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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de CompNS~ 
de la Región Militar Centro, por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimenticios. 

l. Objeto de licitación: Adquisición de productos 
alimenticios para la confección de la comida de 
tropa de las unidades de esta Región Militar, para 
las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Segovia. Cáceres y Badajaz, por «Concurso público 
urgente», sin admisión previa, incluidos en las 
siguientes expedientes: 

Expediente número l.-Ultramarinos: Por un 
importe de 174.640.000 pesetas. 

Expediente número 2.-Bebidas: Por Un importe 
de 87.320.000 pesetas. 

Expediente número 3.-Came y pescado: Por un 
importe de 787.545.000 pesetas. 

Expediente número 4.-Congelados: Por un 
importe de 234.025.000 pesetas. 

Expediente número S.-Huevos, leche y derivados: 
por un importe de 169.645.000 pesetas. 

Expediente números 6.-Pan y repostería: Por un 
importe de 202.020.000 pesetas. 

Expediente número 7.-Frutas. verduras y patatas: 
Por un importe de 194.805.000 pesetas. 

2. Plazo de entrega del suminisTro: Desde el 1 
de octubre de 1994 hasta el 31 de marzo de 1995. 

3. Pliego de bases y modelo de oferta; En la 
Secretaria de la Junta. paseo de Reina Cristina, 3 
y 5 (edificio del Gobierno Militar). primera planta, 
derecha. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del dia 29 de agosto de 1994. no admitiéndose 
las recibidas por correo. 

5. Presentación de ofertas; En duplicado, en el 
lugar indicado en el apartado 3. Se deberá presentar 
oferta independiente por cada expediente y en sobres 
separados. 

6. nía y hora del acto público; El acto público 
tendrá lugar en el Salón de Actos de esta Junta. 
a las diez horas del día 9 de septiembre de 1994. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula decimotercera del 
pliego de bases. que con las prescripciones técnicas 
y relación de articulos estarán expuestas a dispo
sición pública en la Secretaría de esta Junta, y en 
los tablones de anuncios de los Gobiernos Militares 
de esta Región Militar. Será requisito necesario para 
acudir al concurso la consignación de una fianza 
provisional equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
por cada uno de los expediente o lotes a los que 
se oferten. constituida en metálico o Títulos de Deu
da Pública o en la Caja General de Depósitos o 
sus sucursales. También podrá hacerse por aval ban
cario reglamentario. 

Importe de los anuncios. por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 9 de agosto de 1994.-El Coronel Pre
sidente accidental, Andrés Campillo Pelli
cer.--46.973. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DAD po" iIl. que se anuncia subast. para 
la contratación del expediente número 
47.023. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47.023. titulado «Baleares, Pal
ma de Mallorca. Acondicionamiento de polvorines, 
B. A. Son San Juan», por un importe total de 
68.392.549 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte días y -siem
pre antes del 31 de diciembre de 1994. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Cóntra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones; 
sita en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Moncloa. sin número. Madrid. puerta 399. 

4. Fianzas: Provisional. 1.367.851 pesetas; defi
nitiva, 2.735.702 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
poG. subgrupo 4. categoría d, y/o grupo 1, subgrupo 
6. categoría d. de acuerdo con lo establecido en 
el docwnento número 5 del proyecto. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3. hasta las once horas del día 8 de septiembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 21 de septiembre de 1994, a 
las diez horas. en la Dirección de Infraestructura 
del MALOG, sala de juntas (puerta 4100). 

El importe de este anllllcio será a cargo del adju~ 
dícatario. 

Madrid. 8 de agosto de 1994.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-46.969. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Tarragona por la que se anun
cian dos concursos públicos para la reali
zación de los trabajos que se citan~ incluidos 
en los expedientes 06-94-UR432 y 
07·94-UR43Z. 
l. Objeto de la contratacion: Realización de noti

ficaciones individuales de los nuevos valores catas
trales, con motivo de la revision de valores en dife
rentes municipios, en la forma que se indica en 
la documentación de cada expediente. 

2. Los municipios objeto de notificación y el 
presupuesto máximo (IV A incluido) por expedientes 
son los siguientes: 

Expediente 06-94-UR432: Valls y El Perenó. con 
un total de 15.128 notificaciones y 3.065.776 pese
tas de presupuesto máximo. 

Expediente 07-94-UR432: Salou. con un total de 
36.276 notificaciones y 7.980.720 pesetas de pre
supuesto máximo. 

3. Plazo de ejecución; El que se especifica .en 
cada expediente. 

4. Consulta de cada expediente: En el Servicio 
de Gestión de la Gerencia Territorial de la Dirección 
General del cocer de Tarragona, calle Pere Mar
ten. 38-40. de lunes a viernes. y de nueve a trece 
horas. 

5. Fianza: Defmitiva, del 4 por 100 del pre
supuesto máximo. 

6. Clasificación de la empre~·a; No se precisa 
por no superar el presupuesto máximo de cada con
trato los 10.000.000 de pesetas. (Disposición pri
mera del Real Decreto 609/1982. de 12 de febrero). 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que figura en el anéxo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares que figura en cada expe
diente. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación: Se pre
sentarán en sobres cerrados y lacrados, en el Regis
tro de la Gerencia Territorial de Tarragona, en el 
mismo horario del punto 4. dentro de los veinte 
días naturales siguientes al de la publicación de la 
pr~sente resolución en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas; Tendrá 
lugar en la Gerencia Territorial de Tarragona. a las 
doce horas del tercer día hábil siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de propo
siciones económicas (plicas). Si este día coincidiera 
con sábado. la citada apertura se retrasarla al dia 
hábil siguiente, a la misma hora. 

10. Documentación de las proposiciones; Deberá 
ser la que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. contenido en la docwnentación de cada 
expediente. 

Tarragona. junio de 1994.-La Delegada provin
cial. Maria Rosa Llorach Canosa.-46.264. 

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~ 
cedimiimto de subasta. 

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

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
paniculares como anexo. 
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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· 
dones 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 Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
dia 26 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 primera. sala de proyecciones, edificio 
Norte). 

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

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
rc:señados en esfe anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla· 
sificación. 

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 adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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

Madrid. 10 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletín· Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-46.972. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33·L-2510; 11.261/94. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: ~Seguridad 
vial. Mejora de trazado y reordenación de accesos. 
CN·lI. de Madrid a Francia por Barcelona, punto 
kilométrico 489,500. Tramo: Golmes». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
33.064.231 pesetas. Fianza provisional: 661.285 
pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Cla
sificación de contratistas: G·4, d. 

Referencia: 33-M-7810; 11.279/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de un muro New Jersey en 
la CN-40 1, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, 
puntos kilométricos 10,00 aDO,53». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
19.294.419 pesetas. Fianza provisional: 385.888 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contratistas: No se exige clasificación. 

Referencia: 38-S0-2500; 11.285/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: ,\Seguridad 
vial. Con~olidación de puente.· CN-III, de Medi
naceli a Pamplona y San Sebastián, punto kilo· 
métrico 233. Puente Medieval en Garray». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
49.768.994 pesetas. Fianza provisional: 995.380 
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pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Cla
sificación de contratistas: B-3, d. 

Referencia: 33·A-2670; 11.286/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: ~Seguridad 
vial. Mejora de trazado. CN-J30, puntos kilomé
tricos 68,550 al 69,050, calzada derecha». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
37.274.806 pesetas. Fianza provisional: 745.496 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla
sificación de contratistas: G-4, d. 

Referencia: 33·M·8190: 11.289/94. Provincia de 
Madrid, Denominación de las obras: ~SegurÍ(jad 
vial. Construcción de dos rampas en pasarela pea
tonal. CN-U, de Madrid a Francia por Barcelona, 
punto kilométrico 9». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 11.487.931 pesetas. 
Fianza provisional: 229.759 pesetas. Plazo de eje
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas: 
No se exige clasificación. 

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: 

Cataluña. en Barcelona. Referencia: 33-L-2510. 
Madrid, en Madrid. Referencias: 33-M· 7810 Y 

33-M-8190. 
Castilla y León Oriental, en Burgos. Referencia: 

38-50-2500. 
Valencia. en Valencia. Referencia: 33-A-2670. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con admisión previa, 
del proyecto que se indica_ 

Proyecto: «Paseo Maritimo en la playa de Ponien· 
te, término municipal de Motril (Granada)>>. Refe· 
rencia: 18-15. 

a) Presupuesto de licitación: 546.686.744 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
c) Clasificación: Grupo A. subgrupos 1 y 2, cate

gorla b); grupo C, subgrupo 2, categoria c); grupo 
C, subgrupo 6, categoria d). 

d) Fianza provisional: 10.933.735 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15). 

Presen/ación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figUra como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 5 de septiembre de 1994, en el despa
cho 15, o enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la Oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 15 
de septiembre de 1994. a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y en la forma por éste pre· 
vista. 

Madrid, 9 de agosto de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Bs¡;udeiro Moure.-47.00R. 
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Resolución de la Dirección General de Co.da." 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de concurso abierto, del proyecto 
que se cita. 

Proyecto: ~Acondicionamiento de la playa de Pun
tales, término municipal de Cádiz». Referen
cia: 11·80. 

a) Presupuesto de licitación: 68.118.462 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo F, subgrupos I y 2, cate" 

gorla c); grupo F, subgrupo 7, categoria a). 
d) Fianza provisional: 1.362.369 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene-
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fJgUI'a como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 5 de septiembre de 1994, en el despacho 
A-I5, o enviadas por correo. dentro del plazo de 
admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 15 
de septiembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Lo, relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid, 9 de agosto de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-4 7.011. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto «Obras de urbanización de la zona 
número 16 del paseo marítimo de Zarau: 
(Guipúzcoa)>>. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Dirección General 
de Costas. Secretaria de Estado de Medío Ambiente 
y Vivienda. Ministerio de Obras Públicas, Trans. 
portes y Medio- Ambiente. Paseo de la Castella· 
na, 67. 28071 Madrid. Teléfono: 91-597 83 OO. 
Fa", 91·597 85 53. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. Procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: GuipÚzcoa. 
b) Naturaleza y caracteristicas de la obra: Las 

obras consisten en la mejora de la urbanización 
del malecón que bordea la playa de Zarauz, recu· 
peración de la servidumbre de tránsito ahora ocu· 
pada por edificaciones en numerosos puntos, crea
ción de espacios para diversos equipamientos y 
mejora de la accesibilidad al borde marítimo. todo 
ello en un tramo de 1.863 metros de costa. 

c) Presupuesto de licitación: 1.221.935.448 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
5. a) Servicio al que pueden solicitarse los plie

gos y de exhibición de documentos: Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios. 
28071 Madrid (despacho 15). 

b) Fecha limite de solicitud de documentos: 9 
de septiembre de 1994. 

6. á) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 16 de septiembre de 
1994 (despacho 15), o enviadas por correo, dentro 
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del plazo de admisión reseñado en la forma Que 
establece el articulo ] 00 del Reglamento General 
de Contratación. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Subdi
rección General de Nonnativa y Gestión Adminis-
trativa de la Dirección General de Costas. Despacho 
15. Nue'los Ministerios. Paseo de la Castellana, 67. 
28071-Madrid. 

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

tas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar de apertura: Día 26 de 

septiembre de 1994. a las doce horas. Sala de Juntas 
de la Dirección General de Costas. Nuevos Minis
terios. Madrid. 

8. Fianzas exigidas: Provisional. 24.438.709 
pesetas; definitiva. 48.877 .418 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Abonos a cuenta por certificaciones mensua
l ... 

10. Forma jurídica de las agrupaciones de con
tratislas: Los requisitos de los articulos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. cate· 
gorla e); grupo C, subgrupos 2 y 6, categorla b); 
grupo G, subgrupo 6, categoria d). 

A las empresas no españolas de paises integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla· 
sificadas se les exigirá la documentación que señala 
el artículo 284 del citado Reglamento. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de subasta con admisión 
previa se ajustará a lo dispuesto en el referido pliego 
de cláusulas, espec;ialmente en lo referente a la pre
sentación de proposiciones y a su contenido. 

15. Fecha de envío del anuncio al_Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto de 1994. 

Madrid, 10 de agosto de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Frdllcisco 
Escudeiro Moure.-47.009. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian las contrataciones 
que se mencionan. 

Proyecto número /: «Defensa de costa en el tér· 
mino municipal de Meliana (Valencia)>>. Referen
cia: 46-33. 

a) Presupuesto de licitación: 387.677.656 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Nueve meses. 
c) Clasificación: Grupo A. subgrupo 3, catego

ría f); grupo F, subgrupo 2, categoria e); grupo F, 
subgrupo 7. categoría o. 

d) Fianza provisional: 7.753.553 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Proyecto número 2: «Estabilización de la ladera 
de la playa de Motrico (Guipúzcoa)lI. Referen
cia: 20-23. 

a) 
taso 

Presupuesto de licitación: 75.185.053 pese· 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificaoión: Grupo F, subgrupo 7, catego

ría c). 
d) Fianza provisional: 1.503.701 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta. 

Proyecto número J: «Estabilización y accesos al 
complejo dunar de la playa de Riomar (Delte
bre-Ta.rragona)>>. Referencia: 43-31. 

a) Presupuesto de licitación: 185.771.634 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego

ría b); grupo K. subgrupo 6, categoría c). 
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d) . Fianza provisional: 3.715.433 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativ8 y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madríd 
(despacho 15). 

Presentación de proposíciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 5 de septiembre de 1994, en el despacho 
número 1 S, o enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
dia. 

Apertura de proposiciones' Se celebrará el día 15 
de .septiembre de 1994. a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, quinta planta) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid. 10 de agosto de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Actuaciones en la Costa. José Femández 
Pérez.-47.007. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el anuncio 
del concurso de las obras del proyecto de 
toma en el embalse del Piedras, término 
munic:ipal de Cartaya (Huelva). Clalle: 
04./91.011/1111. . 

Para su publico conocimiento. se infonna que 
la cláusula adicional técnica ha sido modificada. 

Madrid. 8 de agosto de 1 994.-El Director-general 
de Proyectos y Obras. P. D., Antonio Milla Rie
ra.-46.982. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección ProvincÜlI de Astu
rias por la que se anuncia concurso público 
aMeno para la adjudicación de varios ser.
vicios de transporte escolar de 1 de septiem
bre de 1994 a 30 de junio de 1997. 

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias conferidas por el Real Decreto 3186/ 1978, 
de I de diciembre, y de conformidad con la auto
rización concedida al Ministerio de Educación y 
Cienda en el artículo 12 de la Ley 32/1992, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
E'Itado para 1993, para contmtación plurianuaI del 
transporte escolar. con cláusulas de revisión de pre
cios. ha resuelto convocar concurso publico abierto 
para la adjudicación de varias rutas y lotes de rutas 
de transporte escolar en Asturias por importe de 
128.581.526 pesetas, condicionada a la existencia 
de crédito en el momento de la adjudicación, cuyo 
requisito de carácter económico y técnico podrán 
ser examinados en los correspondientes pliegos de 
cláusulas administrativas y técnicas. 
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Fianza provisional: En la fonna que detennina 
la -cláusula 8.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial, Negociado de Alumnos, 
plaza de España, sin número, 33071 Oviedo, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Asturias. En cuanto a las proposiciones por 
correo. se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 
del pliego. 

Documentm a presentar por los licitadores: Los 
reseila.dos en las cláusulas 8.3, 8.4 Y 8.5 del pliego 
de chi.usulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. que se reunirá transcurrido dicho plazo de 
veinte días hábiles, calificará las documentaciones 
presentadas en los sobres E y e y publicará a con
tinuaci6n en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Asturias el resultado de dicha caliticación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se hará en esta Direc~ 
ción Provincial, a las diez horas del cuarto dia hábil 
posterior al examen de la documentación. 

El importe de este anuncio se abonará a prorrateo 
por los adjudicatarios. 

Oviedo, 2 de agosto de 1994.-El Director pro
viticial. José Luis Montes Suárez.-46.980. 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia concurso público 
abierto para la adjudicación de varios se,.. 
vicios de transporte escolar de 1 de septiem
bre de 1994 a 30 de junio de 1997. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias conferidas par el Real Decreto 3186/1978, 
de 1 de diciembre, y de confonnidad con la auto
rización concedida al MEC en el artículo 12 de 
la Ley 32/ 1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1993. para contratación 
plurianual del transporte escolar, con cláusulas de 
revisión de precios, ha resuelto convocar concurso 
publico abierto para la adjudicación de varias rutas 
y lotes de rutas de transporte escolar en Asturias 
por importe de 94.294.911 pesetas, condicionada 
a la existencia de crédito en. el momento de la adju
dicación, cuyo requisito de carácter económico y 
técnico podrán ser examinados en los correspon
dientes. pliegos de cláusulas administrativas y téc
nicas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial. Negociado de Alumnos. 
plaza de España, sin número, 33071 Oviedo. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposicíones: Dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del MEe de Asturias. En cuanto a las 
proposiciones por correo, se estará a 10 dispuesto 
en la cláusula 8.2 del pliego. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
reseñado!> en las cláusulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativa!> particulares. 
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Examen de documenlación: La Mesa de Contra
tación, Que se reunirá transcurrido dicho plazo de 
veinte días hábiles. calificará las documentaciones 
presentadas en los sobres E y e y publicará a con
tinuación. en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial del MEe de Asturias el resultado de dicha 
calificación, a fm de que los licitadores afectados 
subsanen. dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se hará en esta L>irec
ción Pro .. incial. a las diez horas del cuarto día hábll 
postelior al examen de la documentación. 

El importe de este anuncio se abonará a prorrateo 
por los adjudicatarios. 

Oviedo. 2 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial. José Luis Montes Suárez.-46.978. 

Resolución de la Junta de Construcciones~ Ins
taladone.o;; y Equipo ES('olar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto. 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que .o;;e indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concursos, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

l. ConstrucciÓn de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 13+0+2 unidades en Zuera (Zara
goza). 

Presupuesto de licitación: 165.997.440 pesetas. 
Plazo de ejecucián: Nueve meses. 
CJas{ficación: Grupo C completo, categoria E. 
2. ConstrucciÓn de un centro de Educación 

Infantil y Primaria de 6+12 unidades en Calatayud 
(Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 192.236.915 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasmcación: Grupo e completo, categoría E. 

Declaración de urgencia: Estas obras son de tra-
mitación urgente, a los efectos señalados en el punto 
3 del artIculo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, 
Madrid, durante los dias laborables, excepto sába
dos, del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la pubhcación de la pre· 
sente ResoluciÓn en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 12 de septiembre de 1994, a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII. 
3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro. 
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 23 de septiembre de 1994. calificará 
las documentaciones presentadas y publicará. a con
tinuacion, en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan )1 subsanen, dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratución el día 29 de septiembre de 1994, 
a partir de las diez horas, en la sala de licitaciones 
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta 
baja, Madrid. 

Madrid, 8 de agosto de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-47.003. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concllrso para la elabo-
ración, suministro e instalación de las vitri· 
na.o;; de la exposición Japón-Madrid en el 
Palacio de Velúzque:w de Madrid. 

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

Presupuesto de licitación: 36.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 732.000 pesetas. 
Plazo de entrega del .~uminislro: Un mes. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

adnúnistrativas y de precripciones técnicas, así como 
el modelo de proposición estarán de manifiesto los 
dias laborables, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación (plaza del Rey, número 1, tercera plan
ta), 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 J 2 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 laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
lidtadores deberán presentar con la proposid6n 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 Minis
terio, a las once treinta y cinco horas del día 21 
de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
I.:atario. 

El presente anuncio ha sido remitido al ~Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el illa 29 
de julio de 1994. 

Madrid, 29 de juliO de I 994.-EI Presid.ente, 
Andrés Mata Ontalba.-46.994. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la restau
raci6n de 7.000 folio.o;; del Archivo General 
de Simancas (Valladolid). 

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

Presupuesto de lidtación: 4.830.000 pesetas. 
Fianza provisional: 96.600 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Cinco mecres. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones tet-:nicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.a 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 tBo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 12 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 laborables, 
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 
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dccumer:tos que se solicitan en el pliego de: dáus,ulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apenara 
de ¡as proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis~ 
terio. a las Ollce diez horas del día 21 de septiembre 
de 1994. 

Pago de anuncio: Será por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-46.99S. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el l'umi
nistra e instalación de mobiliario con desdno 
al l1-1useo «Rulz de Luna», en Tlllavera de 
la Reina (Toledo). 

La Mesa de ContrataciÓn del Ministerio de Cul
tura convoca concurSo para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 25.999.999 pesetas. 
Fianza provisional: 519.999 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Cinco meses. 
ExpOSición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
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 1, 
3.& 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 12 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 dlas laborables, 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien segUn 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 
administratfvas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de propo.siciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2. a del Mínis
terio, a las once veinte horas del día 21 pe septiembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el dia 29 
de julio de 1994. 

Madrid. 29 de julio de 1 994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-46.996. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la restau
ración del Retablo de Nuestra Señora de 
la Asunción, en Colmenar Viejo (ll1.adrid)~ 
4.a fase. 

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

Presupuesto de licitación: 9.980.000 pesetas. 
Fianza provisivnal: 199.600 pesetas. 
Pla=o de realización del sen'jcio: Cinco meses. 
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 Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número ]. 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 
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Pla,:Q de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el ~Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 12 de 
septiembre de J 994. 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 laborables. 
excepto sáb.J.dos. que finalizará a las catorce horas, 
o bien según Jo dispuc!>to en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar p(lr 10,\ licitadores: Lo'S 
licitadores deberán presentar con ia proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusuJas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de prop(lsiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.11. del Minis· 
terio. a las once horas del día 21 de septiembre 
de 1994. 

Pago del anuncio. Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-46.997. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por las que se anuncia la con
tratadón, por el procedimiento de concurso 
público, de la asistencia técnica para la ela· 
boroóón del manual de procedimientos ope
rativos de tributos cedidos con destino a la 
Direrción General de Hacienda.. 

CU~DlCIONES GENl:RALES PARA LA LICiTACIÓN 

a) Objeto: Elaooración del manual de procedimien· 
tos operativos de tributos cedidos con destino a la 
Dire<;ción General de Hacienda, de acuerdo con el 
pliego de prescripciones técnicas al efecto elaborado. 

b) Prt'5upuesto del concurso: Se establece un gasto 
maximoJ de 7.000.000 de pesetas. impuestos incluidos. 

e) Exhibicivn de documentos: El pliego de preso 
cripciones técnicas, asi como el de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y generales estarán de mani· 
fiesta al publico en la Secretaria General Técnica 
(Unidad de Gestión Ec.onómica) de la Consejeria 
de Economía y Hacienda de la Comunidad -AutO. 
noma de las Islas Baleares, calle Palau Reial, número 
17, de Palma de Mallorca. 

d) Presentación de proposiciones: Se presentarán 
bajo sobres cerrados, en mano o enviados por 
correo, en la sede de la Consejería de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, sita en el número 17 de la calle PaIau 
Reial, de }Jalma de MaHorca, antes de las catorce 
horas del día 15 de septiembre del año en curso. 

En el supuesto de que el envio de las proposiciones 
se realice por correo se estará a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre). 
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e) Documentos exigidos a presentar por los lici
tadores: Los docwnentos a incluir en cada uno de 
los sobres que confonnan las proposiciones serán los 
que se especifican en la cláusula septima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares elaborado al 
efecto y que fonne parte integrante de esta licitación. 

O Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiciones tendrá Jugar a las once horas del día 
27 de septiembre de 1994. en la sede de la Con~ 
sejería de Economía y Hacienda, a fin de conceder 
el plazo que establece el ar tícu lo 100 «in fme» del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
para la recepción de las proposiciones enviadas por 
correo, siempre que exista comunicación mediante 
telegrama o fax con anterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

. Palma de Mallorca, 5 de agosto de 1994.-La 
Secretaria general técnica. Bárbara Barceló Orru
nas.-46.986. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que .ye anuncia licitación del sumi
nistro de bolsas de sangre para el Centro 
de Tronsfusión de la Comunidad de Madrid_ 

l. Objeto: Suministro de bolSas de sangre para 
extracción de sangre a donantes, para el Centro 
de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. 

Precio máximo de licitación: 48.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu

puestado. 
Fianza defInitiva: 4 por 100 del precio presupues

tado. 

2. Pla::o de enfrega: Según instrucciones del 
Centro de Transfusiones. 

3. Documelllos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administmtivas y de con
diciones técnicas estarán de manifiesto en la Sección 
de Contratacion de la Secretaria General del Ser
vicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 50, planta 
primera), donde se podrán solicitar de lunes a vier
nes, desde las nueve a las catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro del Servicio Regional de Salud (calle 
O'Donnell, 50, planta baja). de nueve a catorce' 
horas, de tunes a viernes. El plazo de presentación 
comenzará el día siguiente hábil de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado" 
fmalizando el dia 23 de septiembre de 1994, a las 
catorce horas. También se admitirán las proposi
ciones presentadas por correo, de acuerdo con lo 
prevenido en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

5. Apertura de propOSiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, el día 30 de septiembre de 1994. a las once 
horas, en la sala de juntas de la calle O'Donnell, 
50, planta primera. 

6. Documentos a presentar por los licitadores; 
Constará de dos sobres, cerrados y flf1l1ados por 
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el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresará su respectivo con· 
tenido y el nombre de1licitador: 

Sobre número 1: «Documentación generab. 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

7. Fecha de enrio al «Diario Oficial de la Comu
nidad E'uropea»i 8 de agosto de 1994. 

Madrid. 3 de agosto de 1994.-EI Director general 
de Salud, José Manuel Infante García.-46.992. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de He/lín por la 
que_ se anuncia concurso para la redacción 
del proyecto de ejecución de obra del sistema 
de riego y abastecimiento al municipio de 
Hellín. túnel 9. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de 6 de agosto 
de 1994, aprobó los pliegos de condiciones que 
han de regir el concurso para la redacción del pro. 
yecto de ejecución de obra del sistema de riego 
y abastecimiento al municipio de H~llin, túnel 9. 

De acuerdo con el articulo 122, apartado 2, del 
Real Decreto 781/1986. se publica a continuación 
del anuncio de licitación. sin perjuicio de su apla· 
zanuento si resulta necesario. 

1. Objeto: Concurso para la redacción del pro
yecto de ejecución de obra del sistema de riego 
y abastecimiento al municipio de Hellin, túnel 9. 

2. Precio: A la baja: 100.000.000 de pesetas. 
J\.nualidades: 1994, 60.000.000 de pesetas; 1995, 
el resto hasta el total del presupuesto. 

3. Plazo de ejecución: Cinco meses desde el reci
bí de la adjudicación. 

4. Fianza: Provisional: 2 por 100 del precio esti· 
mado; defmitiva: 4 por 100 del presupuesto resul
tante de la adjudicación. 

S. Clasificación: G-n.!po E, subgrupo l. tipo de 
obra:·hidráulica-abasL categoria e. 

6. Presentación de propOSiciones: Se presentarán 
en la Secretaria General del Ayuntamiento. dentro 
del plazo de cuarenta y cinco días naturales a contar 
desde la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado,. 

7. Forma de presentación: Se hará en cuatro 
sobres. cerrados y firmados por el licitador o persona 
que lo represente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su contenido y el nombre del licitador. 
y en los que ftgurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en la contratación por concurso 
sobre redacción del proyecto y ejecución de obra 
del sistema de riego y abastecimiento al municipio 
de Hellin (AB), túnel 9, convocado por el A)'un
tamiento de Hellin,. 

8. Proposición económica: Se presentará de 
acuerdo con ei anexo 1. 

9. ExposiCión del expediente: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, todos los días laborables, en 
horas de oficina. excepto sábados. 

10. Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento de Hellin. a 
las trece horas del primer día hábil siguiente (sá
bados excluidos), después de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Hellín. 8 de agosto de 1994.-El Alcalde, Fruc· 
tuoso Díaz Canillo.-46.968. 


