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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar 
Noroeste (Junta de Compras), La Coruña, 
por la que se anuncia concurso para adqui-· 
sición de artículos de. alimentación, expe
diente nÍlmero 3/1994. 

A) l. Objeto del expediente: Adquisición de 
artículos de' alimentación para cocinas tropa, plazas 
de: La Coruña/Culleredo. El Fenol. Lugo, Bando. 
Sobrado de los Monjes. Santa Cruz de Parga, Valla
dolid/ViUanubla, Medina del Campo, Sardón de 
Duero, Torquemada y Magaz. incluida en el expe
diente numero 3/1994 (25 lotes por cada plaza). 

2. Forma de adjudicación: Concurso; procedi
miento: Abierto. 

3. Importe máximo de licitación: 3.1. Expedien
te número 3i 1994, 103.125.418 pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario 
durante los meses de octubre y noviembre de 1994. 

C) Pliego de bases y documentación: Sección 
de Contratación de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Regíón Militar Noroes
te (Acuartelamiento San Amaro), calle Parque, sin 
numero. 15002 La Coruña. Teléfono: (981) 
20 57 50. 

D) Fianza provisional: 2 por lOO del total del 
importe del lote o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documentación: La detenninada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de olertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas fmatiza a los veinte dia~ 
hábiles, contados ·a partir del día siguiente al de 
esta publicación. en el'organismo señalado en el 
apartado C). 

H) Fecha concurso: Durante los días 13, 14 Y 
15 de septiembre de 1994, a las nueve horas. en 
el organismo señalado en el apartado C. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

La Coruña, 28 de julio de 1994.-El General 
Presidente.-45.498. 

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. 164/94-B-85. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
numero 3-B, 28008 Madrid, anuncia la celebración 
de un concurso, por procedimiento restringido 
urgente, para la adquisición de lotes de a bordo 
y repuestos para vehículos de la familia 'BMR.vEC. 
por un importe total de 21.400.685 pesetas. 

Fecha limite de recepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del día 5 de sep
tiembre de 1994. 

Fecha limite de envio 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, asi como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia fmanciera. económica y 
técnica que será 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 Ejército, paseo Moret. núme·· 
ro 3·B, 28008 Madrid. teléfono 549 59 25. tele
fax 549 99 75. 

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

Madrid. 2 de agosto de I 994.-El Vicepresidente. 
por orden, el Coronel. José Fernández Coneje
rO.-47.262. 

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
re: M. T. 175/94-Z-86. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
numero 3·B. 28008 Madrid, fax numero 549 99 75, 
anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto, para la adquisición de man· 
tenimiento y reparación de 17 autogrúas ~Luna» 
AT 20/20 Y cinco palas cargadoras ~Case». por un 
importe total, incluido IVA, de 57.000.000 de pe
setas. 

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. 

Los licitadores deberán unir a sus proposício
nes económicas fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio límite establecido para 
cada uno de los articulos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá foro 
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por 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 firmados. 
que se denominarán: Número 1: ~Documentación 
genera1». y numero 2: «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 6 de 
septiembre de 1994, salvo lo establecido en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
dc;l Estado para las remitidas por correo. 

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

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

Madrid, 3 de agosto de 1994.-EI Vicepresidente, 
por orden, el Coronel, Jose Femández Coneje· 
rO.-47.261. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contfflta
ción pública de suministros. Expediente 
Gc. 176/94-S-84 urgenre. 

l. Dirección de 'Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
Primo numeros 4 y 6, 28004 Madrid. teléfono 
521 29 60. telefax 522 86 23. Referencia: 
GC. 1 76/94·S·84. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) Parque Central de Intendencia, carretera 

de Extremadura, kilómetro 8,500, Campamento 
(Madrid). 

b) Naturaleza: Uniformes de regulares compues
tos de 'un uniforme color garbanzo, una gorra de 
paseo y una faja. Cantidad: 1.600. Importe total: 
20.800.000 pesetas. 

c) Por la totalidad. 
4. A los ciento veinte días de la notificación 

de la adjudicación y, en todo caso, antes del 30 
de noviembre de 1994. 

5. En el supuesto de Que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento 
General de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 5 de sep
tiembre de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3-B, 
28008 Madrid, teléfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

c) En español. 
7. Dia 15 de septiembre de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario. así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b) 

9. Fecha envio anuncio CEE: 12 de agosto de 
1994. 

Madrid. 12 de agosto de I 994.-EI Vicepresidente. 
PO, el Coronel, José Femández Conejero.-47.222. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de A/gedras por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras 
de «Alimentación eléctrica en media tensión 
al muelle del NaJlío». 

Se anuncia subasta para la adjudicación de las 
obras del proyecto de ~Alimentación eléctrica en 
media tensión al muelle del Navío». 
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Presupuesto de contrata: 181.185.486 pesetas, con 
IVA. 

Fianza provisional: 3.623.710 pesetas. 
Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cádiz). 
Plazo de ejecución.: Tres meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares y 
d!' hases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de la Babia de Algeciras. sitas en Algeciras 11207, 
avenida Hispanidad, sin número, teléfono 
(956) 57 26 20. fax (956) 57 39 56. en horas habi
les de oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo 1, «Ins
talaciones eléctricas»; subgrupo S, «Distribuciones 
de alta tensióm; categoría e. Grupo G. «Viales y 
pistas»; subgrupo 6. «Obras viales. Sin cualificación 
específica»; categoría e. 

Modelo de proposición: Proposición económi('3 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par
ticulares. 

Presentación de proposiciones: Se admitirán en 
la Secretaría de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras. durante veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación en este 
Il.Boletím y hasta las doce horas del dia así señalado. 

Apertura de proposiCiones: El acto público de aper
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los 
ocho días hábiles siguientes al de tennmación del 
plazo de presentación de proposiciones, a las doce 
horas. Si el día así fijado resultare sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares, según circunstancias de cada 
licitador redactados en español o acompañados de 
traducción oficial. 

Los documentos acreditativos de la personalidad 
de las Empresas podrán presentarse originaJes o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténtica conforme a la le~slación vigente. 

El importe de los anuncios será de cuenta del 
adjudicatario. 

Algeciras. 11 de &goMo de 1994.-EI Director téc
nico, José Luis Estrada Llaquet.-47.242. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Te"itorial 
JI Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el procedimiento de 
subasta. 

Ao:'vertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el j(Boletin Oficial del Esta
dox. número 191, de fecha 11 de agosto de 1994, 
y;.\gHlas 13805 y 13806, se transcribe a continuación 
L:I. oportuna rectificación: 

f.knJe dice~ «Plaz.o de p:-esentación: Hasta las 
'o.;.;~ .loras del día 26 de septiembre de 1994». debe 

~-,,'<.:rr: +;Ptazo de prcsent<lci6n: Hasta las once horas 
':t-i. dia 20 de septiemure de 1994».-46.972 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Re.,,-;oiución del Instituto Catalán de Asistencia 
y 5~'rvicios Sociales por la que se convoca 
. ~,! C(;1ICUniO de lo... seIVicios de gestión de 
la ,residencia y centro de día para gente 
m(:\."",r en Mollet del Vallés. 

Or~¡;¡_'I¡" '~ú contratante: Instituto Catalán de Asis
! en\~:a y '., '.':105 Sociales. 

Objeto: Servicios de gestión de la residencia y 
centro de día para gente ma1,'or en Mollet del Vallés. 

Tipo de fidtadoll; Concurso público. 
Expo~icM,11 del pf!t>¡;O y presentación de propo.s'i 

ciones,' En d Ser. ¡do de Contrataciones y Patri
monio, plaJa PoiU Vila, 1, edificio Palau de Mar, 
de nueve a ... dlo~ce hords. de lunes a viernes. 

Presupueslo total: 27.973.528 pesetas. 
Fianza pN'l1isional: 559.471 pesetas. 
Plazo d,- ~.'fes,::r;Ct Vu~ de las proposiciones: Empe

zará el día sí.guiente de la ultima publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cat'.liuña:.¡ y en el IlBolctin Oficial del Estado. 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el ultimo dia del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el dia hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la ultima. a efectos del cómputo del plazo 
de pr~sentación de ofertas. 

'Lugar, día y hora de. la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1. edificio Palau 
de Mar. a las diez horas del tercer día hábil siguieme 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el ultimo día del plazo sea 
sábado, el acto de apettura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 13 de julio de I 994.-EI Director gene
ral suplente, Vícen~ Chiquillo i Galian.-47.258. 

Rel'olución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los seIVicios de gestión de 
la residencia, centro de día y casal para gente 
mayor de Les Corts, en Barcelona. 

Organismo coutratonte: Instituto Catalán de Asjs
t~ncia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de gestión de la residencia, cen
tro de dia y casal para gente mayor de Les Corts, 
en Barcelona. 

Tipo de licitación: ConCUf'!io público. 

Exposición del pliego y presentación de proposi
ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau VLla, 1. editkio Palau de Ma!. 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto tolal: 30.051.233 pesetas. 

Fianza provisional: 601.025 pesetas. 

Plazo de presentación de las proposíciones: Empe
zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el j(Boletin Oficial dt:l Estado» 
y ten.drá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado, 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden. se tendra en 
cuenta la última, a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1. edificio PaJau 
de Mar. a las diez horas del tercer día hábiJ siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último dia del plazo sea 
sáhado. el acto de apertura dt" proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábH .,iguiente, a la hora indít;ada. 

Documelltacion a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativds 
particulares. 

Barcelona, 13 de julio de I 994.-EI Director gene
ral suplente. Vícen~ Chiquillo i Galian.-47.256. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección Provincial del Ser~ 
.'icio G'allego de Salud de La Coruña por 
la que se anuncia el coneuno público para 
la adquisición de guantes sFJnitarios. 

J.3. Dirección Provincial del Servicio Gallego de 
Salud de La Coruña, en virtud de las atribuciones 
que k han sido delegadas contonne a lo establecido 
en le Orden comunicada de 14 de junio de 1994 
del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, con~ 
voca el siguiente concurso publi<;o para la adqui
sición de guantes sanitarios. 

1. Nombre y dire('ción del SenJicio: Servido 
Gallego de Salud, Dirección Provincial de La Coru
ña, calle Dllfll.ll Loriga, numero 3. 4." planta. telé
fono 98122 5<j 06, fax; 98122 97 52. 

2. MOfiaUdad de adjudicación: Concurso pu
blico. 

J. A) Lugar de entrega del suministro: Las 
entregas del material paró cada hospital se harán 
en los lugares de almac<;'!namiento que cada uno 
de ellos indique a la adjudicación. 

B) Naturaleza y cantidad de 10s productos que 
se deban sutÍtinistrar: Guantes sanitarios, 8.488.000 
unidades. ver anexo 1 y anexo 2 de las condiciones 
técnicas especiales. 

Presupuesto total: 46.101.910 peset~, lVA in
cluido. 

e) Indicaciones relatiyas a la posibilidad de que 
los suministradores liCiten por partes ylo por el con
jl\flto de llls suministros ':'t"4ueridos: La licitación 
podrá versar sobre la totalidad de io'i lotes o sobre 
cada uno de ellos. 

4. Plazo de entrega eventualmente f,t1puesto: Ver 
anexo cláusulas particulares. 

5. A) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden soliCitarse los documentos pelth-tentes: Ver 
punto 1 

B) Fecha limite para efet.:-tuar csw. solicitud: 15 
de sept.iembre de 1994. 

6. A) Fecha limite oe recepción de las ofer
tas: 22 de septiembre de 1994. 

B) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pun
to l. 

e) Lengua o lengua<; en l.as que J.eban redac
tarse: Castellano o gallego. 

7. A) Personas aúnütiua:J d 3.~istir a ia apertura 
de la:> úfertas: Apertura en act0 rúbEco. 

a) F("-cha, hora y hlgar de dich.! apertura: Diez 
horas, t:n la dirección Lw.licada. t"O el punto l. 3 
de ocrubre de 1994. 

8. Fianzas y garantias eXIgidas: Fi.:tIlza provi
sioHal previa, equivalente al 2 por J 00 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
presente la emvresa oferta.'1tc. Una v,,;:! adjudicados 
k)s lotes, les adjudicatarios deber¿m constituir una 
fia,"1z<i c:lcfiniLiva del 4 por 100 del presupuesto de 
licitación de los lotes que le:. fueron adjudicados. 

9. Modalidades esencia!t:s .le pa.go y/o referencia 
a fos textos: El pago se realiurá por la Tesorería 
de la Junta de Galicia, previa.certificacioll de con
formidad de las entregas emitidas por cada hospital 
destinatario del suministro. 

11. Informaciones y fo.rmafidade.~ necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y lecnico que áeberá reunir el 
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. desde la 
fecha de apertura de proposiciones . 

13. Criterios que .~e seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de clausulas administrativas 
particulares, 

14. Otras informadones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 
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15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas; ti de agosto de 1994. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los Boletines Ofi· 
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

La Coruña. 4 de agosto de 1994.-El Director 
provincial, Antonio V. Martinez Calvo, P. O., e,l . 
Secretario provincial. José A. Rocha Cola· 
das.-47.259-S. 

Resolución de la Dirección Provincial del ... \'a
vicio Gallego de Salud de lA Coruña por 
la que se anunl.-';a el concun,'O público para 
la adquisición de lencería y J'estuario. 

La Dirección Provincial del ServiciO Gallego de 
Salud de La Coruña. en virtud de las atribuciones 
Que le han sido delegadas confonne a 10 establecido 
en la Orden comunicada de 14 de jU!llP de 1994 
del Consejero de Sanidad y Seni"ios Sociales, con
voca el siguiente concurso PLlblico para la adllU¡' 
sidón de lencena y vestuario. 

1. Nombre y direcóón del Servicia: Servicio 
Gallego de Salud. Dirección Provincial de La Cflrn
ña, calle Dumn Loriga, numero 3. 4." planta, idi:
fono 98122 59 06, fax.: 98122 97 52. 

2. Modalidad de adjudicaciólJ: Concurso pú
blico. 

3. A) Lugar de entrega del suministro: Las 
entregas del material para cada hospital se harán 
en los lugares de almacenamiento llue cada uno 
de eUos indique a la adjudicación. 

B) Naturaleza y cantidad de los producto!; que 
se deban ~Uministrdf: Lcncena y vestuario, ver plieg..:J 
de condiciones especiales. 

Presupuesto Will); 67.971.000 pesetas. rv A inclui
do. 

C) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores Hci(en por partes Y/o por el con· 
junto de ¡os suministros, requeridos: La licitación 
podrá versar sobre la totalidad de los lotes o sobre 
cada uno de ello!'.. 

4. Pla=n de eNtrega eventualmente impuesio: Ver 
anexo cláusulas particulares. 

5. A) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
punto l. 

B) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 15 
de septiembre de 1994. 

6. A) Fecha limite de recepción de las ofer
tas: 22 de septiembre de 1994. 

B) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pun
to 1. 

C) Lengua o lenguas en las que deban redac~ 
tarse: Castellano o gallego. 

7. A) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto publico. 

B) Fecha, hora J' lugar de dicha ape,tura: Diez 
horas, en la dirección indicada en el punto l. 3 
de octubre de 1994. 

8. Fianzas J' garantias exigidas: Fianza provi
sional previa, equivalente al 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
presente la empresa ofertante. Una vez adjudicados 
los lotes, los adjudicatarios deberán constituir una 
fianza definitiva del 4 por 100 del presupuesto de 
licitación de los lotes que les fueron adjudicado'S. 

9. Modalidades esenciales de pago y/o referencia 
a los textos: El pago se realizará por la Tesoreria 
de la Junta de Galicia, previa certificación de con
formidad de las entregas emitidas por cada hospital 
destinatario del suministro. 

t 1. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones minimas de 
carácter económico y técnico que deberá rf?unir e/ 
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 
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13. Criterios que se seguiran pura adjudicar el 
contrato: Ver pliego de cláusula:'. adrrúnistrativas 
particulares. 

14. Otras informaciones: Ver plieg0 de cláusulas 
administrativas. 

15. Fecha de envio ad U!lUfk¡'¡ a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales Je !a¿ Comunidades 
Europeas: 1I de agosto d<' ,~994. 

16. Anuncios: El impcrte del aTmndo de la pre
sente Resolución en prensa y en los 8nh..¡jnes Ofi
ciales correrá a cargo del ad.iuJ;~':)~",,", ... ,! 

La Coruña, 4 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial. Antonio V. Martine;: Calvo P. 0., el 
Secretario provincial, José A Rl)chas Cola
das.-47.260·5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de lnfrae.t;tructura y 
Sen'icios del Transporte por la que se anun
cia la contratación de la asi\·tpncia técnica 
que se indica por el sistema de concur.sO 
con trámite de admisión previa. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el ~Boletin Oficial del Esta
do,. número 166. de fecha 13 de julio de 1994, 
página 12229, columnas segunda y tercera, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Objeto y tipo de Iicitaci6n: Subasta 
con admisión previa», debe decir: ((O~ielO y tipo 
de licitación: Concurso con admisión pre
via».-41.685 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Con~;ejería de Medio Ambien
te)' Urbanismo por la que se anuncia subas
ta~ con admisión pTfilia, para la contratación 
de las obras de saneamiento y depuración 
de la Portilla. Pancar y La Arqueta (Llanes). 
Expediente 87/1994. 

Objeto: La adjudicación del contrato por el pro
cedimiento de subasta, con admisión previa, de la 
obra de referencia. 

Presupuesto de licitación: 182.000.000 de pesetas 
(con IVA). 

Plazo de ([jecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1. categoría e. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de propOSiciones: Registro de la Sección 

de Contratación de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo, sito en calle Coronel Aranda, núme
ro 2. Oviedo. planta l.a. edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, del Principado de Asturias. has-. 
ta las catorce horas del vigésimo día hábil sigwente 
a la publicación de este anuncio, o del primer día 
hábil de la semana siguiente si aquel coincidiese 
en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la sala 
de juntas de la dirección expresada, a las doce horas 
del quinto dia hábil, que no sea sábado, siguiente 
a la fecha de, terminación de admisión de propo
siciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los Hctadores en la 
mencionada dirección. 
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Fianzas: No se exigirá fianza provisionaJ a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, de conformidad con lo dispuesto y en 
las condiciones fijadas por Real Decreto 1883/1979, 
de I de junio, y una definitiva, de 7.280.000 pesetas. 

El importe de este anuncio sera de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 12 de julio de 1994.-47.270. 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se anuncia subas
ta. con admisión previa. para la contratación 
de las obras de depósito regulador y redes 
de abastecimiento de agua y saneamiento 
de la Foz de Morein. (Expediente 89/1994.) 

Objeto: La adjudicación del contrato por el pro
cedimiento de subasta, con admisión previa, de la 
obra de referencia. 

Presupuesto de licitación: 176.606.902 pesetas 
(con ¡VA). 

Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro de la Sección 

de Contratación de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo. sito en calle Coronel Aranda, núme
ro 2, Oviedo, planta 2.", edificio Administrativo de 
ServiciQs Milltiples del Principado de Asturias. hasta 
las catorce horas del vigésimo día hábíl siguiente 
a la publicación de este anuncio, o del primer día 
hábil de la semana siguiente si aquel coincidiese 
en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la sala 
de Juntas de la dirección expresada, a las doce horas 
del quinto día hábil, que no sea sábado, siguiente 
a la fecha de temllnación de admisión de propo
siciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los lictadores en la 
mencionada dirección. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, de conformidad con 10 dispuesto y en 
las condiciones fijadas por Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio. y una definitiva de 7.064.276 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 12 de julio de 1994.-.-47.285. 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se anuncia ('0(1-

cur.so abierto de las obras definidas en el 
proyecto de colectores·interceptores de Can-
gas del Narcea. (Expediente 88/1994.) 

Objeto: La adjudicación del contrato por el pro
c_edimiento de concurso abíerto de la obra de "(~·c· 
rencia. 

Presupuesto de licitación: 423.321.810 pesetas 
(con IVA). 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría e. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro de la Sección 

de Contratación de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo. sito en calle Coronel Aranda, núme
ro 2, Oviedo, planta 2.a• edificio Administrati ...... o de 
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, hdsta 
las catorce horas del vigésimo día hábil siguiente 
a la publicación de este anuncio, o del primer dia 
hábil de la semana siguiente si aquel coindu:l·,S,~ 
en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto pÚblico en la sala 
de juntas de la dirección expresada. a las doce horas 
del tercer día hábil. que no sea sábado. sl.gltiente 
a la fecha de terminación de admit<jú\I ,Je prepo
siciones. 



BOE núm. 196 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los lictadores en la 
mencionada dirección. 

Fian::as.- No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados. de conformidad con lo dispuesto y en 
las condiciones fijadas por Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio, y una definitiva de 16.932.872 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 12 de julio de 1994.-47.286. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca subasta con admisión 
previa de las obras de «Construcción de 
colectores en Humanes». 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
adjudicación de las obras de «Construcción de colec
tores en Humanes)t. 

Presupuesto de contrala: 112.953.235 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 2.259.065 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgru-

po 1, categoria d. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 1I de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa. 3, décima planta), de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 1I 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prince
sa. 3, décima planta), de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de diez dias hábiles, contados a 
partir del dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si este 
día fuese sábado, se admitirán las proposiciones has
ta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

Madrid. 17 de junio de 1 994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-47.251. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca subasta con admisión 
previa de las obras «Mejoras e instalaciones 
complementarias del vertedero de inertes y 
tratamiento de neumáticos de Arganda del 
Rey». 

Se convoca subasta con admisión previa de las 
obras «Mejoras e instalaciones complementarias del 
vertedero de inertes y tratamiento de neumáticos 
de Arganda del Rey •. 

Presupuesto de contrala: 49.422.392 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 988.448 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

3, categoria d; grupo G. subgrupo 3. categoria d. 
y grupo 1, subgrupos 1 y 6. categoria c. 
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Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu· 
sulas administrativas particulares y de condicionl;.':~ 
técnicas se encuentran expuestos al publico en la 
Sección de Contratación U de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa. 3, décima planta), de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula séptima del pliego de c1áusutas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: -Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación U . 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa. 
3. décima planta). de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

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

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

Madrid, 21 de julio de 1994.-EI Director de la 
Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo Aiz
piri.-47.247. 

Resolución de la Agencia de Medio Amhiente 
por la que se convoca concurso para la adju
dicación de la asistencia técnica KServicio 
de apoyo para la recogida y transporte de 
los residuos sólidos urbanos y escombros 
generados en los municipios englobados en 
la Sierra None y otros». 

Se convoca concurso para la adjudicación de la 
asistencia técnica «Servicio de apoyo para la reco
gida y transporte de los residuos sólidos urbanos 
y escombros generados en los municipios englo
bados en la Sierra Norte y otrOSlt. 

Presupuesto de contrata: 282.804.960 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1994 hasta 

el 30 de septiembre de 1995. 
Fianza provisional: 5.656.099 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo IU, subgru

pos 6 y 9, categoria D. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de CUlU

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3. décima planta), de 
lunes a viernes; de nueve a catorce horas. 

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prince
sa. 3, décima planta), de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de diez días hábiles. contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si este 
dia fuese sábado. se admitirán l.as proposiciones has
ta las catorce horas del día siguiente hábil. 

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

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

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-47.246. 
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca subasta con admisión 
previa de las obras «Construcción de un cen
tro de recogida de residuos valorizahles y 
especiales (punto Iimpio)y en el término 
municipal de Arganda del Rey». 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
adjudicación de las obras «Construcción de un cen
tro de recogida de residuos valorizables y especiales 
(punto limpio), én el término municipal de Arganda 
del Rey». 

Presupuesto de contrata: 54.100.370 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 1.082.007 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru-

po 2, catcgoria e. 
Exposición de los expedientes; Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al publico en la 
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 
3, décima planta). de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»: si este día fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil: 

Las proposiciones se ajustan'Ín al modelo esta
blecido en el anexo 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas partículares. 

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

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director de la 
Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo Alz
piri.-47.252. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la ejecución de 
las obras de «Rehabilitación del centro cul
tural» en el municipio de Santorcaz. . 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de «Rehabilitación del centro culturab en el muni
cipio de Santorcaz, con arreglo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al proyecto expuesto 
en el Servicio de Equipamientos Municipales de 
la Consejería de CooperaCión, ronda de Ato
cha, 17. quinta planta, Madrid. 

Precio tipo: 65.244.340 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantfa proviSional: 1.304.887 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.609.774 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 2. categoría d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Sobre número l. «Propo
sición económica para tomar parte en el concwso 
para la ejecución de las obras de rehabilitación del 
centro cultural en el municipio de Santorcaz»; el 
sobre número 2. «Documentación administrativa». 
y el sobre número 3. ~Documentación técnica)t. La 
oi'"erta económica se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17, sép
tima planta. de .nueve a catorce horas, durante veinte 
días hábiles. contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en sábado. 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Los poderes. en su caso. deberán ser bastanteados 
con una antelación de, al menos, cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17. planta baja, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que sea sábado, en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en represéntación 
de ........ ), vecino de ......... con domicilio en ........ . 
enterado del proyecto y pliego de cláusulas que rigen 
en el concurso para la contratación de las obras 
de ........ , se compromete a su ejecución. con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio de ........ , 
(en letra y número) pesetas. en el plazo total 
de 

(Fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 9 de agosto de l 994.-EI Secretario gene· 
ral técnico, por sustitución (Orden 1115/1994. de 
26 de julio). el Viceconsejero. Ambrosio Aguado 
Bonet.-47.283. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la ejecución de 
las obras de «Centro cultural en el municipio 
de Valdelaguna». 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de i<Centro cultura! en el municipio de Valdelaguna*, 
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y al proyecto expuesto en el Servicio 
de Equipamientos Municipales de la Consejería de 
Cooperación. ronda de Atocha. 17. quinta planta, 
Madrid. 

Precio tipo: 54.353.214 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.087.064 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.174.129 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 2, categoría d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados. que se titularán: Sobre número l. ~Propo
sición económica para tomar parte en el concurso 
para la ejecución de las .obras de centro cultural 
en el municipio de Valdelaguna»; el sobre núme· 
ro 2. «Documentación administrativa*. y el sobre 
número 3. «Documentación técnica». La oferta eco.
nómica se redactará con arreglo al modelo que se 
inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con· 
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha. 17. sép· 
tima planta. de nueve a catOrce horas. durante veinte 
días hábiles. contados a partir del día siguiente al 
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de la publicación de este anuncio en el ;o:Boletin 
Oficial del Estado». Si el plazo tenninase en sábado. 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Los poderes. en su caso, deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de, plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha. 17. planta baja, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que sea sábado, en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día, con anterioridad a la apertura' de 
plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ), vecino de ......... con domicilio en ........ . 
enterado del proyecto y pliego de cláusulas que rigen 
en el concurso J'ara la contratación de las obras 
de ......... se compromete a su ejecución. con estricta 
sujeción a los mismos. por un precio de ........ (en 
letra y número) pesetas, en el plazo total de ...... .. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 9 de agosto de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. por sustitución (Orden 1115/1994. de 
26 de julio), el Viceconsejero. Ambrosio Aguado 
Bonet.--47.282. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la ejecución de 
las obras de «Refonna y ampliación de Casa 
Consistorial» en el municipio de Ajalvir. 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de ~Reforma y ampliación de Casa Consistorial» 
en el municipio de Aialvir. con arreglo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al pro
yecto expuesto en el Servicio de Equipamientos 
Municipales de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha, 17, quinta planta, Madrid. 

Precio tipo: 50.527.988 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantía provisional: 1.010.560 pesetas. 
Garantia definitiva: 2.021.120 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru· 

po 2. 'categoría c. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume· 
rados. que se titularán: Sobre número 1, «Propo· 
sición económica para tomar parte en el concurso 
para la ejecución de las obras de Casa Consistorial 
en el municipio de Aialvin; el sobre número 2. 
«Documentación administrativa». y el sobre núme· 
ro 3. «Documentación técnica». La oferta econÓ
mica se redactará con arreglo a! modelo que se 
inserta a continuación. 

·La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con· 
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra· 
tación de la Secretaría General TécniCa de la Con
sejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17. sép· 
tima planta. de nueve a catorce horas. durante veinte 
días hábiles. contados a partir del día siguiente a! 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadm. Si el plazo tenninase en sábado. 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Los poderes, en su caso. deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 
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Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha. 17, planta baja, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo,de presentación de proposiciones, salvo 
que sea sábado. en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo dia con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). vecino de ......... con domicilio en ........ . 
enterado del proyecto y pliego de cláusulas que rigen 
en el concurso para la contratación de las obras 
de ......... se compromete a su ejecución. con estricta 
sujeción a los mismos. por un precio de ............... . 
(en letra y número) pesetas. en el plazo total de 

(Fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley. de Contratos del Estado .. 

Madrid. 9 de agosto de I 994.-El Secretario gene
ral técnico. pOr sustitución (Orden 1115/1994, de 
26 de julio). el Viceconsejero, Ambrosio Aguado 
Bonet.-47.284. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por la que se convoca subasta para la 
ejecución de las obras que se citan. 

1. Objeto: Convocatoría de subasta para la con· 
tratación de las obras comprendidas en el Plan de 
Conservación y Mejora de la Red Viaria Local y 
Comarcas de Acción Especial Noroeste y Merin
dad~s. de 1994. 

2. Garantias: La presentación del documento 
que acredite la clasificación empresarial requerida 
eximirá a los ofertantes de prestar fianza provisional. 
La fianza definitiva asciende al 4 pot 100 del pre
supuesto de cada proyecto. 

3. Presupuesto de licitación; 

Proyectos 

A) Plan de Conservación y Mejora: 

Conservación Zona Norte-
Centro . , .................•... 

Conservación Zona Sur·Oeste . 
F. Bit.BU·V·5l42 - Valdelateja 

a N-623 ..................... . 
Muro de contención y acdto. 

BU-V·5112 .................. . 
F. Bit. BU-V-6215 y BU·V-6229. 

De BU·621O por Solanas a 
Basconcillos del Tozo ...... . 

F. Bit. BU·V-8225 . Vilviestre 
del Pinar a BU·P-8221 

F. Bit. BU·P-8012. De BU-801O 
por los Ausines a Torrelara. 

F. Bit. BU-V·1012· Montuenga 
a Villangómez ............. .. 

F. Bit. BU-V-5113. Bríviesca·La 
Vid (puntos kilométricos 
1.100·5.320) ................ . 

Pto./Pesetas 

31.020.248 
15.000.000 

1.480.114 

31.766.150 

17.606.097 

18.000.000 

54.000.000 

18.000.000 

15.546.271 
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Proyectos 

F. Bit. BU-V-5002. De BU_55oo. 
por angula al limite de la pro-
vincia 

B) Comarca Noroeste: 

Acondicionamiento y mejora 
carretera BU-Y-S022. de Len
ces por Castil de Lences a 

Pto./Pesetas 

17.000.000 

Abajas ................... 76.800.000 

e) Comarca Merindades: 

Acondicionamiento y mejora 
carretera BU-V-5606, del 
Puente de Urna por Parala-
cuesta a la BU-V-5601 ....... 54.999.999 

Acondicionamiento y mejora 
carretera BU-V-5422, de 
Espinosa de los Monteros a 
Baranda ...................... 32.400.000 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General o en la Sección de Contratación del Palacio 
Provincial hasta las catorce horas del vigésimo día 
hábil siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado*. 

5. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el sajón 
de sesiones del Palacio Provincial a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que fmalice el 
plazo para la presentación de las ofertas, excluyén
dose. a tal efecto, sábados y festivos. 

6. Exposición del expeditente: Los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y de pres
cripciones técnicas se encuentran de manifiesto en 
la Sección de Contratación a disposición de los 
interesados. 

7. Modelo de proposición: Coqforme anexo del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Burgos, 29 de julio de 1 994.-EI Presidente, Vicen
te Orden Vigara.-47.273. 

Resolución del Ayuntamiento de Plasencia por 
la que se convoca la enajenación de tres 
parcelas de la antigua Casa de Salud. 

Objeto: Enajenación de tres parcelas por separado 
a segregar de la antigua Casa de Salud, según plano 
incorporado al pliego. 

La superficie de las parcelas es la siguiente: A. 
460. 16 metros cuadrados; B, 344.16 metros cua
drados; C, 605.25 metros cuadrados. 

Tipo de licitación: Al alza: De la parcela A. 
72.768.000 pesetas; de la parcela B. 81.448.000 
pesetas; de la parcela C, 114.784.000 pesetas. 

Pago: Hecha la adjudicación deftnitiva el total 
importe del remate se ingresará en la Caja Muni
cipal, en el plazo de diez días. a partir del reque
rimiento efectuado. 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
Municipal. en sobre cerrado. reintegradas con tim
bre municipal de 2.000 pesetas. dentro del plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la publicación 
del anuncio de subasta en el «Boletín Oficial del 
Estadm, de diez a trece horas. 

A cada proposición se acompañará. en sobre 
abierto. la documentación indicada en el pliego de 
condiciones. 

En el caso de presentarse a la subasta de más 
de una parcela, no será necesario duplicar la docu
mentación anteriormente indicada, salvo en lo rela
tivo al resguardo acreditativo del depósito de la fian
za provisional. que será independiente para cada 
parcela. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía, 
a las doce hog¡s del día siguiente hábil al en que 
tennine la presentación de plicas. salvo que coincida 
con sábado, en cuyo caso se trasladará al siguiente 
hábil. 

Miércoles 17 agosto 1994 

Modelo de proposición 

En sobres independientes: 

Don ........• de ........ años, de estado ........ , pro-
fesión ......... documento nacional de identi-
dad ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones y de 
cuantos documentos integran el expediente de subas
ta de la parcela A. B o C (según proceda). a segregar 
del inmueble de la antigua Casa de Salud, cuya 
superficie es de 460,16 metros cuadrados, 344,16 
metros cuadrados, 605,25 metros cuadrados (según 
proceda). acepta íntegramente las condiciones de 
dicho pliego y se compromete a la adquisición de 
la misma, ofreciendo la cantidad de ........ (en letra) 
pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Plasencia, 8 de agosto de 1994.-El Alcal
de.-47.263. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón ti:! 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia suho.s~ 
ta para la construcción de viviendas en el 
sector 3. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 20 de julio de 1994, los pliegos de con
diciones económico-administrativas que han de regir 
la contratación mediante subasta de parcelas muni, 
cipales en el denominado sector 3 del PGOU de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). por lo que se exponen 
los pliegos durante el plazo de ocho días hábiles, 
contados a partir de la última publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado~ o «Boletln Oftcial de 
la Comunidad Autónoma.de Madrid», para que pue
dan presentar reclamaciones. Simultáneamente se 
anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

1. Objeto: La enajenación de las siguientes par
celas municipales: 

Parcela MU 6a. Máximo de viviendas a construir. 
17. Edificación libre. 

Parcela MU 1.3. Máximo de viviendas a construir. 
14. Edificación libre. 

2. Tipo: 

Parcela MU 1.3. por importe de 78.828.000 pese
tas. 

Parcela MU 6.a. por importe de 91.533.000 pese
tas. 

y demás impuestos. según pliegos de condiciones 
en el artículo 3.3. 

No se admitirán proposiciones por debajo del tipo. 
3. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas. 
4. Presentación de proposicionfs: Se presentarán 

en el Registro General de Documentos del Ayun
tamiento. debiendo constar su entrega en el Depar
tamento de Contratación, que dará recibo de la 
entrega, en el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de su publicación bien en 
el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid», de ocho 
a trece horas. 

5. Apt;!rtura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de las mismas. salvo que 
éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, 10 de agosto de 1 994.-El 
Alcalde. Carlos Muñoz GÓmez.-47.280. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia subas
ta para la construcción de viviendas en el 
sector 3. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 20 de julio de 1994. los pliegos de con
diciones económico-administrativas que han de regir 
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la contratación mediante subasta de parcelas muni
cipales en el denominado sector 3 del PGOU de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). por lo que se exponen 
los pliegos durante el plazo de ocho días hábiles, 
contlldos a partir de la última publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid». para que pue
dan presentar reclamaciones. Simultáneamente se 
anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

l. Objeto: La enajenación de las siguientes par
celas municipales: 

MU 12 e). tres viviendas; MU 5B), dos viviendas, 
y MU 6b), cinco viviendas (edificación libre o, en 
su caso. de promoción pública, según pliego articu
lo 3.°). 

2. Tipo: Por un total de 56.673.000 pesetas. 
y demás impuestos. según pliegos de condiciones 

en el artículo 3.3. 
No se admitirán proposiciones por debajo del tipo. 
3. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en el Registro General de Documentos del Ayun
tamiento, debiendo constar su entrega en el Depar
tamento de Contratación, que dará recibo de la 
entrega, en el plazo de treinta dias hábiles, contados 
a partir del siguiente al de su publicación bien en 
el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid», de ocho 
a trece horas. 

5. Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de las mismas. salvo que 
éste sea sábado. , 

Torrejón de Ardoz. 10 de agosto de 1994.-El 
Alcalde. Carlos Muñoz GÓmez.-47.281. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se anuncia concurso para 
la ejecución del PA U, sector XII. 

Aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de 1993 
las bases que han de regir el concurso para la eje
cución del PAVo sector XII. se anuncia el concurso 
público con arreglo a las siguientes características: 

Objeto de la licitación: Ejecución del PAU del 
sector XII de Velilla de San Antonio. 

Tipo -de licitación: 145.505.537 pesetas. IVA 
incluido. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, todos los dias laborables. en horas 
de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Füinzas provisional y definitiva: Provisional de 
4.365.166 pesetas; fIanza deftnitiva de 7.591.593 
pesetas. 

Requisitos especiales: Ser propietario de, al menos, 
ellO por 100 del suelo comprendido dentro del 
sector XII del plan general de Velilla de San Anto-
nio. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
en la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de ofi
cina. durante el plazo de dos meses. contados desde 
el siguiente a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~ o en 
el «Boletín Oftcial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos de la Casa de Cultura. a las trece 
horas. dos días hábiles después del último que resulte 
para la presentación de ofertas, si fuese sábado pasa
rla al lunes siguiente. 

Velilla de San Antonio, 4 oe agosto de 1994.-EI 
Alcalde. Manuel Sánchez Navarro.-47.287. 



13978 

Resolución de la Junta Rectora del organismo 
autónomo Patronato de Instalaciones 
Deportivas del Ayuntamiento de Ferrol por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los servicios de asistencia 
técnico-deportiva (enseñanza deportiva) y 
complementarios en las instalaciones depor
tivas municipales. 

l. Objeto del contrato: Es objeto de este contrato 
la prestación de servicios de enseñanza deportiva 
en las Escuelas y modalidades deportivas que se 
determinan en el anexo al pliego y complementarios 
de apoyo y control de vestuarios para la ejecución 
de los programas deportivos en las instalaciones 
deportivas municipales, reservándose el Patronato 
la programación, control y dirección técnica de las 
actividades que promueva. 

2. Tipo de licitación y precios unitarios: Se señala 
como tipo de licitación la cantidad de 24.629.976 
pesetas, IV A incluido. para el periodo de vigencia 
del contrato, desechándose las proposiciones que 
excedan del mismo. 

En la cifra indicada se entiende comprendido todo 
género de gastos. incluso los de Administración. 
beneficio industrial, preparación y fonnalización del 
contrato. etc., tributos de cualquier clase. incluido 
elIVA 

3. Modelo de proposición, plazo y lugar de pre
sentación: Las proposiciones para tomar parte en 
el concurso se presentarán en sobre cerrado, que 
puede estar lacrado y precintado. y en cuya parte 
exterior figurará: «Proposición para tomar parte en 
el concurso para la contratación de servicios de 
enseñanza deportiva y complementarios en insta
laciones deportivas municipales», y su entrega se 
hará directamente en las oficinas de este Patronato, 
situadas en la Secretaria General del Ayuntamiento 
de Ferrol, de nueve a trece horas. dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del 
último anuncio de convocatoria reglamentario. Si 
el último día coincidiera en sábado, el plazo de 
presentación de proposiciones se entenderá prorro
gado hasta el siguiente dia hábil. inclusive. 

La convocatoria se publicará en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mode
lo: 

Don ........ , con domicilio en ........ , documento 
nacional de identidad número ........ , expedido 
el .. , en plena posesión de su capacidad y de 
obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ ), torna parte en el concurso para la contra-
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tación de los servicios de enseñanza deportiva y 
complementarios en las instalaciones deportivas 
municipales, anunciado en el «Boletin Oficial ........ » 
número ........ , de fecha ........ , a cuyos efectos hace 
constar: 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas, que significa 
una baja d~ ......... Pesetas sobre el tipo de licitación 
(consígnese el importe en números y letra). 

b) Bajo su responsabilidad, declara no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad previstas en los articulos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, 9 de la Ley de Contratos del Esta
do y 23 del Reglamento de dicha Ley. 

c) Conoce y acepta expresamente el proyecto 
o documentos que lo sustituyan y el pliego de con
diciones económico-administrativas. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

'jodo licitador habrá de incluir en el sobre que 
cor ~enga la proposición los documentos especifi
cadl1s en el artículo 7 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

4. Plazo del contrato: El contrato tendrá una 
duración comprendida entre el l de octubre de 1994 
y el 31 de mayo de 1995, pudiendo prorrogarse. 
como máximo, por un periodo no superior al ini
cialmente pactado, previo acuerdo de ambas partes, 
antes de fmalizar aquél, si bien la prórroga podrá 
limitarse a tan sólo alguno de los servicios objeto 
de este contrato, en cuyo caso se reducirá el precio 
en la cuantia que corresponda. 

El contratista comenzará a prestar los servicios 
contratados el dia siguiente al de la finna del con
trato. 

5. Fianzas: Provisional, 492.000 pesetas; defi
nitiva. 984.000 pesetas. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en la Casa Consistorial de Ferrol, a las 
once horas del día siguiente hábil a aquel en que 
fmalice el- plazo de presentación de proposiciones, 
salvo que coincida en sábado. en cuyo caso la aper
tura tendrá lugar el siguiente día hábil. 

7. Gastos de publicidad: Correrán todos a cuenta 
del adjudicatario. 

8. Consulta del expediente: El expediente admi
nistrativo puede examinarse en la Secretaria General 
del Ayuntamiento de Ferrol, durante el plazo de 
presentación de ofertas. 

Ferrol, 29 de julio de 1994.-El Presidente dele
gado.-46.089. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro que se indica. 
Expedien'" C/ll/94. 

Objeto: Suministro. entrega e instalación de mobi
liario .... de laboratorio con destino al Servicio Central 
en Ciencias de la Salud. 

Presupuesto de licitación: 58.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Caráclerde la tramitación del expediente: Nonnal. 
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú
menes y de caracteristicas y demás documentación 
estarán expuesto para su examen en el Negociado 
de Compras del Rectorado, calle Ancha, 16, Cádiz. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en horario de nueve a catorce horas. excepto sába
dos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del día 20 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Compras del Rectorado, calle Ancha, 
16, Cádiz, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos. 

Documentación a presenta; por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. . 

Calificación de la documentación administrativa 
y ~cnica: La Mesa de Contratación. el día hábil 
siguiente al de fmatización del plazo de presentación 

. de proposiciones hará público, en el tablón de anun
cios del Negociado de Compras, calle Ancha, 16, 
Cádiz" los defectos materiales observados en la docu
mentación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en sesión pública, a las doce horas 
del tercer dia hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones. en el salón de actos del Recto
rado, calle Ancha, 16, Cádiz. 

Si el tercer día hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 4 de agosto de 1 994.-EI Rector. José Luis 
Romero Palanco.-47.279. 


