-torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
subasta con admi!~;ón prelt;a, de las obras
que se citan.
A)

Obras:

l. «Camino de Santiago. Refuerzo del firme con
mezcla bituminosa en caliente. LU·633 Sarriá-Samos, puntos kilométricos O al 11,500, y LV·634
Samos-Piedrafita, puntos kilométricos O al 11,310».
Clave: N/LUf94.3. Presupuesto: 285.266.958 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación:
Grupo G, subgrupo 4. categOria e. Fianza provisional: 5.705.339 pesetas.
2. "Camino de Santiago. Refuerzo del fmne con
mezcla bituminosa en caliente. C-535 Becerreá-Ventas de Narón, puntos kilométricos 55,530 al
66,400». Clave: N/LU/94.1. Presupuesto:
135.032.803 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho
meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. Fianza provisional: 2.700.656 pesetas.
3. «Refuerzo del flrme con mezcla bituminosa
en caliente. C-642 Xubia-San Cibrao, puntos kilométricos 75,750 al 89,000». Clave: RF/LU/94.4.
Presupuesto: 160.987.922 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo
4, categoría e. Fianza provisional: 3.219.758 pesetas.
4. "Refuerzo del finne con mezcla bituminosa
en caliente. ('-640 Viveiro-Betanzos, puntos kilométricos O al 8,826». Clave: RF/LU/94.5~ Presupuesto: 89.094.404 pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría e. Fianza provisional: l. 781.~88 pesetas.
5. "Reperfilado con mezcla ásfáltica C-552 La
Coruna-Fisterra, puntos kilométricos 3,5 al 4, l Y
15 al 31,8. Tramo: La Coruña-Carballo». Clave:
RC/AC/94.2. Presupuesto: 149.992.152 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo
G, subgrupo 4. categoria e. Fianza provisional:
2.999.843 pesetas.
(Declaradas urgentes en base a lo establecido en
el aIlícula 26 de la Ley de Contratos del Estado.)
B)

Documentos de interés para los licitadores:

El pliego de clausulas administrativas particulares,
así como el proyecto, estaran de manifiesto y a
disposición de los concursantes, para su examen,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles de oflcina, 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) Garantías que se exigen a los licitadores: Se
exigira la fianza provisional indicada en el apartado
A) anteríor, salvo en los casos establecidos en el
Real Decreto 188311979 y una fianza definitiva
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata.
Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modalidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación espanola vigente.
D) Modelo de proposición: Proposición económica formulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
E) Plazo y lugar para la presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán de presentarse

en sobre cerrado en el Registro General de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda o enviarlas por correo dentro del, plazo
de admisión señalado conforme a 10- dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
El plazo de admisión de las proposiciones ter~
minara a las doce horas del decimoquinto día hábil,
que no coincida en sábado, siguiente al de la publicación de este anuncio en el ó<Boletín Oficial del
Estado».
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F) Apertura de las proposiciones: La apertura
de las proposiciones se realizará por la Mesa de
Contratación, a las once horas del sexto día há~il,
que no coincida en sabado, contado a partir del
último día de presentación de proposiciones.
G) Documentos que deben presentar los licitadores: Los que figuran en el pliego ·de clausulas

administrativas particulares.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Santiago de Compostela, 2 de agosto de 1994.-EI
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de
1993), el Secretario general, José Antonio Fernández Vázquez.-46.364-5.
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O!~;eto del contrato: Acondicionamiento de la
carretera F-40. Tramo: La Unión-Los Camachos
(desde el punto kilométrico 2,440 hasta La Unión).
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza definitiva: 800.000 pesetas.
Clasificación; Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Objeto del contrato: Refuerzo del flftne en la carretera B-8 (Archena-Lorquí), puntos kilométricos
1.330 a14,953.
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas.
Clasificación; Grupo G, subgrupo 4, categoría e,
Proposición económica y lugar de presentación:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA
Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que se anuncia concurso para
selecdón de precios de material de oficina.
Objeto: Selección de precios de material de oficina
para el año 1994.
Plazo de ejecución: Durante el año en curso.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casimiro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece
horas del día treinta natural siguiente a la publicadón del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado»;
en caso de coincidir en sabado, se aplazara hasta
el día siguiente hábil. En esta dependencia se
encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de condiciones y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas; A las diez hl!ras del lunes
o miércoles siguiente a la presentación de ofertas,
en el Palacio Regional.
Modelo de propOSición y documentación que deben
presentar los licitadores: Deberán presentar la pro-

posición económica y declaración según modelo
señalado en la clausula número 5 del pliego de condiciones económico-administrativas. En el caso de
resultar adjudicatario, se le exigirá la documentación
senaJada en la clausula numero_8 del pliego de condidones económico-administrativas.
Santander, 15 de junio de 1994.-EI Consejero
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martinez.-46.313.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Política Te";~
torialy Obras Públicas por la que se anuncia
licitación de las obras que se mencionan.
La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia convoca las siguientes contrataciones, por
el procedimiento de subasta abierta:
Objeto del contrato: Reparación del firme en la

carretera 19-F.
Presupuesto: 17.778.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza definitiva: 711.120 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoria d.
Objeto del contrato; Reparación del finne en la
carretera regional 5-A. primera fase.
Presupuesto: 24.847.375 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza definitiva: 993.895 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d,

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y se presentarán, junto al resto de la documentación exigida,
en el Registro General de la Consejeria de Política
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza de Santoña, sin número, de Murcia, en el plazo de veinte
días habiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del'presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo
finaliza en sábado, se prorrogara al primer día hábil
siguiente. Podrán presentarse proposiciones por
correo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Los proyectos y pliegos de condiciones de referencia, a efectos de obtener fotocopias por los interesados, se encuentran en la Papelería Técnica Universidad, sita en calle Puerta Nueva, 6. de Murcia,
teléfono 24 81 73.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación a los diez días naturales de
la fmalización del plazo de presentación, para el
caso de que se presenten proposiciones por correo.
• En caso contrario, se verificará al tercer día habil,
a las doce horas, en el salón de actos de esta
Consejería.
Abono de anuncios; Los anuncios en boletines
oficiales y prensa seran por cuenta del adjudicatario,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
Murcia, 1 de agosto de 1994.-EJ Consejero,
Ramón Ortiz Molina.-46.311.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Cooperación por la que
se convoca concurso del suministro «Un equi~
po de transporte con destino a las estaciones
de transferencia de la Comunidad de
Madrid».
Se convoca concurso para la adjudicación del
suministro «Un equipo de transporte con destino
a las estaciones de transferencia de la Comunidad
de Madrid».
Presupuesto de contrata: 15.001.750 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde

la notificación de la adjudicación.
Fianza provisional: 300.035 pesetas.
Clasificación del contratista: No se exige clasiflcación.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos al público en la
Sección de Contratación 11 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 clausula novena del pliego de clausulas
administrativas particulares.
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Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Sección de Contratación JI
de la Agencia de Medio Ambiente, calle Princesa,
3, décima planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de diez días hábiles. contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las
catorce horas del día siguiente hábiL
Las proposiciones se ajustarán al modelo esta·
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: En la sede de la Agencia de Medio Ambiente. calle Princesa. 3, décima
planta, a las doce horas del duodécimo día hábil
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese
sábado la apertura se realizará a las doce horas
del día siguiente hábil.

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Director. Arturo
Gonzalo Aizpiri.-46.367.

Resoludón de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Transportes por la que
se hace pública convocatoria
ll-CO-00040_8j1994, para las obras de
acondicionamiento del firme de la M-327.
Tramo: Colmenar de Oreja-M-320.
l. Dirección que a4J'udica el contrato: Consejería
de Transportes. calle Orense. 60, 28020 Madrid.
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12.
2. Modalidad de atijudicación: Concurso.
3. Obras:
a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la
obra: Acondicionamiento del finne de la M-327.
Tramo: Colmenar de Oreja-M-320.
4.

5.

Plazo de ejecución de las obras: Tres meses.
Proyectos y pliegos de condicioné:

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro
General de la Consejeria de Transportes. Dirección
indicada en el punto l.
6.

Ofertas:

a) Fecha limite de recepción: 18 de agosto de
1994.
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejeria de Transportes, calle Orense. número 60, 28020 Madrid.
c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.
7.

Apertura de las ofertas:

a) Personas que pueden asistir: Un representante por licitador.
b) Fecha, hora y lugar: EI24 de agosto de 1994,
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la Consejería
de Transportes (dirección indicada en el punto 1).
8.

Fian=as y garantías exigidas:

Fianza provisional: 445.668 pesetas. a favor de
la Consejería de Transportes.
Fianza definitiva: 891.336 pesetas.
9.

Modalidades esenciales de financiación y de

pago:

Presupuesto: 22.282.398 pesetas. con cargo al
presupuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose a:
Programa: 172. Económica: 61700.
Distribución de anualidades: 1994, 22.283.398.
Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra
ejecutada.
10. Forma exigible a la agrupación de contratistas: U.T.E.
11. Condiciones minimas exigih/es al contratista: Las empresas españolas debenin estar clasificadas en: Grupo G. subgrupo 6. categoría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación exigida. deberán acreditar su solvencia
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financiera, económica y técnica, en la fonna establecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento
General de Contratación del Estado.
12. Vinculación de/licitador a su oferta:
Tres meses. contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones.
13. Criterios que se seguirán para adjudicar
el col1trato: Los previstos en el número 10 del
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título
«Omvocatoria pública ll-CO-00040.8/1994», con
los siguientes subtitulas. respectivamente:
Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación técnico-administrativa».
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).
15. Fecha de envio del anuncio: 4 de agosto
de 1994.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 26 de julio de 1994.-EI Secretario general
técnico. Francisco Peyró Diaz.-46.336.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
Salamanca por la que se anuncia concurso público para la adjudicación de la redacción del proyecto y ulterior ejecución de las
obras de cuatro parques de bomberos en los
municipios de Tamames, Béjar, Ledesma y
Lumbrales.
El Pleno provincial de fecha 29 de julio de 1994
aprobó los pliegos de condiciones económico-administrativas y de bases que habrian de regir en
el concurso público para la redacción del proyecto
y ulterior ejecución de las obras de cuatro parques
de bomberos en los municipios de Tamames. Ledesma. Béjar y Lumbrales. estando los mismos a disposición de los interesados a efectos de reclamaciones durante el plazo de ocho días hábiles a contar
del siguiente. también hábil. al de la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
Objeto: El expresado en el epígrafe.
Tipo de licitación: Se fija en la cantidad total
de 18.000.000 de pesetas. cada uno de los parques
(redacción y ejecución), obteniendo un tipo de licitación conjunto de 72.000.000 de pesetas.
Proposiciones y documenta~ión: Las proposiciones
para tomar parte en este concurso público se presentarán durante el plazo de veinte días hábiles.
a contar desde el siguiente. también hábil. al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». en la Sección de Contratación.
finalizando dicho plazo a las trece horas del último
día hábil.
Las proposiciones y los documentos que las acampanan se presentarán en un único sobre cerrado.
que podrá ser lacrado y precintado a voluntad.
Garantia definitiva: Esta será por un importe de
3.120.000 pesetas. correspondiente al 4 por 100
del tipo de licitación.
Apertura de proposiciones: Será pública. efectuándose a las doce horas del día siguiente hábil al
de la finalízación del plazo de presentación de plicas.'
Modelo de proposición

Don ......... mayor de edad. con documento nacional de identidad número ......... con domicilio
en ......... calle ......... número ......... piso ......... en
su nomhre (o en representación de la sociedad ........ .
con NIF ......... en virtud del poder que acompaño.
y cuyo mandato no me ha sido revocado. modificado
o restringido hasta el momento), enterado del anuncio publicado por la excelentísima Diputación Pro-
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vincial de Salamanca. en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha ........ de 1994, para el concurso público
de adjudicación del proyecto y ulterior ejecución
de las obras de ......... así como del pliego de condiciones económico-administrativas y pliego de
bases. hallándose interooado en el mismo. se compromete a llevar a cabo el objeto del presente concurso. por la~cantidad total de ........ _pesetas.
Salamanca. 2 de agosto de 1994.-El Presidente.-46.259.

Resolución de la Diputación Provincial de
Salamanca por la que se anuncia concurso púhlico para el suministro de cuatro
vehículos contra incendios de primera salida. de gran potencia (bomba urbana pesada BUPJ_
El Pleno provincial de fecha 29 de julio de 1994
aprobó los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas que habrían de regir en el
concurso público para la adquisición de cuatro vehículos contra incendios de primera salida, de gran
potencia (bomba urbana pesada BUP). estando los
mismos a disposición de los interesados a efectos
de reclamaciones durante el plazo de ocho días hábiles a contar del siguiente. también hábil. al de la
publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Objeto: El expresado en el epígrafe.
Tipo de licitación: Se fija en la cantidad total
de 78.000.000 de pesetas.
Proposiciones y documentos: Las proposiciones
para tomar parte en este concurso público se presentarán durante el plazo de veinte días hábiles.
a contar desde el siguiente. también Mbil, al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». en la Sección de Contratación.
fmalizando dicho plazo a las trece horas del últímo
dia hábil.
Las proposiciones y los documentos que las acompañan se presentarán en un único sobre cerrado.
que podrá ser lacrado y precintado a voluntad.
Garantías provisional y definitiva: Estas serán por
un importe de 1.560.000 pesetas y 3.120.000, respectivamente.
Apertura de propOSiciones: Será pública. efectuándose a las doce horas del día siguiente hábil al
de la finalización del plazo de presentación de plicas.
Modelo de proposición

Don ......... mayor de edad, con documento nacional de identidad número
.... con domicilio
en ......... calle ......... número ......... en su nombre
(o en representación de ... ..... con número de
CIF ......... en virtud del poder que se acompaña.
cuyo mandato no me ha sido revocado. modíficado
ni restringido hasta el momento). enterado del anuncio publicado por la excelentísima Diputación de
Salamanca. en el «Boletin Oficial del Estado» de
fecha ........ de 1994. para la adquisicion de cuatro
vehículos contra incendios de primera salida. de
gran potencia (bomba urbana pesada BUP), se compromete al suministro de los mismos por la cantidad
total de ........ pesetas.
Salamanca. 2 de agosto de 1994.-EI Presidente.-46.262.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
exponiendo al público el pliego de condiciones y convocatoria de concurso público
para la remodelación y adecuación del espacio subterráneo, de superficie 104,81 metros
cuadrados, situado en las calles de Numancia-Diagonal, para crear un sen'¡cio de bar
y espacio lúdico.
El Consejo Pleno de este Ayuntamiento. en sesión
de 15 de julio de 1994, aprobó el pliego ~e con-
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diciones jurídicas y económicas y la convocatoria
del concurso que se detalla a continuación:
Objeto: Remodelaci6n y adecuación del espacio
subterráneo. de superticie 204.81 metros cuadrados,
situado a las calles de Numancia-Diagonal:

Canon anual mínimo: 2.500.000 pesetas.
Fianza provisional para concursar. 360.000 pesetas.
Fianza definitiva: Tres mensualidades de canon.
Información pública: Durante los treinta dias laborables siguientes a la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín
Oficial del Estado», se podrán fonnular alegaciones
o reclamaciones en relación a este pliego.
Preselllación de ofertas: Las ofertas se presentarán
entre las nueve y las trece horas. en el Area de
Patrimonio (plaza San Miguel. 4. tercera planta,
teléfono 402 79 29), durante el plazo de treinta días
laborables contados desde el día siguiente de la fmatización del plazo de infomlación púbtica.
Si se fonnula alguna alegación o reclamación, se
suspenderá el plazo de presentación de ofertas hasta
su resolución por el Ayuntamiento.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Tenencia
de Alcaldía de Organización y Economia, a partir
del siguiente dia hábil a aquél en que fmatice el
plazo de presentación de ofertas.
A todos los efectos, será inhábil el mes de agosto.
Modificación de los plazos: A los efectos de finalización del plazo de presentación de ofertas. se
considera inhábil el sábado.
Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en el articulo 13 del pliego
aprobado."
Modelo de proposición

Don ........ , con domicilio en ........ , calle " ...... .
numero ........ , teléfono ......... con documento nacional de identidad número ........ , actuando en nombre
propio (o en nombre y representación de
según escritura, de poderes que debidamente bastanteada acompaña), declara que, enterado del concurso público convocado para la remodelación y
adecuación del espacio subterráneo. de superficie
204,81 metros cuadrados, situado en las calles
Numancia-Diagonal, para crear un servicio de bar
y espacio lúdico, así como del pliego de condiciones
que rige el indicado concurso, .quiere concursar al
mismo, aportando toda la documentación solicitada
en el pliego de condiciones.
La aportación económica que ofrece asciende
......... sometiéndose al indicado pliego de condiciones, y comprometiéndose a cumplir las obligaciones que en él se establecen y de la legislación
vigente, además de la específica del proyecto, Memoria y documentos que presenta dentro de esta oferta,
así como a cumplir lo que está legislado en materia
fiscal, laboral. previsión y Seguridad Social.
(Lugar, fecha y finna del proponente).
Barcelona, 18 de julio de 1994.-EI Secretario
genera!, Jordi Baulies Cortal.-45.0 16.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
exponiendo al público los pliegos de condiciones y conlJOcatoria de los concursos
públicos para la instalación y explotación
de estaciones de servicio y unidades de suministro en cada una de la... ubicaciones que
se detallan.
El Consejo Pleno de este Ayuntamiento. en sesión
de 15 de junio de 1994. aprobó los pliegos de condiciones jurídicas y económicas y la convocatoria
de los concursos para la instalación y explotación
de las estaciones de servicio y de las unidades de
suministro que se indican a continuación:
1. ObjeTO: Dos unidades de suministro situadas
en la rambla Prim/autopista A-19:

Canon inicial mínimo: 40.000.000 de pesetas.
Canon anual: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional para concursar: 1.000.000 de
pesetas.
Fianza definitiva: Una anualidad de canon.
2. Objeto: Estación de servicio situada en la rambla Prim/Diagonal:

Canon inicial mínimo: 125.000.000 de pesetas.
Canon anual: 12.000.000 de pesetas.
Fianza provisional para concursar: 2.000.000 de
pesetas.
Fianza defmitiva: Una anualidad de canon.
3. Objeto: Obras de cobertura de la ronda del
Mig, en la confluencia de la calle de la Constitución
y construcción y explotación de una estación de
servicio a instalar en la propia losa de ~obertura:
Canon mínimo: 75.000.000 de pesetas, en el caso
de que no incorpore túnel de lavado de vehículos,
y de 125.000.000 de pesetas en el caso de que
lo incorpore.
Fianza provisional para concursar: 2.000.000 de
pesetas.
Fianza definitiva:
a) 200.000.000 de pesetas durante la ejecución
de las obras y hasta tres años después de su recepción definitiva.
b) 10.000.000 de pesetas durante el plazo de
la concesión.
4.

Objeto: Obras de cobertura total o parcial

de la ronda del Mig, tramo comprendido entre la
avenida Madrid y la travesera de Les Corts y construcción y explotación de una estación de servicio
a instalar en la propia losa de la cobertura:
Canon mínimo: 105.000.000 de pesetas, en el
caso que no incorpore túnel de lavado de vehículos,
y de 175.000.000 de pesetas en el caso de que
lo incorpore.
Fianza provisional para concursar: 2.000.000 de
pesetas.
Fianza defmitiva:
a) 200.000.000 de pesetas durante la ejecución
de las obras y hasta tres años después de su recepción definitiva.
b) 10.000.000 de pesetas durante el plazo de
la concesión.
. Información pública: Durante Jos treinta días laborables siguientes a la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficiah de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín
Oficial del Estado», se podrán fonnular alegaciones
o reclamaciones en relación a cada una de las estaciones de servicio o unidades de suministro.
Presentación de ofertas: Por tratarse de concursos
independientes, las ofertas se presentarán una por
cada estación o unidad. a la adjudicación de la cual
opte el concursante, entre las nueve y las trece horas,
en el Area de Patrimonio (plaza San Miguel, 4,
tercera planta, teléfono 402 31 51), durante el plazo
de treinta días laborables, contados desde el día
siguiente de la finalización del plazo de infonnación
pública.
Si se fonnula alguna alegación o reclamación, se
suspenderá el plazo de presentación de ofertas en
relación con la estación o unidad concretamente
afectada hasta su resolución por el Ayuntamiento.
Apertura de plicas: Tendr lugar en la Tenencia
de Alcaldía de Organización y Economía, a partir
del siguiente día hábil a aquél en que fmaliza el
plazo de presentación de ofertas.
Mod(fh'ación de los plazos: Por lo que se refiere
al último día hábil del plazo de presentación de
ofertas se considerará inhábil el sábado.
A todos los efectos, será inhábil el mes de agosto.
Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en el articulo 20 del pliego
aprobado.
Modelo de proposición

Don ....... , en nombre propio o en representación
de ......... con domicilio en ........ , calle ......... núme-

ro ......... teléfono ....... " segun escritura de poderes
que debidamente bastanteada acompaño. declaro
que enterado del concurso público convocado para
la instalación y explotación de una estación de
servicio (o unKlades de suministro) en ........ , así
como del pliego de condiciones que rige el indicado
concurso, quiere concursar al mismo. aportando
la documentación solicitada en el pliego de condiciones.
La aportación económica ........ , sometiéndose al
indicado pliego de condiciones. y comprometiéndose a cumplir las obligaciones que en él se establecen y de la legislacion vigente, además de ta
especifica del proyecto, Memoria y documentos que
presenta dentro de esta oferta, así como a cumplir
lo que está legislado en materia fiscal, laboral, previsión y Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente,)
Barcelona. 18 de julio de 1994.-EI Secretario
general, Jordi Baulies Cortal.-45.015.

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos
urbanos_
Objeto: La limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urt;>anos.
Tipo orientativo:

a) Limpieza viaria: 652.000.000 de pesetas
anuales, IVA incluido.
b) Recogida de residuos sólidos urbanos:
589.000.000 de pesetas anuales, IVA incluido.
Duración: Veinticuatro años, máximo,
Antecedentes: En el Departamento de Compras

y Contratación del Area de Economía y Hacienda.
Garantia provisional: 24.800.000 pesetas.
Modelo de proposición

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... , con
domicilio en ......... , con documento nacional de identidad número .......... en nombre propio o en representación de ......... , manifiesta 10 siguiente:
a) Que está enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado)) por el que se convoca
el concurso para adjudicar conjuntamente la concesión administrativa del servicio de limpieza viaria
)' la contrata para la explotación de los servicios
de recogida de residuos sólidos urbanos.
b) Que encuentra de confonnidad y acepta integramente el pliego de cláusulas administrativas y
los de facultativas de explotación de este concurso
y de cúantas obligaciones de éste se deriven como
concursante y como adjudicatario, si lo fuere.
c) Se compromete a la prestación del servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos al precio.
IVA incluido, de ......... pesetas anuales.
d) Se compromete a la prestación del servicio
de limpieza viaria al precio. IVA incluido. de ........ .
pesetas anuales.
e) Que en concepto de derecho o canon por
la contraprestación al valor de la concesión y a
la explotación de los respectivos servicios. ofrece
a favor del Ayuntamiento la cantidad de ......... pesetas.
t) Propone las siguientes modificaciones. sin
menoscabo de lo establecido en los pliegos de condiciones por considerar que pueden hacerlas más
convenientes para la realización de los contratos:
(recha y flrma.)
Presentación:

a) Plazo: Hasta el dia 30 de septiembre de 1994.
b) Lugar: Departamento de Compras y Contratación del Area de Economía y Hacienda.
e) Hora: De nueve a trece.
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Apertura:
a)

Dia: El siguiente hábil al de terminación del

plazo de presentación.
b) Lugar: Sala de comisiones del excelentisimo
¿\yuntamiento.
e) Hora: Doce.
Documentación: Los licitadores presentarán con
sus proposiciones los documentos exigidos en los
pliegos de cláusulas administrativas y facultativas
de explotación de los servicios.

Jerez de la Frontera. 25 de julio de 1994.-El
Secretario general.-46.323.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles relatoo al concurso para la construcción, instalación y explotación del área de se",icio
del Plan Parcial número 1 «Los Rosales».
De conformidad con lo establecido en el artículo
105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de todos
aqueUos que pudieran estar interesados en el concurso público para la instalación y explotación de
una estación de servicio. que la parcela sobre la
que se podrá ubicar será alguna de las siguientes:
Parcelas 20. 21 y 22. polígono 2. del Plan Parcial
de «Los Rosales». y no exclusivamente sobre la 20
como por error se ha publicado.
Móstoles. 20 de julio de 1994.-El Alcalde. en
funciones ..-46.237.

de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid», última publicación. para que puedan presentar reclamaciones. Simultáneamente se anuncia
concurso, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

se obliga a cumplir dicho contrato de conformidad
con el referido pliego y los pliegos económico-administrativos generales, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo de 1990,
por el precio que rija oficialmente en cada una de
las entregas, con la baja de ........ unidades y ..... .
centésimas de ciento, rvA incluido (la baja expresada en letra y número).
(Fecha y firma del proponente.)

1.° Objeto: La ejecución de obras en los siguientes colegios públicos: «Ramón y Caja!». «Principe
de España». «Seis de Diciembre», «Vicente Aleixandre». «Miguel Hernández», «Antonio Machado», dosé Echegaray». «Ramón Carande», «Uno de Mayo»,
«Juan Ramón Jiménez», «Miguel de Cervantes»,
«Joaquín Blume». «Carlos 1». «Jaime Vera», y «Buen
Gobernador».
2.° Duración:
3.° Tipo: 41.831.387 pesetas, IVA incluido.
4.° Fianzas: 4 por 100 provisional y 6 por 100
definitiva.
5.° Presentación de proposiciones: Se presenta·
rán en el Registro General de Documentos, en sobre
cerrado y lacrado. durante el plazo de veinte dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas» y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» (última publicación), de ocho a catorce horas.
6.° Apertura de proposiciones: En el salón de
sesiones de la Corporación. a las doce horas del
primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice
el plazo de presentación de las mismas, salvo que
éste sea sábado.
.

Valencia, 3 de junio de 1994.-EI Secretario general.-45.031.

Torrejón de Ardoz, 21 de julio de l 994.-EI AlcaIde. José Pina Femández.-46.295.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardo: (Madrid) por la que se anuncia subasta para la enajenación de parcelas municipales.
Aprobado en sesión celebrada en este Ayuntamiento. en fecha 6 de julio de 1994, nuevo plazo
para la presentación de ofertas para la «enajenación
de parcelas municipales ubicadas entre las calles
Virgen de la Paloma. ronda de Saliente, Hospital
y avenida Virgen de Loreto, y entre las calles Hospital, ronda de Saliente y avenida Virgen de Loreto,
donde actualmente se ubica el almacén de obras
y el cuerpo de bomberos», por lo que se anuncia
nuevamente subasta.
1.° Objeto: «Enajenación de parcelas municipales ubicadas entre las calles Virgen de la Paloma,
ronda de Saliente. Hospital y avenida Virgen de
Loreto, y entre las calles Hospital, ronda de Saliente
y avenida Virgen de Loreto, donde actualmente se
ubica el almacén de obras y el cuerpo de bomberos».
2.° Tipo: 700.000.000 de pesetas al alza.
3.° Fianza provisional: 30.000.000 de pesetas.
4.° Presentación de proposiciones: Se presentarán en el Registro General de Documentos, en sobre
cerrado y lacrado. hasta ellO de octubre del actual.
de ocho a catorce horas, publicándose esta licitación
en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid».
5.° Apertura de proposiciones: En el salón de
sesiones de la Corporación, a las doce horas del
día siguiente al de la fmalización de las ofertas.
Torrejón de Ardoz. 20 de julio de 1994.-EI Alcalde, José Pina Fernández.-46.296.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardo: (Madrid) por la que se anuncia concurso para la ejecución de obras en diversos
colegios públicos.
'
Aprobados por el Ayuntamie.nto, en sesión celebrada el 6 de julio de 1994, proyectos y pliego
de condiciones económico-administrativas que han
de regir la contratación mediante concurso de la
ejecución de lus obras en diversos colegios públicos,
por lo que se exponen los pliegos durante el plazo
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Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se convoca concurso para contratar
el suministro de gasóleo C para la calefacción de los colegios públicos de propiedad
municipal.
Objeto: Contratar-el suministro de gasóleo C para
la calefacción de los colegios públicos de propiedad
municipal.
Tipo: La licitación no está sujeta a tipo. La Corporación consigna un total de 30.000.000 de pesetas
para la atención del gasto.
Plazo: El plazo de duración del contrato se extiende a los cursos escolares 1994-1995 y 1995-1996.
Fianzas: Provisional, 600.000 pesetas. Defmitiva:
1.200.000 pesetas.
ExposiCión del expediente: Durante todo el plazo
de presentación de plicas, en la oficina de Contratación. conteniendo relación de la documentación
exigida.
Presentación de plicas: En la oficina de Contratación durante los veinticinco días hábiles siguientes
(en los que se comprende el minimo legal y las
posibles fiestas autonómicas y locales), a la publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», en horas de nueve a doce.
Apertura de plicas: El primer martes hábil siguiente a la terminación del plazo de su presentación,
a las diez horas, en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
Mod{ficación de plazos: A los solos efectos de
fmalización del plazo de presentación de plicas o
de celebración del acto de su apertura; se considera
inhábil el sábado.
Modelo de propOSición
Don ........• con documento nacional de identidad
número ........ , domiciliado para todos los actos
de este concurso en Valencia, calle ........• mimero ....... , obrando en nombre ........ con código de
identificación fiscal número. ... , enterado del
anuncio y pliego de condiciones aprobado por la
Corporacion Municipal de Valencia, en fecha 24
de mayo de 1994, para contratar. mediante con·
curso. el suministro de gasóleo C para la calefacción
de los colegios públicos de propiedad municipal,

Resolución del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela por la que se anuncia
concurso para contratar las obras de urbanización ·complementaria del Pabellón Multiusos del SAR.
1, Objeto: Este concurso tiene por objeto la ejecución de las obras de urbanización complementaria
del Pabellón Multiusos del SAR.
2. Tipo de licitación: 339.000.000 de pesetas,
IVA incluido.
3. Plazo de ejecución: Ocho meses, desde la firma del acta de comprobación del replanteo.
4, Expediente: Se encuentra en la sede del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
Dirección del órgano contratante: Consorcio de
la Ciudad de Santiago de Compostela, rúa del Villar,
número 59, Santiago de Compostela (La Coruña).
5. Garantía: ProvisionaL asciende al 2 por 100
del presupuesto de liS!itación.
6. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. categoria
C; grupo C, categoria E; grupo J, subgrupo 4, categoria D; grupo K. categoria C.
7. Modelo de proposición: Don ........ , vecino
de ........ , con domicilio en ........ , número ........• y
documento nacional de identidad número ........ , en
plena posesión de su capacidad jUridica y de obrar.
tomo parte en nombre propio (o en representación
de ........ ) en la licitación del contrato de obras
de ........ , promovido por el Consorcio de la Ciudad
de Santiago de Compostela. presento oferta para
el mismo, conforme a su pliego de bases vigente,
y hago constar:

a) Ofrezco el precio de ........ (en letra y números) pesetas, lo que supone una baja de ...... (en
letra y números) con respecto al tipo de licitación.
b) Me comprometo, dentro del precio ofertado,
a ejecutar las siguientes mejoras de obra a que se
refiere la cláusula F.4. Criterios de adjudicación del
pliego de condiciones que relaciono a continuación: ........ (otras que, en su caso. se consideren
mejoras sobre el proyecto ........ ). Igualmente los
demás criterios de adjudicación de los que aporto
documentos de compromiso.
El plazo ofertado para la ejecución de las obras
en principio es el señalado en la convocatoria del
concurso.
(Si es el caso) La empresa oferta complemen·
tariamente un acortamiento de ........ meses, comprometiéndose consiguientemente. si esta oferta
complementaria es aceptada. a realizar la obra
en ........ C.. ) meses.
Conozco y acepto todas las cláusulas del pliego
de condiciones que rige la licitación y me comprometo a cumplir todas las disposiciones legales
en materia de contratación laboral, Seguridad Social
y protección a la industria nacional.
(Lugar. fecha y firma del proponente.)
8. Presentación de proposiciones: Se realizará en
el Registro General del Consorcio en días hábiles,
desde las nueve a las catorce horas, y dentro del
plazo de veinte días hábiles, contados desde la publicación en el «Boletin Oficial del Estado».
9. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede
del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Como
postela, a las doce horas del quinto dia hábil siguiente al de la finalización de presentación de propuestas.
Santiago de Compostela, 29 de julio de 1994.-El
Presidente del Consorcio. Xerardo Estévez Femández.-46.314.
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Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo
Verde Ferroviario de Madrid por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación
de la parcela número 11. de la modificación
segunda del PGOUM. en los ámbitos afectados por el Pasillo Verde Ferroviario de
Madrid.
Objeto; Subasta pública para la enajenación de
la parcela número 12. de la modificación segunda
del PGOUM. en los ámbitos afectados por la operación Pasillo Verde Ferroviario.
Tipo: El precio tipo es de 2.316.420.000 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede
del Consorcio (Gran Vía, 10, l.a planta), de nueve
treinta a trece horas.
Garantía provisional: 115.821.000 pesetas.
Garantía definitiva: La presente enajenación está
exenta de la prestación de garantia definitiva.

adquisición de dicha parcela, por el precio, sin
incluir IV A, de ........ ( en letra y número) de pesetas.
(Fecha y firma del licitador.)
Preunfación de plicas: En la sede del Consorcio
(Gran Via, 10, La planta). en el horario antes indicado y dentro de los veinte dias hábiles siguientes
a aquél en que aparezca este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».
Do€umentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en la condición 7. a del pliego de condiciones.
Apertura; Los sobres de ofertas se abrirán en la
sala de juntas del Consorcio, a las diez treinta del
día 2 de septiembre de 1994.

Madrid, 3 de agosto de 1994.-EI Consejero delegado del Consorcio, Manuel AyIlón Campi110.-46.240.

Modelo de proposición

Don ........ , en nombre propio o en representación
de ........ , vecino de ........ , con domicilio en
con documento nacional de identidad número ........ , enterado de los pliegos de condiciones
jurídicas. técnicas y económicas que han de regir
en la enajenación, mediante subasta pública, por
el Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviarío. de la parcela número 12, de la modificación
segunda del PGOUM, en los ámbitos afectados por
la operación Pasillo Verde Ferroviarío, y habiendo
depositado la garantía provisional correspondiente,
se compromete a la adquisidón de dicha parcela.
por el precio, sin incluir IVA, de
...... (en letra
y número) pesetas.
(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Presentación de plicas: En la sede del Consorcio
(Gran Vía, 10, 1.a planta), en el horario antes indicado y dentro de los veinte dias hábiles siguientes
a aquél en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Documentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en la condición 7.a del pliego de condiciones.
Apertura: Los sobres de ofertas se abrirán en la
sala de juntas del Consorcio, a las diez treinta horas
del día 2 de septiembre de 1994.

Madrid, 3 de agosto de 1994.-El Consejero delegado del Consorcio, Manuel Ayllón Campi110.-46.242.

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo
Verde Ferroviario de Madrid por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación
de la parcela número 11 de la modificación
segunda del PGOUM en los ámbitos afectados
por el Pasillo Verde FerrOl·'iario de Madrid.
Objeto: Subasta pública para la enajenación de
la parcela número l J de la modificación 2. a del
PGOUM en los ámbitos afectados por la operación
Pasillo Verde Ferroviario.
Tipo: El precio tipo es de 1.419.840.000 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la s~de
del Consorcio (Gran Vía. 10. I.a planta), de nueve
treinta a trece horas.
Garantía prm'isional: 70.992.000 pesetas.
Garantía de{inith'a: La presente enajenación está
exenta de la prestación de garantía definitiva.
Modelo de proposición
.
Don ........ , en nombre propio o en representación
de
vecino de ........ , con domicilio en
con documento nacional de identidad número
enterado de los pliegos de condiciones juridicas,
técnicas y económicas que han de regir en la enajenación, mediante subasta pública, por el Consorcio
Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviarío, de la parcela numero 11 de la modificación 2. a del PGOUM
en los ámbitos afectados por la Operación Pasillo
Verde Ferroviario. y habiendo depositado la garantia
provisional correspondiente, se compromete a la

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo
Verde Ferroviario de Madrid por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación
de la parcela número lO, de la modificación
segunda del PGOUM, en los ámbitos afectados por el Pasillo Verde Ferroviario de
Madrid.
Objeto: Subasta pública para la enajenación de
la parcela número 10. de la modificación segunda
del PGOUM, en los ámbitos afectados por la operación Pasillo Verde Ferroviario.
Tipo: El precio tipo es de 385.560.000 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede
del Consorcio (Gran Vía, 10. La planta). de nueve
treinta a trece horas.
Garantía provisional: 19.278.000 pesetas.
Garantía definitiva: La presente enajenación está
exenta de la prestación de garanfla definitiva.
Modelo de proposición
Don
.. en nombre propio o en representación
.. , con domicilio en
de ........ , vecino de
con documento nacional de identidad número
..... , enterado de los pliegos de condiciones
jurídicas, técnicas y económicas que haR de regir
en la enajenación, mediante subasta pública, por
el Consorcio Urbanístico del PasiUo Verde Ferroviario. de la parcela número 10, de la modificación
segunda del PGOUM, en los ámbitos afectados por
la operación Pasillo Verde Ferroviario, y habiendo
depositado la garantia provisional correspondiente,
se compromete a la adquisición de dicha parcela,
por el precio, sin incluir IVA, de ........ (en letra
y número) pesetas.
(Lugar, fecha y firma dell)citador.)
Prnentación de plicas: En la sede del Consorcio
(Gran Via, 10. La planta), en el horario antes indicado y dentro de los veinte días hábiles siguientes
a aquél en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Documentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en la condición 7. a del pliego de condiciones.
Apertura: Los sobres de ofertas se abrirán en la
sala de juntas del Consorcio. a las diez treinta horas
del día 2 de septiembre de 1994.

Madrid, 3 de agosto de 1994.-EI Consejero delegado del Consorcio. Manuel Ayllón Campi110.-46.238.

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo
Verde Ferroviario de Madrid por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación
de la parcela número 13, de la modificación
segunda del PG'OUM, en los ámbitos ajeetados por el Pasillo Verde Ferroviario de
Madrid.
Objeto: Subasta pública para la enajenación de
la parcela número 13, de la modificación segunda
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del PGOUM en los ámbitos afectados por la operación Pasillo Verde Ferroviario.
Tipo: El precio tipo es de 802.740.000 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede
del Consorcio (Gran Vía, 10, P planta), de nueve
treinta a trece horas.
Garantía prOVisional: 40.137.000 pesetas.
Garantía definitiva: La presente enajenación está
exenta de la prestación de garantía definitiva.
Modelo de proposición

Don ........ en nomhre propio o en representación
....• con domicilio en ........ ,
de ........ vecino de
con documento nacional de identidad número ........ ,
enterado de los pliegos de condiciones jurídicas,
técnicas y económicas que han de regir en la enajenación, mediante subasta pública. por el Consorcio
Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviario, de la
parcela número 13, de la modificación segunda
del PGOUM o en los ámbitos afectados por la Operación Pasillo Verde Ferroviario, y habiendo depositado la garantía provisional correspondiente. se
compromete a la adquisición de dicha parcela. por
el precio. sin incluir IVA. de ........ (en letra y número) pesetas.
(Lugar, fecha y finna del licitador.)
Presentación de plicas: En la sede del Consorcio
(Gran Vía, 10, l.a planta). en el horario antes indicado y dentro de los veinte dias hábiles siguientes
a aquél en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Documentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en la condición 7.a del pliego de condiciones.
Apertura: Los sobres de ofertas se abrirán en la
sala de juntas del Consorcio, a las diez treinta horas
del día 2 de septiembre de 1994.

Madrid, 3 de agosto de I 994.-EI Consejero delegado del Consorcio, Manuel AyIlón Campillo.-46.236.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso publico para la contratación que se menciona.
Concurso P-15/94.
Objeto: Suministro e instalación de 50 equipos
dentales para la Facultad de Odontologia.
Importe máximo de licitación: 87.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 1.750.000 pesetas.
Documentación: El pliego de bases por el que
ha de regirse este concurso. se encuentra de manifiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patrimonio y Contratación de esta Universidad (Edificio
Rectorado. Avenida Séneca. número 2, segunda
planta. Ciudad Universitaria).
Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
en el Registro General de la Universidad Complutense de Madrid (Edificio Rectorado. Avenida Séneca, número 2. segunda planta. Ciudad Universitaria),
hasta las catorce horas del día 29 de agosto
de 1994.
Apertwa de proposiciones: El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Rectorado (avenida Séneca. número 2. Ciudad
Universitaria). a las doce horas del día 8 de septiembre de 1994.
Este concurso ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» con fecha 18 de
julio de 1994.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 4 de agosto de l 994.-El Rector. Gustavo
VilIapalos Salas.-46.289.

