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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expedien
te: M. T. 188/94-B-80. 

Esta Junta de Compra!;., sita en el paseo de Moret. 
número 3-B. 28008. de Madrid. anuncia la cele
bración de un concurso, por procedimiento restrin
gido urgente, para la adquisición de programa 
reconst. TDAis y ATP,s y repuestos segundo y ter
cero, por un importe total de SO 1.613.768 pesetas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del día 1 de sep
tiembre de 1994. 

Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
Día I S de septiembre de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la acreditación de la personalidad y capacidad del 
empresario, así como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia tinanciera, económica y 
técnica que se sera exigida para este concurso deberá 
solicitarse todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas, a la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejercito,· paseo de Morel, 
número 3·B, 28008 Madrid, teléfono 549 59 25. 
telefax 549 00 75. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 28 de julio de 1 994.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-46.916. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
15/94-82 (u'1fente). 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número J·B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, par procedimiento abierto, 
para la contratación de material radiográfico para 
el tercer trimestre, por un importe total de 
18.178.420 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores, en la Secretaría de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Las proposiciones se harán pO'f duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y finnados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general». y número 2, «Proposición económica», que 
habtán de presentarse simultáneamente en la Secre· 
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 1 de 
septiembre de 1994. salvo lo establecido en el ar·· 
tículo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas del dia 13 de septiembre de 1994. 

El importe de los anundos será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Presidente. por 
autorización, el Vice~residente. José Luis González 
Arribas.-46.922. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
ell el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expedien
te: G. C. 158/94-S-81. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3·B. 28008, de Madrid. anuncia la cele
bración de un concurso, por procedimiento restrin
gido urgente, para la adquisición de diversas prendas 
y artículos de vestuario (casco marte 02, chaleco 
antifragmento y uniformes NBQ), por un importe 
total de 227.788.750 pesetas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par· 
ticipación: Hasta las doce horas del día l de sep
tiembre de 1994. 

Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
Día 15 de septiembre de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la acreditación de la personalidad y capacidad del 
empresario, así como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia financiera, económica y 
técnica que se secá exigida para este concurso deberá 
solicitarse todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas, a la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejercito, paseo de Moret, 
número 3·B, 28008 Madrid. teléfono 549 59 25, 
telefax 549 99 75. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 2 de agosto de l 994.-El Presidente. por 
orden, el Coronel, José Fernández Coneje
ro.-46.920. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Región Militar Levante por la 
que se anuncia concurso público abierto~ sin 
admisión previa,. del expediente 23/94. 

Objeto de lidtadón: Adquisición diversos articulos 
para la alimentación tropa, de la Región Militar 
Levante, cuarto trimestre de 1994 y primer trimestre 
de 1995. Expediente número 23/94. 

Importe límite de la licitación. 800.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de entrega: Durante los meses de octubre 
de \994 a marzo de 1.995, ambos inclusive. ' 

Los interesados podrán recoger los pliegos de 
prescripciones y demás documentación en la Secre
taria de esta Junta (Sección de Contratación de 
la JIEA RM Levante). sita en paseo de la Ciudadela, 
número 15. Teléfono: 352 60 17, extensión 4598. 
46004 Valencia, Jefaturas Logísticas Tenitoriales de 
Ca!;tellón. Alicante y Murcia. Destacamento Logís-

tico Territorial de Cartagena. Regimiento de Infan
teria Mallorca 13, de Lorca. y Batallón de Instruc
ción paracaidista de Javali Nuevo (Murcia). 

Modelo de proposidón: El que figura en la cláusula 
10 del pliego de bases. 

Presentación de ofertas: Los días laborables, de 
nueve a trece horas. en la Secretaria de la Junta 
Regional de Contratación, RM Levante (Sección 
Contratación 1IEA). paseo de la Ciudadela, número 
15. tercero. 46004 Valencia. 

No se admitirán ofertas remitidas por correo. 
Plazo límite de presentadón de ofertas: Hasta las 

diez horas del día 12 de septiembre de 1994, 
momento en que se procederá a la apertura de los 
sobres de documentaciones. Aquellas que adolezcan 
de cualquier requisito exigido en los pliegos de bases 
serán desestimadas. rechazándose las ofertas eco
nómicas correspondientes que quedarán fuera de 
la licitación. 

La licitación se celebrará el dia 15 de septiembre. 
a las diez horas. en la Sala de Junta de la JIEA. 
sita en paseo de la Ciudadela. número 15, tercero 
(edificio Gobierno Militar), de Valencia. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La especificada en la cláusula 13 del pliego 
de bases, teniendo muy en cuenta lo preceptuado 
en el artículo 25 del Reglamento General de Con
tratacion del estado, No admitiéndose oferta alguna 
sin dichos requisitos. 

Las documentaciones y proposiciones se presen
tarán en dos sobres cerrados. lacrados, finnados 
y con indicación de su contenido. Sobre número 
1: Propuesta económica (en. triplicado ejemplar). 
Sobre número 2: Documentación (original o copias 
legalizadas). 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios, 

Valencia. 5 de agosto de 1994.-EI General Pre
.sidente, Fausto Guillén Gosálvez.-46.902. 

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 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 habiles 
de oficina, estarán a disposición de los intt!resados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica 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 el IV A, vigentes en el momento de 
su presentadon. 

4. Presentación de proposicion('\'; Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Publicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 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 21 de septiembre de 1994. 

5. Apenura 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 primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de octubre 
de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas 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 documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número I de los restantes expedientes. 
al menos, la fianza provisional y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

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

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

Madrid, 9 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado. P. D .• (Resolución de 12 de enero de 1994. 
~Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.83l. 

Relación de expedientes de subasta con admisión 
previa 

Referencia: 32-LE-3220, 11.249/94. Provincia de 
León. Denominación de las obras: «Rehabilitación 
y mejora superficial en la RIGE. Lechadas bitu
minosas. Carreteras N-VI, N-601 Y N-630. puntos 
kilométricos varios». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 73.442.023 pesetas. Fianza 
provisional: 1.468.840 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: 0-4. e. 

Referencia: 32-LC-2890. 11.250/94. Provincia de 
La Coruña. Denominación de las obras: ~Rehabi
litación y mejora superficial en la RIGE. Lechadas 
bituminosas. Carreteras N-550y N-634». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
56.959.127 pesetas. Fianza provisional: 1.139.183 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción de contratistas: 0-4. d. 

Referencia: 32-CR-2980. 11.251/94. Provincia de 
Ciudad Real Denominación de las obras: ~Reha
bilitaci6n y mejora superficial en varios tramos de 
las crreteras N-IV, N-401. N-420, N-430 y N-31O». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con-
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trata: 409.274.432 pesetas. Fianza provisional: 
8.185.489 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia; 32-CO-3400. 11.252/94. Provincia de 
Córdoba. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción y mejora superficial en la RIGE. Lechadas 
bituminosas. Carreteras N-33 1, N-432 y N-IV, pun
tos kilométricos varios». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 63.961.925 pesetas. Fianza 
provisional: 1.279.239 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: 0-4, d. 

Referencia: 32-VA-2950. 11.253/94. Provincia de 
Valladolid. Denominación de las obras: ¡(Rehabi
litación y mejora superficial en la RIGE. Renovación 
superficial en la CN-60b. Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 48.219.801 peíietas. 
Fianza 'provisional: 964.396 pesetas. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G·4.d. 

Referencia: 32-AB-2750. 11.255/94. Provincia de 
Albacete. Denominación. de las obras: ¡(Rehabilita
ción y mejora supedicial en la RIGE. Lechadas 
bituminosas. Carreteras N-301. puntos kilométricos 
111 al 145. y N-30!, puntos kilométricos 229.500 
al 231,700». Plan General de Carreteras. Presupues
'to de contrata: 79.239.337 pesetas. Fianza provi
sional: 1.584.787 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G·4. e. 

Referencia: 32-SE·3510, 11.259/94. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilitación 
y mejora superficial en la RIGE. Lechadas bitu
minosas. Carretera N-IV. de Madrid a Cádiz. Varios 
tramos». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 98.469.717 pesetas. Fianza provisional: 
1.969.394 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación de contratistas: G~4, e. 

Referencia: 32-LU-3140, 11.268/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: I(Mejora super
ficial del flrme con lechadas bituminosas. Carreteras 
N-VI. de Madrid a La Coruña. y N-634. De San 
Sebastián a Santiago de Compostela. Tramos 
varios». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 97.573.907 pesetas. Fianza provisional: 
1.951.478 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasíficación de contratistas: 0-4. e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Occidental. En Valladolid. Refe
rencias 32-LE-3220 y 32-VA-~950. 

Galicüt En La Coruña. Referencias: 32-LC2890 
y 32-LU·3140. 

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias: 
32-CR·2980 y 32·AB-2750. 

Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencias: 
32·CO·3400 y 32·SE·35l O. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia subasta, pro
cedimiento abierlo, de obras para la habi
litación de la ampliación del muelle sur_ 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica 
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona. plaza 
Portal de la Pau. 6. 08039 Barcelona (España), telé
fono (34) (3) 4431300. fax (34) (3) 4410694. télex 
54000 APB·E. 

2. Modalidad elegida: Subasta. 
3. a) Lugar de ejecución: En el puerto de Bar

celona (España). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

La obra consiste en la pavimentación de 234.000 
metros cuadrados mediante 1,00 de todo uno de 
cantera. 0.50 metros de zahorra artificial y 0,12 
de aglomerado asfáltico. Vía para grúas «Panamax» 
y canalizaciones de agua y electricidad. 

Presupuesto de contrata: 1.603.802.605 pesetas. 
IV A excluido. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

puede solicitarse documentación: Véase punto 1. 
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b) Fecha limite para solicitar document.."ción: 
26 de agosto de 1994. 

c) Pago: 25.000 pesetas, IVA incluido. 
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 14 

de septiembre de 1994. a las doce horas. 
Cuando las proposiciones se remitan por correo 

deberá justificarse la fecha de imposición dt:l en .... io 
en la oficina de correos y anunciar a la Autmldad 
Portuaria de Barcelona la remisión de la oferta 
mediante télex. telegrama o telefax en el I1lismo 
día. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase 
punto l. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: El acto de apernira de las olertas será público. 
b) Fecha. hora y lugar: 15 de septiembre de 

1994. a las trece horas. Véase punto 1. 
8. Fianzas y garantías: Fianza prOvisional, 

32.076.052 pesetas; fianza definitiva. 64.152.104 
pesetas. 

9. Condiciones mínimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo A. subgrupo 
2. categoria F; grupo G. subgrupo 3. categoria F; 
grupo G. subgrupo 4. categoría F. 

10. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

11. Criterios de adjudicación: La proposición 
más ventajosa. 

12. Fecha de enrio del anuncio al ~Diario Oficial 
dé! la Comunidad Europea»: 1 de agosto de 1994. 

Barcelona. 3 de agosto de 1994.-El Secretario, 
José Fossas Puig.-46.796. 

Resolución de la Autoridad Porluaria de Huel
va por la que se anuncia la licitación para 
la «Adqu;sicion de equipos-de po.r¡icionamien
to, toma de datos y procesado de trabajo., 
batlmétricos»_ 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con
curso para la I<Adquisicion de equipos de posicio
namiento. toma de datos y procesado de trabajos 
batimétricos). 

Los pliegos de bases se hallan de manifiesto en 
las oficinas de la Autoridad Portuaria. avenida Real 
Sociedad Colombina Onubense. sin número. 

Presupuesto: 16.629.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta lás trece 

horas del día 19 de septiembre de 1994. 
Apertura de ofertas: A las trece horas del dia 

siguiente. 
Los gastos de publicación de este anuncio serán 

por cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 5 de agosto de 1994.-EI Presidente. Juan 
AlToyo Senra.-46.82S. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel
va por la que se anuncia la licitación del 
proyecto de «Muro de contención de rellenos 
pam la ampliación de la zona de sewicio». 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con-
curso para la adjudicación del proyecto de «Muro 
de contención de reUenos para ampliación de la 
zona de servicio del puerto». 

Los pliegos de cláusulas administrativas se hallan 
de manifiesto en las oficinas de la Autoridad Por
tuaria, avenida Real Sociedad Colombina Onubense, 
sin número. 

Presupuesto: 696.451.633 pesetas. 
Plazo de presentación de ~rertas: Hasta las trece 

horas del día 19 de septiembre de 1994. 
Apertura de ofertas: A las trece horas del día 

siguiente. 
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Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 5 de agosto de 1994.-El Presidente. Juan 
Arroyo Senra.-46.826. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Ciudad Real por la que 
se anuncia, mediante el sistema de concurso, 
las obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso público. procedimiento abierto. las obras 
que a continuación se indican: 

Denominación de la obra.- Ampliación primera 
fase Instituto Bachillerato «Hennógenes Rodríguez», 
en Herencia. 

Presupuesto: 90.842.894 pesetas. 
Plazo ejecución: Nueve meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo: Com

pleto, categoría E. 

Exposición de proyectos: Los proyectos completos, 
así como el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, podrán examinarse en la sección de Con
tratación de esta Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia, calle Alarcos, número 21, 13001 Ciudad 
Real. de las nueve a las catorce horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín OficiaJ del Estado», siendo 
el horario de presentación entre las nueve y las 
catorce horas. Si el último día hábil fuera sábado, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

Modelo de presentación: Puede copiarse del anejo 
al pliego de cláusulas administrativas. 

Lugar de presenlación de proposiciones: En esta 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia (Ne
gociado de Registro), calle Atareas, número 21, 
13001 Ciudad Real. 

Documentación a presentar por los liciladores: En 
el sobre A), proposición económica, en la forma 
que se determina en la cláusula 7.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. . 

En el sobre B), documentación administrativa. 
en la forma que se determina en la cláuusla 7.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C). requisitos técnicos. en la forma 
que se determina en la cláusula 7.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

En caso de existir defectos materiales en la docu
mentación presentada por los licitadores. dichos 
defectos serán publicados en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial el día siguiente al de 
la apertura de los sobres B y C. 

Examen documentación: La Mesa de Contrata
ción. transcurridos cuatro dias hábiles. contados a 
partir de la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, calificará las documen
taciones presentadas y publicará en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial el resultado de 
dicha calificación. a fm de que los licitadores afec
tados subsanen dentro del plazo que se indique, 
los defectos materiales observados en la documen
tación. 

Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
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transcurridos catorce días naturales. contados a par
tir del de terminación del plazo de presentación 
de las proposiciones. a las doce horas. en la sala 
de Juntas de esta Dirección Provincial, calle Alareos. 
número 21. 1300 l de Ciudad ReaL 

Ciudad Real, 2 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial, Manuel Morales Bonilla.-46.788. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se cOJwoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de una campaña de ·publicidad sobre 
VIH/SIDA. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de una 
campaña de publicidad sobre VIH/SIDA, por un 
importe rnaximo de 290.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
el de prescripciones técniéas y modelo de propo
siciones podrán ser examinados en la Subdirección 
General de Administración Financiera. paseo del 
Prado, 18-20, de Madrid, sexta planta, en los dias 
y horas hábiles de oficina. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto aprobado 
por la Administración. Esta fianza podrá constituirse 
en la forma determinada en los articulos 340 y 
siguientes del vigente Reglamento de Contratación 
del Estado. siendo su importe de 5.800.000 pesetas. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el día 22 de septiembre de 1994. Las pro
posiciones se entregarán conforme a lo previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige la 
contratación y dirigidas a la Subdirección General 
de Administración Financiera, paseo del Prado, 
18-20. sexta planta. 28014 Madrid (Espada). 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Minis"terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
18-20. de Madrid, a las doce horas del tercer día 
hábil. contado a partir del día siguiente al que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el decimotercer día contado 
a partir del dia sigujente al de fmatización del plazo 
de presentación de soli..:itudes. en el mismo lugar 
citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 2 de agosto de 1 994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992), el Director general de Ser
vicios e Infonnáti€:a. Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-46.787. 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se rectifica anuncio de concurso 
de seIVicios. 

La Dirección General del IN SALUD anuncia 
que el objeto. presupuesto y garantia provisional 
del C. P. 6/94, publicado en el «Boletin Oficial 
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del Estadm número 184. de 3 de agosto de 1994 
(página 13481), queda modificado de la siguiente 
forma: 

«Objeto: Arrendamiento de un sistema informático 
basado en la casuística con destino a la red hos
pitalaria del INSALUD. 

Pre!mpuesto máximo: 121.440.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2.428.800 pesetas.JI 

Madrid, 9 de agosto de 1994.-La Directora gene-o 
ral del INSALUD, Carmen Martínez Agua
yo.-46.309. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca para la contratación, mediante con
curso, de la asistencia técnica de diseño e 
implantación informática de varios aplica
tivos. 

0-1. Objeto, tipo y forma de adjudicación: El 
análisis, diseño. construcción e implementación de 
subsistemas informáticos para la Dirección Regional 
de Agricultura y Ganaderla en las materias: A) Cam
pañas de saneamiento ganadero. B) Primas gana
deras. 

El presupuesto de licitación es de 29.000.000 de 
pesetas. correspondiendo 15.000.000 de pesetas al 
presente ejercicio y 14.000.000 de pesetas a 1995. 
La forma de adjudícación es la de concurso. 

0-2. Condiciones de ejecución: La realización de 
los subsistemas se efectuara conforme el pliego de 
prescripciones técnicas y la supervisión del personal 
técnico del Servicio de Producción Ganadera de 
esta Consejería y del Director de la A T. 

0-3. Plazo de entrega: Total, l de mayo de 1995; 
parte A, 1 de diciembre de 1994. 

0-4. Fianzas: Provisional. 580.000 pesetas; defi
nitiva. 1.160.000 pesetas. 

0-5. Aplieación presupuestaria: 18.02.712C.627. 
0-6. Clasificación de la empresa: Grupo 3, sub

grupo 3. categoría B. 
0-8. Examen del expediente: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas (PCAP y PPT) se encuentran de manifiesto 
en la Sección Administrativa y del Personal de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca (Oviedo, edificio 
Servicios Múltiples, tercera planta, sector central, 
teléfono 510 57 82, fax: 510 58 10), pudiendo ser 
solicitados por los licitadores hasta el tercer día 
previo a la fmatización de la licitación. 

0-9. Forma, plazo, modelu y lugar de presen
tación 'de las proposiciones y fecha y lugar de la 
apenura de éstas: Los licitadores presentarán dos 
sobre cerrados, uno· con la documentación exigida 
y otro con la oferta económica, conforme el modelo 
y los documentos expresados en el punt.o 10 del 
pe AP: en castellano. y en el plazo de veinte días 
a partir de la publicación del anuncio de la licitación. 
en el «Boletín Oficial del Estado». y hasta las catorce 
horas del último día hábil, no sábado, en el lugar 
índicado para el examen del expediente. El acto 
de apertura se celebrará a las nueve horas del día 
siguiente aJ de la finalización del plazo de licitación 
en la sala de juntas de la Dirección Regional de 
Agricultura y Ganaderia (Segunda planta, sección 
izquierda). 

0-10. Criterios de adjudicación: En sentido pre
ferente los siguientes: Experiencia acreditada de la 
empresa en la realización de trabajos de similares 
caracterlsticas. Soporte técnico y de recursos huma
nos que se vayan a dedicar al proyecto. Precio. 
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El pago del anuncio será a cuenta del adjudi· 
catano. 

Oviedo, 28 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica. Pilar Pontón Dominguez.-46.860. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Cultura por 
la que se dispone la contratacion~ por el 
procedimiento de concurso, de [os trabajos 
de asistencia técnica a la realización de una 
campaña de sensibilización sobre correspon
sahUidad doméstica y familiar. 

Se va a proceder a la contratación por f'J pro
cedimiento de concurso de los trabajos de asistencia 
técnica a la realización de una campaña de sen
sibilización sobre corresponsabilidad doméstica y 
familiar. 

Presupuesto de contrala: 50.000.000 de pesetas. 
Lote 1: 15.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 1: 300.000 pesetas. 
Lote 2: 700.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 1: 600.000 pesetas. 
Lote 2: 1.400.000 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo IIl, subgrupo 3, 

categoría B. 
Información: Los pliegos de cláusulas adminis

trativas particulares y técnicas se encuentran a dis
posición de los interesados, de nlleve a catorce 
horas. de lunes a viernes, en la sede del Institut 
Valencia de la Dona, calle Náquera. ·número 9, de 
Valencia, teléfono (96) 3914887. 

Modelo de proposición: Las proposiciones econó
micas se ajustarán al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y vendrán 
acompanadas en sobre aparte de los documentos 
que dicho pliego exige. 

Documentación a presentar: Los licitadores pre
sentarán ftrmados y cerrados dos sobres. haciendo 
constar en cada uno de ellos el respectivo contenido, 
el nombre del licitador y el título del contrato: 

Sobre A, titulado 1<Capacidad para contratar»: 
Contendrá todos y cada uno de los documentos 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B, titulado 1<Oferta económica»~ Contendrá 
exclusivamente la oferta económica ajustada al 
modelo de_ proposición, asi como, en su caso. las 
mejoras que puedan hacer mas conveniente la rea
lización del objeto del contrato. 

Plazo y lugar de presentación: El plazo de pre
sentación de proposiciones será de veinte días hábi
les a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana* y en el1<Boletín Oficial del Esta
do». en el Registro del Institut Valencia de la Dona. 
calle Náquera. número 9. de Valencia, de nueve 
a catorce horas, y de nueve a trece horas los sábados, 
en la Oficina de Infonnación, Iniciativas y Recla
maciones de la Generalitat Valenciana, calle Caba
lleros, número 7. bajo, de Valencia. 

Forma de presentación: Se presentarán en mano 
o por correo, de acuerdo con los requisitos señalados 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Miércoles 10 agosto 1994 

Apertura de ofertas: La licitación se celebrará 
constituyéndose la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del undécimo dia hábil siguiente a aquel en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi~ 
ciones; si éste fuera sábado o festivo. se realizará 
el siguiente día hábil. 

Valencia. 4 de agosto de 1 994.-EI Secretario 
general, Vicent Todoli i Femenia.-46.861. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda por la que 
se anuncia concurso público para la homo
logación y adquisición de los programas de 
ordenador de ofimática para la Comunidad 
de Madrid. 

Objeto del contrato: La homologación y adqui
sición de los programas de. ordenador necesarios 
para el soporte de las tareas oftmáticas en la Admi
rtistración de la Comunidad de Madrid, sus orga
nismos autónomos y sus órganos de gestíón. 

Presupuesto má"imo de licitación: 70.500.000 
pesetas (IV A incluido), desglosado en dos anua
lidades: 

Ejercicio 1994: 35.250.000 pesetas (!VA inclui
do). 

Ejercicio 1995: 35.250.000 pesetas (IV A inclui· 
do). 

El presupuesto' total máximo viene desglosado por 
bloques y productos. de acuerdo con la cláusula 
séptima del pliego de prescrípciones técnicas. 

Lugar de entrega: Se establece en la cláusula octa
va del pliego de prescripciones técnicas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación de cada bloque o bloques o productos 
a los que se liciten. 

Exposición, solicitud y retirada de pliegos de con
diciones: En el Registro General de la Consejería 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid, plaza 
Chamberí, número 8, quinto, 28010 Madrid. de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. hasta 
el día 6 de septiembre de 1994. 

La adquisición de los pliegos es gratuita. 
Proposición económica: En la fonna establecida 

en los pliegos de prescripciones técnicas. según 
modelo Que se incluye como anexo. 

Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro de la Consejería de Hacienda, plaza 
Chamberí, número 8, segundo, 28010 Madrid, hasta 
las catorce horas del dia 12 de septiembre de 1994. 

Apertura 'de proposiciones: Por la Mesa de Con
tratación en acto público. a las doce horas del día 
14 de septiembre de 1994. en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Hacienda, plaza Chamberí, 
número 8, quinto 28010 Madrid. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas* 
el día 29 de julio de 1994. 

El importe de los anuncios de esta convocatoria 
sera por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de julio de I 994.-EI Secretario general 
técruco, Manuel Matamoros Hemández.-46.786. 

Corrección de erratas de la Re:wlución de la 
SecretarÚl General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública 
convocatoria 1I-CO-00040.8j1994, para las 
obras de acondicionamiento del firme de la 
M-3l7. Tramo: Colmenar de Oreja-M-3l0. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el1(Boletin Oficial del Esta-
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do» número 186, de fecha 5 de agosto de 1994. 
página 13609. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el punto 9, donde dice: «Presupuesto: 
22.282.398 pesetas .... ». debe decir: «Presupuesto: 
22.283.398 pesetas, ... ».-46.336 CO. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta. con 
admisión previa, de las obras que se des· 
criben. 

Denominación: Terminación del alumbrado públi
co en todo el municipio en Almendros, número 
12, del Plan POS del año 1994. . 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garanfía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Renovación del alumbrado públi-
co en todo el municipio en Garaballa, número 17 
del Plan POS del afio 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

PInzo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Ocho meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Alumbmdo público de la carretera 
Olivares y C. o Concentración en La Hinojosa. núme
ro 18 del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución.- Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado P. Paraje Santa Qui-
teria. Ct. Alcantud y otra en Priego, número 22 
del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pla;:o de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado público, calles Car-
men, Príncipe, Tarazona y otra en Quintanar del 
Rey. número 24 del Pian POS del año 1994. 

Tipo de lidtación: 19.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pldzo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: )80.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado de la calle San Juan. 
carreteras y otras reparaciones en Santa Maria del 
Campo Rus. número 25 del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización calle Barrio Hondo 
en Cañaveruelas, número 41 del Plan POS del afio 
1994 en Cañaveruelas, número 41 del Plan POS 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización calles San Pedro y 
Divino Jesús en Olivares del Júcar, número 57 del 
Pian P.OS del a1'io 1994. 

Tipo de licitación: 5.000,000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
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Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización travesía de la Vega, 
Cañadilla y Pocillo en Portalrubio de Guadamejud, 
número 60 del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitacion: 3.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
. Plazo de garantía: Doce meses. 

Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización calles Campanas .y 
Muros calle Carril en Salmeroncillos. número 64 
del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: ·Arreglo y acondicionamiento del 
camino acceso a Poveda Obispalía en Altarejos, 
número 110 del Plan POS del afio 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 

. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calles Portera 
y Barranquilla en Alcalá de la Vega, número 127 
del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Yedra 
en Alconchel de la Estrella, número 129 del Plan 
POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Iglesia 
y Castilla La Mancha en Carrascosa de Haro, núme
ro 143 del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: ·80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Santa 
Bárbara, Calvo S., Mayor y Pozoamargo en Casas 
de Guijarro, número 147 del Plan POS del año 
1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: ~O.OOO pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Huer· 
tas y Eras en Huelves, número 160 del Plan POS 
del afio 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: :eres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de Cjon. Tejadi· 
llos, calle Cuenca y Afueras en Laguna del Mar
quesado, número 162 del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Anta· 
nio Machado, Corcoles. Parque y reparación en 
Mota del Cuervo, número 169 del Plan POS del 
año 1994. 
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Tipo de licitación: 19.000.000 de pesetas (inclUido 
el Impuesto sobre el Valor Aftadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garalllia: Doce meses. 
Garantia provisional: 380.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Pas-
cualillo. Murcia, Alcande y otras en Las Pedt:t»fleras, 
número 179 del Plan POS del afio 1994. 

Tipo de licitación: 21.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido) . 

Pla=o de ejemdoll: Seis meses. 
Pla=a de gara"tía: Doce meses. 
Garamía prol'isiolla{: 420.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino 
Cementerio y calle Vado en San Clemente. número 
188 del Plan POS del año 1994. 

Tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Mira-
monte, S. Quilez y Cjon. Mayor en Valdemoro de 
la Sierra, número 196 del Plan P.OS del añb 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación; Pavimentación de las calles Los 
Pinos y Licenciado en Valverde de Júcar, número 
200 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 140.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle de Las 
Escuelas en Arcas del Villar, numero 216 del Plan 
POS del año 1994. 

Tipo de licitació,,: 4.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Reparación del Ayuntamiento en 
Arandilla del Arroyo, número 4 del Plan P ALC 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.079.711 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 61.594 pesetas. 

Denominación: Accesos núcleo calles Carril y 
Extramuros en Salmeroncillos, número 50 del Plan 
PALC del año 1994. . 

Tipo de licitación: 4.281.760 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 85.635 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Corre· 
dor y Oliva en Arrancacepas, número 75 del Plan 
PALC del año 1994. 

Tipo de licitación: 2.892.158 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 57.843 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle San 
Marcos y acera de la calle Sabinar y Callejuelas 
en Castillo de Albaráñez, número 97 del Plan P ALC 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 2.823.956 pesetas (Incluido el 
Impuesto sobre el Valor Afiadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 56.479 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles More-
na y Boleo. acerado de las calles Iglesia y Extram. 
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en Olmedilla de Eliz. numero 118 del Plan P ALC 
del año 1994. 

71po de IIf'itaclo/I: 2.832.482 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

P(a=o de ~ieClld6,,: Seis meses. 
PIa=o de garamiu: Seis meses. 
Garallliu prm'isltmal: 56.650 pesetas. 
De,wmi"ac/d,,: Puvimentación CO Puente de 

Huete. Trv. Toledillo y Gasea. en Tinajas, número 
145 del Plan PALC del año 1994. 

Tipo de IIdladólt: 6.506.829 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Af13dido). 

Pla=o de ejeclldó,,: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garafllía provisional: 130.137 pesetas. 

Denominación: Construcción Centro Sociál Poli-
valente, en Cañaveruelas. número 207 del Plan 
P ALC del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.912.623 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 98.252 pesetas. 

Denominación: Red Distribución y Acerado. calle 
Las Parras, Iglesia y otras. en Vellisca, número 211 
del Plan PALC del afio 1994. 

Tipo de licitación: 4.614.242 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 92.285 pesetas. 

Denominación: Reparación del cementerio muni-
cipal, en Gascueña, número 221 del Plan PALC 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.187.983 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 83.760 pesetas. 

Denominación: Construcción Ayuntamiento en 
calle Del Río, en Laguna del Marquesado, número 
9 del Plan PSAM del afio 1994. 

Tipo de licitación: 3.165.710 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía; Doce meses. 
Garantía provisional: 63.314 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calles Vallejuelo y 
La Fuente, en Chumillas. número 152 del Plan 
PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.016.904 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.338 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calles San Juan y 
Hontecillas, en Fuentes, numero 164 del Plan 
PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 7.246.118 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo,de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 144.922 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calle .Agua y tra-
vesía Agua, en Las Majadas, número 176 del Plan 
PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.797.220 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 115.944 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calles Arena y 
Santo. en Piqueras del Castillo, número 190 del 
Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.369.339 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 67.387 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calles Despedida 
y La Cuesta, en Valdemoro de la Sierra, número 
212 del Plan PSAM del año 1994. 
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Tipo de licitación: 4.097.703 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 81.954 pesetas. 

Denominación: Mejora fIrme calles Rafael Conesa 
y Caudete, en ParacueUos de la Vega, número 254 
del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.356.155 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 87.123 pesetas. 

Denominación: Mejora abastecimiento calles 
Maria Catalina, Fuente y D. Francisco. en Bascu
ñana de San Pedro. número 260 del Plan PSAM 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 2.751.948 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 55.039 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesoreria de esta Corporación (calle de las Torres, 
34, antiguo edificio ICONA). Quedarán dispensados' 
de tal constitución los empresarios que acrediten 
la clasificación requerida para concurrir a la lici
tación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial, 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación rje proposiciones económicas (so
bre A), documentos administrativos obligatorios 
(sobre B) y documentos para /a admisión previa 
(sobre C): En el Servicio de Planificación y Con
tratación, de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes, dentro de los quince. días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial a las diez horas 
del undécimo siguiente hábil a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de plicas. excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , con domicilio en ........ (localidad, 
calle y número), con documento nacional de iden-
tidad, número ........ , en nombre propio, o en repre-
sentación de ........ enterado/a de los pliegos de con-
diciones y demás requisitos exigidos para la con
tratación por subasta con admisión previa de las 
obras de ........• manifiesta que acepta integramente 
las condiciones. y obligaciones dimanantes del pro
yecto y pliego de condiciones. se compromete a 
cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (letra y número) pesetas 
(incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Cuenca. 27 de julio de 1994.-El Presiden
te.-46.896. 

Resolución del Áyuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
la adqut'sición de 2.000 mantas para el 
Departamento de Extinción de Incendios. 

Objeto: La adquisición de 2.000 mantas para el 
Departamento de Extinción de Incendios. 

Tipo: 9.000.000 de pesetas. 
Plazos: El de entrega será de cinco meses a partir 

de la fecha de la adjudicación y el de garantía de 
un año. 

Pagos: Por facturas. previa entrega del suministro. 
según infonne de la Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional. 120.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don en representación de ........... vecino 
de ........• con domicilio en .........• en posesión del 
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documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de .........• se compromete 
a tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. 
por el precio de (en letra) pesetas, lo que 
supone una baja del ... : ..... por 100 respecto a los 
precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protección de la indus
tria española. 

(Fecha y fmna del licitador.) 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to Central de los Servicios de Protección Ciudadana. 
Sección de Asuntos Generales, avenida del Medi· 
terráneo, número 62. primera planta. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado*. 

Autorizaciones: No se precisan. 
Apertura: Tendrá lugar el primer día hábil siguien

te a aquel en que tennina el plazo de presentación, 
a las nueve treinta horas. en la sala de juntas de 

. Ia calle Mayor. número 69, primero. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Secretario gene
ral, P. D .• el Jefe del Departamento Central de los 
Servicios de Protección Ciudadana. Maria Angeles 
Alvarez Rodriguez.-46.791. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para la elaboración y posterior ejecución 'de 
proyectos fiel plan de modernización de los 
organismos autónomos del Ayuntamiento. 

El excelentísimo Ayuntamiento, en sesión plenaria 
celebrada el 26 de julio de 1994, acordó aprobar 
el pliego de condiciones a regir en el concurso del 
encabezamiento. 

El presupuesto máxUno de licitación asciende a 
un importe de 90.000.000 de pesetas, en el que 
se incluyen todos los gastos que al adjudicatario 
le pueda producir la realización del contrato. 

El crédito presupuestario tiene aplicación a la par
tida 600.121.00.00.00.227.06 del presupuesto 
de 1994. 

El plazo de ejecución del contrato será de seis 
meses que podrá ser prorrogado por igual periodo. 
en caso de mutuo acuerdo de las partes. 

La garantía o fianza provisional para optar al con
curso se fija en 1.800.000 pesetas. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de diez días hábiles. contados a partir del ultimo 
anuncio oficial, y su apertura se efectuará, en estas 
Casas Consistoriales, a las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la fmalizacón del plazo con
cedido para la presentación de plicas por correo. 

La fianza definitiva que habrá de constituir quien 
resulte adjudicatario se fija en el 4 por 100 del 
presupuesto total de licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
haciendo la advertencia de que contra el aludido 
pliego de condiciones se podrán presentar las recla
maciones que se estimen oportunas en el plazo de 
cuatro días y, en el supuesto de que no se produjeran, 
el plazo de presentación de plicas será el ya indicado. 

Los documentos del expediente y el modelo de 
proposición podrán ser examinados y obtenidos. res
pectivamente, en el Servicio de Compras y Con
tratación de este Ayuntamiento. 

Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 1994.-El 
Jefe de la Unidad.-Visto bueno. el Secretario gene
ral.-46.897. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de las obras del proyecto de saneamiento 
de la parroquia de Teís (primervfase). 

1. Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
obras del proyecto de saneamiento de la parroquia 
de Teis (primera fase), redactado por el Ingeniero 
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de Caminos don Sergio Gom.ález Prada. Aprobado 
definitivamente por acuerdo de Comisión de Gobier
no de 15 de julio de 1994. 

ll. Plazo de ejecución: El plaw máximo de eje
cución del contrato se fija en cuatro meses. 

IJI. Precio: El precio máximo del contrato se 
fija en 102.516.265 pesetas, IV A incluido. 

IV. Clasificación del contratista: Grupo E, sub
grupo 1, categoría e. 

V. Fianzas: La provisional se fija en 2.050.325 
pesetas, y la defmítiva, en el 4 por 100 del pre'
supuesto de la obra. 

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

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar, a las doce 
horas del día hábil siguiente al de tenninación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio
nes, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo . 

VIII. Modelo de proposición: Don/doña ........ , 
con documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del concurso convocado por el Ayunta
miento de Vigo para la ejecución de las obras del 
proyecto de saneamiento de la parroquia de Teis 
(primera fase), según anuncio publicado en el «Bo-
letin Oficial» de la provincia número ....... , de 
fecha ........ ; «Diario Oficial de Galicia* núme-
ro ........ , de fecha ........ ; ¡(Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........• solicita su admisión 
al mismo y se compromete. en el caso de resultar 
adjudicatario, a ejecutar las obras por la cantidad 
de ........ pesetas. éon sujeción al pliego de condi-
ciones técnicas y económico-administrativas, que 
manifiesta conocer y aceptar integramente. 

Vigo, 27 de julio de 1994.-El Alcalde. Carlos 
A. González Principe.-46.790. 

Resolución de Ayuntamiento de Vilagarcia de 
Árousa po, la que se anuncia el concurso 
público para selección de proyectos, cons
truccióny explotación de un estacionamiento 
para vehículos en O Cavadelo. 

Por acuerdo ·del Ayuntamiento Pleno del día 21 
de julio de 1994. fue aprobada la modificación del 
pliego de condiciones reguladoras del concurso 
público para la selección de proyectos, construcción 
y explotación de un estacionamiento para vehículos 
en O Cavadelo (Vilagarcia de Arousa). lo que se 
expone al público por el plazo de ocho dias contados 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia para que 
puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará lo que resulte necesario 
en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones modificado. 

1. Objeto de licitación: La selección de proyec
tos. construcción y explotación de estacionamiento 
para vehículos en O Cavadelo (Vilagarcía de Arou
sa). 

2. Tipo de licitación: El concursante ofrecerá 
en su proposición un canon anual minimo a abonar 
al Ayuntamiento de Vilagarcia de Arousa. 

3. Exposición del expediente: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, todos los dias laborales, durante 
las horas de oficina. excepto el sábado. 

4. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: En la Secretaría del Ayuntamiento, de nue
ve treinta a trece treinta horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles contados desde el siguiente 
a aquel en el que se publique este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en el que fmalice 
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el plazo de presentación de proposICiones. En el 
supuesto de que la apertura de proposiciones corres
ponda celebrarla un sábado, se suspenderá hasta 
el día hábil siguiente. 

6. Modelo de proposiciones: Deberán presentar
se las proposiciones conforme a los modelos que 
constan en el pliego de condiciones. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: La documentación a presentar por los lici
tadores es la prevista en la cláusula XIII del pliego 
de condiciones. 

Vilagarcia de Arousa. 26 de julio de 1994.-EI 
Alcalde Presidente. Joaquín J.avier Gago 
López.-45.900. 

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote 
referente al concurso para la adqui'lición de 
un autobú,v con destino a los centros turís
ticos insulares. 

El ilustrísimo señor Presidente del excelentísimo 
Cabildo Insular de Lanzarote, 
Hace saber: Que aprobado inicialmente el pliego 

de condiciones particulares -que ha de regir la lici
tación. mediante concurso, para la adquisición de 
un autobús. se expone al público durante un periodo 
de ocho dias hábiles contados a partir del siguiente 
hábil al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas» para que 
puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario. en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

a) Objeto de licitación: Adquisici6n de un auto
bús con destino a los centros turístícos insulares. 

b) Forma de ootilldlradón,' Concurso. 
e) Tipo_ 25.000.000 de pesetas. 
d) Plazo de f'jenll'i(ln' Tres meses. 
e) Fianza.\: Prov¡sional, 500.000 pesetas; dcfi

nitiya, 4 por 100 de.! precio de adjudicación. 
f) Orgarw d,,~ conlrafanóll: Excelentísimo Cabil

do Insular de Lamarotc, (.alle León y Castillo. núme
ro 6, 3 S 500 Arrecife de Lanzarote. Las Palmas, 
número ~::? ··"x· g 14162. 

g) P/i,:~·, . .:fe CMf:.fJdones y documentación com
plementaria: Quedar.in de manifiesto en la Secre
taria de esta Corporación Insular. donde se podrá 
examinar y copiar por quien lo desee durante el 
plazo de Ltcitación y hasta el día anterior al de aper
tura de plicas. 

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

i) Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del día siguiente hábil en que fmalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

j) Referencias legislativas: Real Decreto legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» números 96 y 97, de 22 y 23 de abril. 
respectivamente): Ley de Contratos del Estado de 
8 de abril de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de abril), reformado por el Real Decreto legis
lativo 931/1986, de 2 de mayo (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13): Reglamento General de Con
tratos del Estado de 25 de noviembre de 1975 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 311. de 27 de 
diciembre), modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 297, de 12 de diciembre); Regla-
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mento de Contratos de las CQrporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953. 

Arrecife, 4 de agosto de 1994.-EI Presidente, 
Enrique Pérez. Parrilla.-46.824. 

Anexo 

Jfode/o uficial de proposicirjn 

Don con domicilio a efectos de notificación 
en la calle. .., numero, localidad ...... _ ... provincia 

H'" provisto del documento nacional de identidad 
número ......... y número de identificación ftss.al 
......... , en nombre propio o en representación de 
......... , enterado de la convocatoria de concurso que 
efectúa el Cabildo Insular de Lanzarote para la 
adqui~¡dón de un autobús con destino a los centros 
turísticos insulares. anunciada en el «lloletín Oficial» 
de la provincia de fecha ... libremente declara: 

a) Su de~eo de participar en dicho concurso. 
con expresa aceptación del pliego de cJau~ulas eco
nómico-administrativas Que rige dicho concurso, 
ofreciendo suministrar dicho autobús por el precio 
de ..... (en let~) pesetas C ....... ea cifras), pro-
poniendo 183 mejoras que se indican al dorso (am
pliadas. en su caso. en hojas adju~tas incluidas den
tro del mismo sobre que contiene la propuesta). 

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

(Lugar, fecha y flIma.) 


