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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta de Compras de la Base 
Aérea de Manises, Ala número 11, Ejército 
del Aire, por la que se anuncia concurso 
para el contrato de explotación titulado «Ser
vicio de bar y restauración de los pabellones, 
cantina de Tropa y har del Escuadrón de 
Mantenimiento de la Base Aérea de Mani
ses». 

1. Expediente: El reseflado en el encabezamien
to, según prescripciones técnicas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento de licitación abierta. 'sin admisión 
previa. 

3. Plazo de ejecución de la explotación; Un año. 
4. Fecha de iniciación: 19 de septiembre 

de 1994. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico
Económica de la Base Aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, sin número, Manises 46940 Valencia. Telé
fono (96) 379 08 50 (extensiones 327 ó 419). 

6. Fianzas y garantías provisionales que se exige 
a los Iicitadores:- Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de 200.000 pesetas. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se <yustará al modelo que esta
blece la cláusula 4." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares para este contrato de explo
tación, presentada en la dirección citada en el apar
tado 5, en sobre cerrado y firmado, titulado «Pro
puesta económica*. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Once 
días hábiles, a partir de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estadojl, antes de las 
catorce horas. 

9. Dirección a la que ha de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. 

10. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: El segundo día hábil tras el cierre del periodo 
de admisión de ofertas, a las once treinta horas 
en el salón de actos de la Base Aérea de Manises. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se-indica en la cláusula 5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y firmado, rotulado «Documentación admi
nistrativa», 

12. Los importes de los anuncios serán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Base Aérea de Manises, 4 de agosto de 1994.-EI 
Secretario de la Junta Técnico-Económica, Eduardo 
Carretero Delgado.-46.700. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concur.so 
público para la realización de los trabajos 
que se citan. 

Expediente 01 94 RU 102: Renovación total del 
ténnino de Malpartida de Plasencia. incluida la digi~ 
tatización, fichas catastrales y caracterización de las 
construcciones agrarias, con un presupuesto de 
9.997.355 pesetas. 

Expediente 16 94 UR 102: Mantenimiento del 
catastro de urbana (recursos) del municipio de Cáce
res. con un presupuesto de 3.000,000 de pesetas. 

El plazo de ejecución y entrega de los trab'Üos 
fmaliza el 15 de diciembre de 1995, expediente 
01 94 RU 102. y el 15 de diciembre de 1994. 
expediente 1694 UR 102, 

La consulta de los expedientes puede hacerse en 
la Gerencia Tenitorial de Cáceres. sita en la calle 
Doctor Marañón, número 4, semisótano, de nueve 
a catorce horas, en días hábiles. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación y la defmitiva el 4 por 100 del mismo 
presupuesto de licitación. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
puestas: En el Registro General de la Gerencia Teni
torial de Cáceres, en sobres cerrados, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», en sobres que 
contengan: 

Sobre número 1: «!Jocwnentación administ:rativa. 
Sobre número 2: «Propuesta económica*. 
Sobre número 3: «Experiencia y referencia en tra

bajos similares». 

Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa de 
Contratación en la sala de juntas de la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Cáceres. 
a las once horas del día siguiente a la- finalización 
del plazo de presentación de proposiciones. Si coin
cidiese en sábado, se trasladaría al primer· día hábil 
siguiente. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por las empresas adjudicatarias en proporción a los 
importes de los contratos. 

Cáceres, 26 de julio de 1994.-La Delegada pro
vincial, Maria Luisa Martinez Gutiérrez.-46.699. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Girona por la que 
se anuncia subasta de inmuebles. 

Se saca a pública subasta para el próximo día 
30 de septiembre. a las doce horas, ante la mesa 
de la Delegación, en cuya Sección del Patrimonio 
puede verse el pliego de condiciones generales, los 
inmuebles de los municipios siguientes: 

Agullana: Rústica, parcela 212 del polígono 7. 
de 0,1875 hectáreas. declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 6 de mayo de 1992. 
Tipo de licitación: 65.625 pesetas. Segunda, tercera 
y cuarta subastas. 

Corga: Rústica, parcela'52, polígono 3. de 0,4743 
hectáreas. Declarada alienable y acordada la ena
jenación por Orden de 14 de octubre de 1993. Tipo 
de licitación: 142.290 pesetas. Unica subasta. 

La Junquera: Rústica, parcela 79, polígono 7. de 
200 metros cuadrados. Declarada alienable y acor
dada la enajenación por Orden de 14 de abril de 
1994. Tipo de licitación: 2.480.000 pesetas. Unica 
subasta 

Port Bou: Urbana, calle Montaña. 25, de 747 
metros cuadrados. Declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 19 de enero de 1994. 
Tipo de licitación: 6.822.000 pesetas. Unica subasta. 

A tal efecto: 

• a) Indispensable depósito del 20 por 100 del 
tipo de licitación. 

b) No cesión a terceros. 
c) Representantes exhibir poder. 
d) Totalidad gastos a cargo del adjudicatario. 

Girona. 20 de julio de 1994.-EI Delegado pro-
vincial. Víctor M. Turiel López.-45.655. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

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 clausulas administrativas particulares, 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme 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 IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentaran erl mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.3

; despacho B-701) de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
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Obras Públicas, Transportes y Medio Ambicllt¡:). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones, por 
correu, a dicha dirección, deberá realizarse de COtl

ronnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
RegJ¡.tillento General de Contmtación del Estado. 
Fl télex o telegrama prevemdo en dicho artículo 
se cu~sará 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. 

Pla:w de present.'1ción: Hasta las once horas del 
día 19 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta l.a. Sala de Proyecciones, edilicio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 29 de 
septiembre 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 liL'itador. 

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 núme
ro 1, del primero de ellos al que liciten, la docu
mentación completa, debiendo incluir necesaria
mente en el sobre número I de los restantes expe
dientes, al menos, la fianza provisional y copia auten
ticada del certificado de clasificación. 

7 Mantenllniento obligatorio de la oferta: Vein
te días háhiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agnlpación de empresa5: Panl el caso de resultar 
adjudicatario de las obras una agrupación de empresas, 
ésta deberá constituirse en escritura púb]jca 

9. Financiación)' 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, 8 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Calena Asúnsolo.-46.6."iO. 

Relación de expedientes de suhasta con admisión 
previa 

Referencia: 38-B-3220; 11.236/94. Provincia de 
Barcelona. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Proyecto de mejora del viaducto de Caldetas. 
CN-I!, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos 
kilométricos 654,1 al 654,8. Ténnino municipal de 
Caldetas». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 120.446.322 pesetas. Fianza provisio
nal: 2.408.926 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasilicación de contratistas: B-2. e. 

Referencia: 32-S-3690; 11.258/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «:Rehabili
tación y mejora superficial en la RIGE. Lechadas 
bituminosas. Carreteras N-611, N-629. N-634, 
N-635 Y A-67. Tramos: Varios». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 227.917.126 
pesetas. I~ianza provisional: 4.558.343 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de contra
tistas: G-.t. f. 

Referencia: 32-ZA-2690; 11.266/94. Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción y mejora superticial en la RIGE. Lechadas 
bituminosas. Carreteras N-VI, N-J22, N-525, 
N-(Í 1 O. N-620. N-630 y N-631 J>. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contmta: 99.673.369 
pesetas. Fi<lllza provisional: 1.993.467 pesetas. Pbzo 
de ejecuc¡ó~: Cinco meses. Ciasificación de con
tratistas: (J-4, e. 

Referencia: 32-AL-271O; 11.269/94. Provincia de 
Almena. Denominación de la~ obras: «Rehabilita, 
·-::i6n y mejora superticiaI en la RIGE. Lechadas 
bituminosas. CN-340-A, de Cádiz y Gibraltar a Bar
celona, pLintos kilométicos 410.0 al 506.3. Varios 
tramos». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 47.299.882 pesetas. Fianza proviúoilal: 
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945.998 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Cla .. ificación de contratistas: G-4, d. 

Referencia: 32-MA-2920; 11.272/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Rehabilitación 
y mejora superticial en la RIGE. Lechadas bitu
minosas. Carreteras N-3.31 y N-340, puntos kilo
métricos varios). Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 92.719.437 pesetas. Fianza 
provisional: 1.854.389 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-TE-2460; 11.275/94. Provincia de 
Teruel. Denominación de las obras: «Conservacion 
del firme. Refuerzo del firme con mezcla bituminosa. 
CN-234, puntos kilométricos 176.4 al 198,4. Tramo: 
Monreal-Luco de Noca». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 515.Y07.264 pesetas. 
Fianza provisional: IO.J] 8.145 pesetas. Plazo de 
ejecuci/'n: Doce meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, f. 

Referencia: J2-MU-4160; ¡ 1.276/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: .. Rehabilitación 
y mejora superficial en la RIGE. Lechadas bitu
minosas. Carreteras N-JO 1, N-340 y N-342. Tramos: 
Varios». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 162.310.234 pesetas. Fianza provisio
nal: 3.246.205 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de: 

Cataluña, en Barcelona. Referencia: 38-8-3220. 
Cantabria, en Santander. Referencia: 32-S-3690. 
Castilla y León Occidental, en Valladolíd. Refe-

rencia: 32.zA·2690. 
Andalucía Oriental. en Granada. Referencias: 

32-AL-27 \O Y 32-MA-2920. 
Aragón, en Zaragoza. Referencia: 32-TE-2460. 
Murcia. en Murcia. Referencia: 32-MU-4160. 

Resolución del Instituto Geografico Nacional 
por la que se convoca concunw público para 
la contratación del sistema automático de 
adquisición~ procesamiento y análisis del dis
positivo de Sonseca (Toledo). 

Objeto del contrato: Contratación del sistema auto
mático de adquisición, procesamiento y análisis del 
dispositivo de Sonseca (Toledo). 

Presupuesto máximo: 50.202.000 pesetas (IV A 
incluido ). 

Fianza provisional: 1.004.040 pesetas. 
Clasijlración: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación. Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio· 
nal, calle General Ibáñez de Ibero, número 3. todos 
los días hábiles, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
en los veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». hasta las catorce horas del último dia de 
plazo de cualesquiera de estas dos formas: 

a) En mano. en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional, calle General Iháñez de Ibero, 
numero J. 28003 Madrid. 

h) Por corren, en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528(1986, de 28 de noviembre). 

Apertlira dI! proposiciones: El acto público de aper
tura de !a proposición económica tendrá lugar el 
día 1:'i de f>eptiembre de 1994. a las doce horas., 
en el sak'n de actos de la Dirección General del 
Instituto GC(lgráfico Nacional. 
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Lo~ gastos dc publicación del presente anuncio 
en el "Boletín Oficial del Estado» serán dc cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de el/vio ,kl anum io a la Comunidad FtJrn
pea: 28 de julio de 1994. 

Madrid. 3 de agosto de 1994.-EI Director general. 
Teófilo Serrano Beltrán.-46.69l. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Direcdon PrOl";ncial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se anuncia concurso público abierto para 
la adjudicación del sen'icio del comedor 
escolar de la e.\·cuela-hogar «Los Sitios», de 
Ciudad Rodrixo (Salamanca). 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación del 
servicio del comedor escolar de la escuela-hog¡!r 
«Los Sitios». de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Los interesados en participar en dicho concurso 
deberán presentar, en el plazo de veinte días a contar 
desde la publicación de esta resolución en el "Boletín 
Oficial del Estado». en la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia (calle Gran Vía, 55. 37701 
Salamanca). la propuesta económica. así como la 
documentación administrativa y técnica requerida 
al efecto. 

En la Sección de ContratacIón de la citada Direc
ción Provincial se prestará a los interesados cuanta 
infom13ción precisen y se les facilitara el pliego 
de cláusulas adminjstrativas particulares. 

Salamanca. 4 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial, P. A.. Miguel Garda Martín.-46.667. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Generol de Sen'icios 
por la que se rectifica la de fecha 19 de 
junio de 1994 relativa a la subasta para la 
adjudicación en régimen de venta de diversos 
bienes sitos en las localidades de Málaga~ 
Huelvay Barcelona, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado" de 11 de julio del año 
en curso. 

La Dirección General de Servicios anuncia rec
tificación a la subasta publicada en el .. Boletín Oficial 
del Estado» de 22 de julio de 1994. en lo referente 
al lote número 4. que quedaría de la siguiente 
manera: 

Lote 4. Dos locales comerciales en calle Santo 
Domingo de la Calzada, de Huelva. Fincas regis~ 
trales: 39.116 y 39.134.-46.671. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la tl1esa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la restau
ración de textiles en el Museo Sefardí de 
Toledo. 

La Mesa de ClJlltratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 
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Presupuesto de licitación: 1.800.000 pesetas. 
Fianza prot'isional: 36.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos; Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables. durante el plazo de pre
sentación 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: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 5 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones lloe entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborales, 
excepto sábados, Que fmalizará a las catorce horas, 
o bien segUn 10 dispuesto en el articulo too del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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 fonna 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 once horas del dia 14 de septiembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Sera. por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-46.693. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de un escáner DlN-3 para ellCRBe. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca ooncurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 2.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 54.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Seis meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas' y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los día¡: laborables, durante el plazo de pre
sentación 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: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 5 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pre
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborales, 
excepto sábados, Que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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 fonoa 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 once cuarenta y cinco horas del 
día 14 de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal· 
ba.-46.695. 
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Re-'wlución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la amplia
ción de la red local informática en elArchivo 
Histórico Nacional de Madrid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de Iiéitación: l.lOO.OOO pesetas. 
Fianza provisional: 22.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Dos meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de pres,cripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables. durante el plazo de pre
sentación 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: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 5 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborales, 
excepto sábados, Que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 1 00 d~l 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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 once veinte horas del día 14 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-46.697. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sewicio 
de cafetería del teatro «María Guerrero». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Fianza provisional: 180.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según ftgura en ' 

erpliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables. durant,e el plazo de pre
sentación 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: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 5 de 
septiembre de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laboraíes, 
excepto sábados, Que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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 fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
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la f>a.la de rellnione~, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las once treinta horas del dia 14 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudí
catario. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-46.694. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de la ampliación de la red local infor
mática del Archivo General de Simancas 
(Valladolid). 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 1.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 24.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Un mes. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número l. 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 5 de 
septiembre de 1994, a las diecíocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pre
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborales, 
excepto sábados, Que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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 fonoa 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 once diez horas del día 14 de sep
tiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata OntaJ
ba.-46.698. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras poi' el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso: 

l. Objeto: La ejecución de las obras del proyecto 
que se detalla en el anexo de este anuncio, cuyo 
presupuesto de contrata, plazo de ejecución y cla· 
sificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto estarán a disposición de los interesados 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, en días y horas hábiles, en la sede central 
de la Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana, 
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10, bis, 08003 Barcelona), y en la oficina del servicio 
correspondiente, la dirección de la cual figura en 
el anexo' de este anuncio. 

J. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estríctamente confonne al modelo 
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluna (vía Layetana, 10, bis, 
de Barcelona), y en la oficina del servicio corres
pondiente, la dirección de la cual figura en el anexo 
de este anuncio. 

Las proposiciones que se envíen por correo debe
rán dirigirse a la Junta de Aguas de ealaluna, vía 
Layetana, 10, bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 22 de septiembre de 1994. 

5. Aperfura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, via Layetana, 
10, bis, de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 29 de sep
tiembre de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará. la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documenlos que deberán aporrar los licita
dores: Los que figuran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares según las crrcunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 4 de agosto de 1994.-El Director de 
la Junta de Aguas de Cataluiia, Robert Vergés Fer
nández.-46.676. 

Anexo 

Expediente: 93-3202. 
Título: Cobertura de un tramo de la riera de Sant 

Cugat entre las calles Angel Guimerá y Doctor Muri-
110, Sant Medir y Montserrat, la avenida Torreblanca 
y calle Borrell. Término municipal de Sant CUgat 
del Valles (El Valles Occidental). 

Presupuesto: 261.993.780 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría e. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también se podrá examinar en el Servicio 
de las Cuencas del Centro. calle Aragón, 383, 4.°, 
08013 Barcelona. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Departamento de Medio Ambiente por la 
cual se convoca concurso público (procedi
miento abierto) para la adquisición de una 
torre meteorológica y el suministro de los 
semwres meteorológicos y del sistema de 
adquisición y tratamiento· de los datos que 
se incorporarán a esta torre (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 183, de 3 de agosto 
de 1994). 

Al haberse observado un error en el texto de dicho 
anuncio. remitido al «Boletin Oficial del Estado» 
y publicado en el número 184, de 3 de agosto de 
1994, se detalla la oportuna corrección: 

En el punto 3 b), donde dice: «División en lotes: 
Lote 1, adquisición de una torre meteorológica; lote 
2, suministro de los sensores meteorológicos y del 
sistema de adquisición y tratamiento de los datos 
que se incorporarán a la torre meteorológica», debe 
decir: «(División en lotes: Lote 1, suministro de los 
sensores meteorológicos y del sistema de adquisición 
y tratamiento de los datos que se incorporarán a 
la torre meteorológica; lote 2, adquisición de una 
torre meteorológica». 

El plazo de presentación de proposiciones comen
zará a contar desde el día siguiente a la última 
publicación de la corrección de errores en el ,<Boletín 
Ofidal del Estado» o en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña», 

Barcelona, 3 de agosto de 1994.-La Secretaria 
general, Montserrat de Vehí i Torra.-46.670. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolueión de la Dirección General de lnfrae,\'
truL'tura y Servidos del Tram'porte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

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

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Desdoblamiento de Torre del Mar a 
Vélez-Málaga y variante de Vélez-Málaga, en
CC-335». 

Clave de la obra: C-5l007-0N2-4M (2-MA-147). 
Presupuesto de contrata: 1.339.634.397 pesetas. 
Plazo de ejecuciún: Veinticuatro meses. 
Clasificaciún eXigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

goría e; grupo B, subgrupo 2, categoría e, y grupo 
G, subgrupos 3 y 4, categoría e. 

Fianza provisional: 26.792.688 pesetas. 
Fianza dejinitiva: 53.585.376 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguientes de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 19 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras PUblicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra con 
los siguientes subtitulas: Sobre número 1, documen
tación general; sobre número 2, documentos jus
tificativos para la admisión previa, y sobre núme
ro 3, proposición. La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura dR proposiciones: Se realizará el día 3 
de octubre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en el plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

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

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

A hOllo de la ohra: Al ser una obra cofinanciada 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, conforme al 
convenio susc'ríto entre ambas, con fccha 10 de 
mayo de 1994, el abono de las certificaciones, serán 
realizados directamente por las administraciones al 
adjudicatario definitivo, y en la forma que en dicho 
convenio es establece. 

Fecha de envío al «DOCE»: 28 de julio de 1994, 

Sevilla, 18 de julio de 1 994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala .. -46.654. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anunria la con

. tratación de las asistencias técnica~' que se 
indican por el sistema de con('urso ('on trá
mite de admisión previa. 

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

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica para 
la contratación de obras anejas a la concesión de 
la gestión del servicio de abastecimiento, saneamien
lO y depuración de la M¡mcomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical de Granada. Concurso con 
trámite de admisión previa. 

Clave de la ohm: A6.890.632!581l. 
Presupuesto de contrata estimado: 204.129.730 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Cincuenta y cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría b. 
Fianza provisional: 4.082.595 pesetas, 
Fianza definitiva: 8.165.189 pesetas. 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica. Con
trol y vigilancia de obras anejas a la concesión de 
la gestión del servicio de abastecimiento, saneamien
to y depuración de la entidad supramunicipal de 
la zona sur de Córdoba. Concurso con trámite de 
admisión previa. 

Clave de la obra: A5.314.732/0611. 
Presupuesto de contrata estimado: 213.550.006 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3, 

categoria c. 
Fianza provisional: 4.271,000 pesetas. 
Fianza de.finitiva: 8.542.000 pesetas. 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica para 
la di~ección de las obras anejas a la concesión de 
la gestión del servicio de depuración en los muni
cipios de Cádiz y San Fernando. Concurso con 
trámite de admisión previa. 

Clave de la obra: A5.890.685/581l. 
Presupuesto de contrata estimado: 173.936.350 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Clasificación requerida .. Grupo n. subgrupo 3, 

categoría c. 

Fianza provisionaJ.. 3.478.727 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.957.454 pesetas. 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 19 de septiembre 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá. presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación generai», los documentos señalados y en 
la forma que detennina la cláusula 14.1.2 del pliego 
de cláusulas especifico de la concesión; floobre núme
ro 2, «Documentos justificativos para la admisión 
previa,), los documentos señalados y en la forma 
que determina la cláusula 14.1.2 del pliego de cláu
sulas específico de la concesión; sobre número 3. 
«Proposición económica», los documentos señala
dos y en la forma que determina la cláusula 14.1.2 
del pliego de cláusulas específico de la concesión. 
La documentación a incluir en cada sobre será la 
exigida en el pliego de cláusulas específico de la 
concesión . 

Apertura de prvposiciones: Se realizará el día 3 
de octubre de 1994, a las once horas, en la sala 
de juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación, núme· 
ro 3, dc Sevilia. 
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Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al DOCE: 29 de julio de 1994. 

Sevilla, 22 de julio de 1994.-El Director general 
de Obras Hidráulicas. Jaime Palop Pique
ras.--46.6S8: 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se amplía el plazo 
de presentación de proposiciones para la lici
tación de la concesión administratoo para 
la gestión del servicio de agua de la Man
comunidad de Municipios de la Costa del 
Sol-AxIlrquía. 

Publicado el anuncio para la licitación de la con
cesión administrativa del epigrafe. y a la vista de 
la complejidad de la elaboración de las ofertas a 
presentar que hace que el plazo inicialmente previsto 
al afecto se haya revelado insuficiente.' por esta 
Dirección General, se ha resuelto lo siguiente: 

Se amplia el plazo de presentación de proposi
ciones para la licitación de la concesión adminis
trativa para la gestión del servicio de agua de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol-Axarquía, clave A6.329.772/2111, que tennina
rá el dia 30 de septiemb~ de 1994, a las trece 
horas. La apertura de proposiciones se realizará el 
dta 18 de octubre de 1994, a las once horas. 

Fecha de envío al «DOCE»: 1 de agosto de 1994. 

Sevilla, 25 de julio de 1994.-EI Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-46.653, 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con.
fratación de la obra que se indica por el 
sistema de concurso con tnímite de admisión 
prrvia. Contratación conjunta de proyecto 
y obra. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el 
concurso con trámite de admisión previa Contra
tación conjunta de proyecto y obra, de la siguiente 
obra: 

Objeto y tipo de licitación: Telecontrol del abas
tecimiento y saneamiento del bajo Amanzora. Alme
ría. Sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. Contratación conjunta de proyecto y obra. 

Clave de la obra: A6.304.787/21 1 l. 
Presupuesto de contrata estimado: 55.200.000 

pesetas. 
Plazo áe ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 7. cate-

goría d. 
Fianza proviSional: 1.104.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.208.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones. de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará eJ dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el dia 30 de septiembre 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán· en tres sobres Cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
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los siguientes subtitulos: Sobre número 1 «Docu
mentación administrativa»; sobre número 2 «Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3 «Proposición económica». La documen
tación a incluir en cada sobre sera la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 13 
de octubre de 1994, a las once horas. en la sala 
de juntas de la Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole·· 
tines oficiales y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla, 25 de julio de 1994.-El Director general 
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
ras.-46.655. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de 1 nfraestructu· 
ras y Vivienda por la que se prorroga el 
plazo de presentación de proposiciones en 
el concurso convocado para la contratación 
de las obras de construcción del corredor 
del Nalón. Tramo: El Entrego-Sotrondio. 

Habiendo sido convocado el concurso para la con
tratación de las obras de construcción del corredor 
del Nalón, tramo El Entrego-Sotrondio. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 169. de 
16 de julio de 1994, y ante la complejidad técnica 
del proyecto objeto de la licitación. se acuerda 
prorrogar hasta las catorce horas del día 31 de agosto 
de 1994 el plazo de presentación de proposiciones, 
verificándose la apertura de plicas a las diez horas 
del dia 1 de septiembre de 1994. 

Oviedo. 27 de julio de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-46.660. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del _Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
las obras de construcción de un paso pea
tonal bajo el ferrocarril Santander-Medi
terráneo (entre la calle Juan de Austria y 
Facultad de Humanidades). 

Objeto: Es objeto del presente concurso la cons
trucción de un paso peatonal bajo el ferrocarrí.l San· 
tander·Mediterráneo (entre la calle Juan de Austria 
y Facultad de Humanidades). con la finalidad de 
facilitar y dar seguridad al intenso tránsito de pea
tones entre ambos lados del ferrocarril Santan
der-Mediterráneo. necesidad recientemente agudiza
da con la puesta en funcionamiento de la Facultad 
de Humanidades. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial de la Provincia» podrán inter· 
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El presupuesto de las obras. 
solamente a efectos estimativos y de consignación 
presupuestaria, se estima en 22.000.000 de pesetas. 
IV A incluido, sin que esta cifra se fije como tipo 
de proyecto. por lo que éste debe ser libre. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe de 500.000 pesetas. 

ClasificaciólJ: El Iicitad0r deberá estar clasificado 
en el grupo A). movimiento de tierras y perfom 
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cienes; subgru.pos 1, desmontes y vaciados. y S. 
tÚn~les. Grupo B). puentes, viaductos y grandes 
est~cturas. en cllalquiera de los subgrupos. 

Pre",·entaciÓn de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to. ha~t3. las trece horas del vigesimo día h8bil con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; si 
dicho vigésimo día hábil coincidiera en sábado, el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial. el mismo día de la tennmación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas: 

Modelo de proposición 

Don ........ mayor de edad, profesión ......... veci-
no de ......... con domicilio en ........ , titular del 
documento nacional de identidad ......... expedido 
en ........ , el día ........ , debidamente capacitado en 
derecho para contratar, bajo su responsabilidad, en 
nombre propio (si obra por representación consig-
nará: en representación de ......... según poder bas-
tante que acompaña). enterado del anuncio del exce
lentísimo Ayuntamiento de Burgos para el concurso 
de las obras de construcción de un paso peatonal 
bajo el ferrocarril Santander-Mediterráneo (entre 
calle Juan de Austria y Facultad de Humanidades). 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. núme-
ro ......... del dia ......... de los pliegos de condiciones 
y demás documentos del expediente de contratación, 
cuyo contenido conozco y acepto en su integridad, 
me comprometo a presentar el proyecto de ejecu
ción de obras en el plazo de un mes,' cuyo pre--
supuesto asciende a ........ pesetas (en letra y ~úme-
ro). en el plazo de ........ meses, si le es adjudicado 
el concurso. 

• (Lugar. fecha y fuma del licitador o apoderado.) 

Burgos, 20 de julio de 1944.-EI Alcalde. Valentín 
Niño Aragón.-45.647. 

Resolución del Ayuntamiento de Canals por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la prestación del servicio público 
de limpieza .. iaria. 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de 
julio de 1994, número 159. aparece publicado el 
concurso relativo a la adjudicación precedente. 

Objeto: La prestación del servicio público de lim
pie7..a viaria en el municipio de Canals. 

Sistema de contratación: Concurso, 
Tipo de licitación: No se señala precio fijo en 

la licitación, por lo que deberá establecerse éste 
en la proposición que se presente. 

Fianza provisional: 150.000 pesetas; definitiva, 4 
por 100 del importe de la adjudicación. 

Duración del contrato: Por un año. prorrogable 
hasta un máximo de diez años. 

Presentación de proposicione.'i: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. en horas de oficina, 
durante el plazo de veinte dias hábiles. contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Exposición del expediente: Departamento de Urba
nismo. Negociado de Contratación del Ayuntamien· 
to de Canals (Valencia). 

Canals. 13 de julio de 1 994.-EI Alcalde, Antonio 
Mira Navarro.-43.356. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Dono ... tia.san 
Sebastitin por el que l'e anuncia concurso 
para contratar la concesión del servicio de 
limpieza y pequeñas reparaciones de la red 
de alcantarillado municipal de la ciudad de 
Donostia·San SebOJitián. 

Aprobado por el excelentisimo Ayuntamiento PIe· 
no de Donostía-San Sebastián. COIl fecha 11 de julio 
de 1994. la contratación que se cita, mediante el 
procedimiento de concurso. se hace público un resu-
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men del pliego de condiciones a los efectos de los 
articulos 122 y 123 del Real Dct:reto Legtslati'\'o 
781/1986, de 18 de abril. 

i. Objeto: El dtado. 
2. Duracion del contrato: Cinco aríos. 
J. Típo de licitación: 80.000.000 de pesetas para 

la limpieza y 20.000.000 de pesetas anuales para 
pequeiias reparaciones. 

4. Fian::a prorisiona/: 500.000 pesetas. 
5. Fian::a definitiva: 4.000.000 de pesetas. 
6. C/u~iflcación: Grupo 1Il, subgrupo 6, cate· 

goría C; grupo E. subgrupo 7, categoría d. 
7. Ex"amen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día hábi! siglliente a aquel ('n que 
aparezca este anur.C:o ¡"Jl el ,(B,_,letm Oficial del Esta
do», del País Vasco. o en el de la provincia, que 
primero 10 publique y h3<:ta el vencimiento de! plazo 
de presentación de plicas. 

8. Presenlaáá'l de plica~: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de 105 boletines citados. 

Las plicas se pcdrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contwtación del Estado. 

9. ApNtura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al dI! terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados). y sal
vo quc algún licitador huhiese remitido su plica por 
coneo. en cuyo caso ia apertura se realizará al día 
siguiente hábil al de finalización del plazo a 4ue 
se refiere el último párrafo del articul(J 100 del Regla
memo Gcneral de Contr:-t\3ción del Estado. 

10. Afodeio de projJo.\iciim y doclImelllarión a 
presentar: Los licitadores deherán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y. asimismo, apoltarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastian. 19 de julio de 1994.~El 
Jefe de Contratación y Compras.-45.650. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que .'le aclaran determinados extremos del 
anuncio publicado en d ,<Boletín Oficial del 
EstadQ) número 174. de 12 de julio de 1994. 
referente a lti cOnJvl.'atoria de «Concur.,'o 
público para la aJjudkación del proyecto 
de ejecución de la l-'onstrucción de poliJe« 
ponivo cuhierto en el cerro de San Lorenzo 
para la realización de las obras contenidas 
en dicho pro}'ecto» (presupuesto: 
668.173.724 pe!.etas). 

El ilustnsimo senor Alcalde. por Decreto número 
2.672 de fecha 1 de agosto de 1994. visto anuncio 
referente al concurSL" publico '.:onvocado por este 
Ayuntamiento para la adjudicación del proyecto de 
ejecución de la construcción de polideportivo cubier
to en el cerro de San Lorenzo y para la realización 
de las obras contenidas en dicho proyecto d~ eje
cucinn. ruhlicado en el (,Boletin Oficial del Estadm 
número 174. de 22 dej'J.1io de 19Y4. ha dispuesto: 

Prirnero.--Dar cu..:nta de la errata existente en la 
c1ám.uta númen~ S!-· -id pliego el-.: condiciones eco
nómico-adll1iniSlfiltiY3,'. "Modelo de proposicióll». 
l:\<ldo que donde di~e «suhasta anunciada)). deb ... 
decir «concurso anU!~.;i'ido·>. 

Scgundo,-Adal'::r que no se ~xige la presentación 
de ployec!0 de I!Jcc¡¡t:ion por piUle de los diMintús 
lici'ai.Í • .J(cs. ya que 6tc f0rill¿t p¿¡11e del expedieme 
en exro~ición .lCtualmente. 

Ten;ero.~-Acjar,1f qlle, dado que no e-isten en 
d expedicnl<: U'1as c(Jl~d¡cione$ tcCIJiC·1S esp.:cific;)!; 
del COPl'llrSO elJ el !.iuor<: n:1Dtivu a la uocunH:lltúció¡l 
;¡ qllt' h;¡ce rercren..:ia la c::t!.Jsuk, (;('tava del pliego 
de conuicioncs te.::nku<'dmini$trativ3s, podra 
¡ncluir~c el plan ':e obras, medios teclllCGS de que 
dispone ia empresa J- cualQuie; otro li1érÍ1n que se 
~onside;e oportuno. 
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Cuarto.-EI licitador que resulte adjudicatario 
deberá presentar· con postenoridad su correspon
diente proyecto de seguridad. 

Quinto.-Ampliar en diez días el plazo de expo
sición y admisión de proposiciones. 

MeJilla, 2 de agosto de 19Q4.-El Alca1de.~46.659. 

Resolucion del Ayuntamiento de /'diranda de 
Ebro (Burgos) por la que .'le anuncia la con
tratacion de obras municipales. 

Oh jeto: La contratación. mediante subasta. de las 
obras de «Urbanización de la calle Ronda del Ferro
carril, cuarta fase (tramo comprendido entre la calJe 
Dr. Fleming y la calle Ciudad de Haro)>>. 

Presupuesto de contrata: 60.579.868 pesetas. 
Clasificación del cuntmti!>ta: G.6.d). 
Plazo de ejecuciúlI: Ocho meses. 
Fianza pro)!isional: 1.211.000 pesetas. 
Preselltación de ofertas: En la Unidad Adminis-

trativa de Contratación y Patrimonio. de nueve trein
ta a trece treinta horas. durante el plazo de veinte 
dias hábiles. a partir de la publicación del anuncio 
de licitación en el «BoletlO Oficial del Estado». Si 
fuera sábado el ultimo d13 de presentación de las 
ofertas. se considerará inhábll a este efecto. 

lnjurmación pliegos: En la Unidad Administrati
va de Contratación y Patrimonio. teléfo
no 947/34 91 10. 

¡'~formaci(¡n proyecto: En la C'opisterÍii San Agus
tín. sita en la caUe San Agustin . .17. de esto:! ciudad, 
teléfono 947/33 09 74. 

Miranda de Ebro, 1 de agosto de 1 994.-EI Alcal
de, Julián Simón Romanillos.-46.637. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia el ('oncuno para contratar 
el suministro de hormigon para ohras en 
zona rural y urbana (expediente 67/94). 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Oviedo 
convoca concurso para contratar ei suministro de 
hormigón. con destino a cubrir las necesidades de 
la Sección de Servicios Internos. 

Plazo del ('()f/trato .. Hasta el :; I de diciembre de 
1994. prorrogable anualmente hasta un máximo de 
tres prórrogas. 

Precio del contrato,' 60.000.000 de pesetas. 
Proposiciones: Las empresas concur<,antes presen

tarán su proposición y documentos en dos sobres 
cerrad0s y firmados por el proponente o su repre
sentante que designarán con las letras _A y B. hacien
do constar en todos ellos el título del concurso. 
nombre del licitador y contenido de cada uno de 
ellos. 

Presenfa('Íón de proposiciones: Los dos sobres de 
que consta cada proposición se presentarán en la 
Sección de Contratación del Ayuntamiento de Ovi.::
do. plaza de la Constitución. sin número. Oviedo, 
Asturias (España). de las diez a las ¡rece h0f8S. 

durante el plazo de cuarenta y cinco días hábiles. 
contados desde la puhlicaciim de 1:1 cOIlvocatoria 
en e! (,Boletin Oficial del b.tado)). Las proposiciones 
~('f;in entregadas en mano en 1,,- citada Secciono Las 
enviadas por correo se ajustar:'m a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento de Contmtación uel 
Estado (modificado por Real Decreto 2'57'8/1986, 
de 28 de noviembre). 

Si el último dia del plazo de prt''Senf3cion coin
ddiera con sábado. quedará plOlTogado hasta el 
primer día háhil siguiente. 

LJocuml'llfación administrativa: En el sohre A se 
incluirá la documentación adminis!raliva. y conten
drá 

'3, 1 Fianza provisional: j .200.nOO pe$tla:-. 
b) Personalidad del empresario. 
e) Poder bastanteado. 
d) Certificado de la T":~Dn'ri<i 1untm:aJ Je la 

~~egunda¡j Social. aoeditat¡·.c dc halbr,;e al cllrriellte 
en d pago de las cuota~. 
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e) Declaración y documentación justificativa de 
haUarse al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias. 

f) Declaración responsable firmada por el lici
tador o su representante legal cuando se trate de 
persona individual, y certificado cuando se trate de 
sociedades, acreditativo de no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias y prohibiciones 
del articulo 23 del Reglamento General de Contratos 
del Estado y de las incapacidades e incompatibi
lidades establecidas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. de nueve de enero de 1953. 

Proposición económica y otros documentos: El 
sobre B contendrá los siguientes documentos: 

l. Memoria finnada por el proponente, com
prensiva de las referencias económicas. técnicas, 
profesionales y especiales de la empresa, relacio
nadas con la matcria del concurso, y de las suge
rencias o modificaciones que sin menoscabo de 10 
establecido en el pliego de condiciones puedan con
venir a la mejor realización del objeto del contrato. 

2. Estudio económico, en el que se presentarán 
los precios unitarios de su oferta. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
al concurso se formularán conforme al siguiente 
modelo: 

Don ........ , con domicilio en ....... , de 
documento nacional de identidad ...... expedido 
el .. , en plena posesión de su capacid'ldjurldica 
y de obrar, en nombre propio lo en representación 
de ........ (nombre o razón social y documento nacio
nal de identidad o CIF)j, solicita su admisión al 
concurso convocado por el Ayuntamiento de Ovie
do. publicado en el «Boletín Oficial del EstadO)) 
número ......... de fecha ......... para contratar el 
suministro de homigón para obras en zona rural 
y urbana. haciendo constar: 

a) Ofrece para el suministro de hormigón los 
precios que figuran en el estudio económico que 
adjunta. 

b) Acepta plenamente el pliego de condiciones 
de este concurso y cuantas obligaciones se deriven 
del mismo, como concursante y como adjudicatario, 
si lo fuere. 

e) Acompaña los documentos exigido., en los 
pliegos de condiciones. 

d) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

ApcrTura de plicas: Para la apertura de las plicas 
o proposiciones del concurso se observarán las 
siguientes normas: 

a) A las doce horas del undécimo día hábil con
tado desde el siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, la mesa procederá 
a abrir el sobre A de las empresas presentadas y 
calificará la documentación administrativa conteni
da en dicho sobre, decidiendo en consecuencia sobre 
la admisión definitiva o rechazo de las propOSicio
nes. 

b) A las doce horas del decimoquinto dia hábil 
contado desde el siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de proposicione", la mesa, 
en acto públice y en la Casa Consístorial, notificará 
públicamente a los licitadores el resultado de la cali
ficación de la documentación administrativa efec
tuada por la propia mesa, procediendo seguidamente 
a la apertura del sobre B (que contiene la JOL-U
mentación técnica y la proposición económica) de 
aquellas empresas cuya documentación haya sido 
calificada de bastante por la mesa. 

Si, confonne a las normas anteriores. el d.a en 
que hubiere de celebrarse alguna de las aperturas 
de sobres coincidiera con sabado, el acto de apertura 
tendrá lugar en el primer dia hábil siguiente. 
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Reclamaciones: Podrán interponerse dentro de los 
ocho primeros días contados desde la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el «Boletln Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia». 

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones. 
modelo de proposición y demás documentación de 
interés para los licitadores se encuentran de mani~ 
fiesto en la Sección de Contratación. durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 4 de julio de 1994.-El Concejal Delegado 
de Interior, Pedro A. Sánche,z-Arjona Alva
rez.-45.680. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinoso (Ali
cante) por la que se anuncia concurso en 
procedimiento abierto de las obras de cons
trucción de la Casa de la Música. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
extraordinaria del día 24 de febrero del actual. el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir el concurso para la ejecución de 
las obras que posteriormente se detallan. y modí· 
ficado posteriormente en sesión extraordinaria de 
pleno de fecha 15 de julio de 1994, se expone al 
público por plazo de ocho dias a contar desde la 
publicación del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado, para oír reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso, condi· 
cionado a lo que establece el artículo 122.2 del 
Real Decreto Legislativo 781!19~6. de 18 de abril. 

Objeto: La realización mediante concurso en pro
cedimiento abierto de las obras de construcción de 
la Casa de la Música. 

TIpo: 93.252.284 pesetas, IV A incluido. 
Plazo de ejecución:'Ocho meses. 
Clasificación: Grupo A. movimiento de tierras y 

perforaciones; subrupos l.· 2. 3 y 4; categorla E. 
Grupo C. edificaciones; subgrupos del 1 al 9; cate

gorla E. 
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Garantías: Provisional. 2 por 100 sobre el tipo, 
y la defmitiva se fija en el 4 por 100 del remate 
o adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretada 
del Ayuntamiento. en horas de oficina. durante el 
plazo de diez días hábiles. contados desde el siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Documentos y forma de presentación de propo
siciones: En la forma y con los documentos que 
figuran en el pliego de cláusulas económico-admi· 
nistrativas. 

Pinoso, 26 de julio de 1994.-EI Alcalde, Fran· 
cisco Gracia Berenguer.-45.648. 

Resolución de la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de Deportes de Murcia, aprobada 
en Junta Rectora de 13 de julio de 1994, 
sobre prestación del servicio de gestión inte· 
gral del Palacio Municipal de Deportes de 
Murcia. 

Objeto: Concurso público para el arrendamiento 
de la prestación del servicio de gestión integral del 
Palacio Municipal de Deportes, dependiente del 
Patronato Municipal de Deportes del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia. 

Funciones: Mantenimiento, limpieza, vigilancia. 
recaudación y control de accesos. 

Importe: Anual, 64.627.246 pesetas. 
Duración: Cinco años. prorrogables hasta un 

máximo de diez años. 
Presentación de proposiciones: Modelo descrito en 

el pliego de condiciones. se presentarán en el Regis
tro del Patronato Municipal de Deportes, calle Mar 
Menor, número 14. piscina cubierta. de lunes a vier~ 
nes. de nueve a catorce horas. en el plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde la publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado» del presente anuncio, 

El pliego de condiciones se facilitará en el Registro 
del Patronato en el domicilio anteriormente indi· 
cado. 

Murcia. 18 de julio de ·1994.-EI Gerente acci
dental del PMD.-46.673. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia la licitación por el pro~ 
cedimiento de concurso abierto~ de acuerdo 
con los artículos 35 y 36 de la Ley de Con· 
tratos del Estado, de las obras corres· 
pondientes a la «Estructura del nuevo aulario 
para la Facultad de Derecho de la Unive,... 
sidad de Barcelona». 

l. Entidad alijudicataria: Universidad de Bar
celona. Gran Vía de les Corts Catalanes. número 
585. 08007 Barcelona. 

2. Modalidad de alijudicación escogida: Concur~ 
so, procedimiento abierto. 

3. Lugar de ejecución: Facultad de De~echo. 
Avenida Diagonal, número 684, Barcelona. 

4. Objeto del contrato: Obras de estructura. 
5. Clasificación exigida: Grupos CI a C7. cate

gorla E. 
6. Presupuesto de licitación: 159.916.850 pese-

tas. 
7. Fianza provisional: 3.198.337 pesetas. 
8. Plazo de ejecución: Seis meses. 
9. Exposición y consulta de la documentación: 

Se encuentra a disposición de los interesados en 
la Universidad de Barcelona, calle Balmes, núme
ro 21, 4t, 2a (Dirección Ejecutiva del Plan Plu
rianual). Horario: De nueve treinta a trece treinta 
horas. de lunes a viernes. 

lO. Plazo de presentación de proposiciones: Has
ta las diez horas del día 2 de septiembre de 1994. 

11. Lugar: Se presentarán en la Dirección Eje
cutiva del Plan Plurianual de la Universidad de Bar
celona, calle Balmes, número 21. 4t, 2a. 08007 
Barcelona. 

12. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el 
día 5 de septiembre de 1994. El acto será público 
y tendrá lugar a las doce horas en la Sala de Juntas 
del ·Rectorado, Gran Vía de les .. Corts Catalanes. 
número 585, 08007 Barcelona. Pudiendo acudir 
representantes de las empresas debidamente acre· 
ditadas. 

BarCelona. 1 de .agosto de 1994.-EI Rector en 
funciones, Enric i Canela.-46.661. 


