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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de las 
obras de modificación y adecuación de los 
espacios destinados al Centro de Proceso de 
Datos. 

1. Objeto del concurso: Obras de modificación 
y adecuación de los espacios destinados al Centro 
de Proceso de Datos de la Agencia Espaqola de 
Cooperación Internacional. situado en la planta pri
mera del edificio «Biblioteca», avenida de los Reyes 
Católicos, nUmero 4, Ciudad Universitaria. 

2. Tipo de licitación: 14.620.758 pesetas. 
3. Fianza provisional: 292.415 pesetas. 
4. Clasificación de los licitadores: No se precisa. 
5. Documentos'- a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas parti¡;ulares y en el proyecto técnico. 
los cuales se encuentran para consulta de los lici
tadores en la Sección de Contratación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. en sus 
horarios de atención al público. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de" la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. en la dirección antes 
indicada, expirando el plazo de presentación a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
día de la publicación. en los términos establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas y datos técnicos 
será público y se celebrará en la sala de juntas (se
gunda planta) del edificio central. sede de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. a las once 
horas del día 27 de septi6mbre de 1994. 

Los gastos de publicación-de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 12 de agosto de 1994.-La Presidenta. 
P. D. (Resolución de 1 de abril de 1991, «Boletin 
Oficial del Estado» del 13). la Secretaria general. 
Elena Ave Velasco.--47.812. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de papel offset 
y couché, con destino a la imprenta de la 
Dirección General de la Policía. 

1. Organo de contratación: Dirección Genera! 
de la Policía. División de Gestión Económica. paseo 

de las Delicias. 76, 28045 Madrid. (España), telé
fono 322 38 12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: a) Suminis
tro de papel offset y couché. lote único. siendó el 
importe limite de 18.000.000 de pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse según esta
blece la cláusula quinta del pliego de prescripciones 
técnicas. 

4. Plazo de entrega: Según establece la cláusula 
decimoquinta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Documentación: a) Los docwnentos nece
sarios estarán a disposición y podrán solicitarse al 
organismo anteriormente indicado en el apartado 
primero, previo pago de 300 pesetas si es en efectivo 
y de 500 pesetas si es por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
6 de septiembre de 1994. 

6. Presentación de ofertas: a) Se admitirán 
ofertas hasta las doce horas del día 13 de septiembre 
de 1994. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envio por correo, rigiendo el mismo plazo de 
pre~ntación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: a) La apertura de ofer
tas tendrá lugar en acto público. 

b) En el salón' de actos del edificio sito en el 
paseo de las Delicias. número 76 (Madrid), a partir 
de las doce horas del dia 20 de septiembre de 1994. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituiise en 
metálico o en aval bancario, fianza provisional por 
importe de 360.000 pesetas (2 por 100 de la tota
lidad del suministro). 

9. Abonos al empresario: El pago se efectuará 
en frrme, en pesetas. con cargo al concepto 
16.06.222A220.00 de los Presupuestos Generales 
del Estado español. por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, a la recepción de con
formidad de los bienes. 

10. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y apartado cuarto del de pres
cripciones técnicas. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en , 
los pliegos de condiciones. 

13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de agosto de I 994.-El Director general 
de la Policía, Angel Olivares Ramírez.-46.341. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico Económica del 
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire pOr la que se anun
cia la contratación de suministro de gasóleo 
A y C para su consumo en la base aérea 
de Zaragoza~ expediente número 940486, 
suminis~ros~ procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicataria: Nombre: Ala-3I. 
Dirección: Base aérea de Zaragoza, carretera Aero
puerto, sin número. Código postal: 50071. Loca
lidad: Zaragoza. Teléfono y fax: 78 04 48. 

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Base 

aérea de Zaragoza (Zaragoza). 
b) Naturaleza: Gasóleo A y C. Cantidad: Según 

precio de oferta. Importe total estimado, sin IV A! 
65.217.391 pesetas. 

c) Posibilidad. de licitar: Por la totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: A 
partir del 3 de octubre de 1994 hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 

5. a) Obtención documentos; Nombre: S. E. 
A. Ala-3i. Negociado de Contratación. Dirección: 
Base aérea de Zaragoza, carretera Aeropueto. sin 
número. Código postal: 50071. Localidad: Zarago
za. Teléfono y fax: 78 04 48. 

b) Fecha limite recepción documentos: 16 de 
septiembre de 1994. 

6. a) Fecha limite recepción 'de ofertas: 16 de 
septiembre de 1994. 

b) Dirección donde deben dirigirse las ofertas: 
La indicada en el punto 5. a). 

c) Idíoma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura: El 20 de 

septiembre de 1994, a las diez horas, en la dirección 
indicada en el punto 5. a). 

8. a) Fianzas y garantías: Fianza provisional: 
1.500.000 pesetas (2 por 100 de licitación). Fianza 
defmitiva: 3.000.090 de pesetas (4 por 100 de lici
tación). 

9. Modalidad, financiación y pago: Abonos a 
cuenta. 

11. Condiciones: 

Certificado de inscripción en el Registro profe
sional en las condiciones del país de la Comunidd 
donde esté establecido. 

Certificado expedido por la autoridad del Estado 
de la Comunidad donde está establecido y/o de 
la entidad adjudicataria que acredite estar al corrien
te 'en el pago de las cotizaciones de la Seguridad 
Social. 

Certificado expedido por la autoridad del Estado 
de la Comunidad donde está establecido y/o de 
la entidad adjudicataria que acredite estar en regla 
en las obligaciones tributarias. 

12. Plazo durante el cual el licitadbr queda vin
culado a su oferta: A partir del 3 de octubre de 
1994 hasta el 31 de diciembre de 1994. 



BOEnúm.200 

13. Criterios'que se utilizarán paTa la adjudi
cación del contralo: Precio, plazo de entrega, calidad. 
Ver pliego de condiciones. 

14. Otras informaciones: Infonnación de carác
ter administrativo en la dirección indicada en el 
punto 5, a); infonnaci6n de carácter técnico: Taller 
de Annamento. Teniente Huertas. base aérea de 
Zaragoza, carretera Aeropuerto (Zaragoza). teléfono 
71 09 70. extensión 5431-

15. Fecha envío del anuncio: 26 de julio de 1994. 
El imPorte del anuncio será a cargo del adju

dicatario. 

Base aérea de Zaragoza. 22 de julio de 1994.-El 
Jefe del Negociado de Contratación. David Yváñez 
Eulogio.-46.590. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Parque de Maquinaria del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente sobre adjudicación del 
concurso de adquisición de una motonive
ladora tk 110 CY de potencia mínima. 

Vistas las ofertas presentadas para el concurso 
público de adquisición de una motoniveladora de 
110 CV de potencia minima. publicado en el «80-
letín Oficial del Estado:. número 87, de fecha 12 
de abril de 1994. esta Dirección. aceptando el acuer
do de la Junta de Adquisiciones y Enajenaciones 
de este organismo. adjudica dicho concurso a la 
empresa «Finanzauto. Sociedad Anónima.. con 
domicilio en Arganda del Rey (Madrid), carretera 
Madrid.valencia. kilómetro 25. por su motonive
ladora. marca «Caterpillan. modelo 120G, por un 
importe total de 19.538.500 pesetas. IV A incluido. 

Madrid, 5 de agosto de 1994.-El Director del 
Parque. Carlos Torres Melgar.-46.548. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se",icios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los se",icios de gestión del 
Centro de Día para Gente Mayor «Torre 
Romeu». en Sahadell. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de gestión del Centro de Día 
para Gente Mayor «Torre Romeu», en Sabadell. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila, 1. edificio «Palau de Man. 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto tolal: 2.220.400 pesetas. 
Fianza provisional: 44.408 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado», 
y tendrá 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 tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lunes 22 agosto 1994 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vda, 1. edificio «Palau 
de Mar». a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fmatización del plazo de presentación de 
ofertas: en caso de que el último día del plazo sea 
sábado, el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer dia 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 1994.-EI Director gene
ral suplente, Vicen~ Chiquillo i Galian.-47. 798. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se",icios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los se",icios de gestión del 
Centro de Día para Gente Mayor «Can 
Anglada», en Terrassa. 

Organismo con/ratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: . Servicios de gestión del Centro de Día 
para Gente Mayor ~Can Anglada:., en Terrassa. 

Tipo de Iicitac'ión: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vlla. l. edificio ¡(Palau de Mar», 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 4.163.250 pesetas. 
Fianza provisíonal: 83.265 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación. de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
y tendrá 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 tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licUación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Man, a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
ofertas: en caso de que el último día del plazo sea 
sábado, el acto de apertura 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 
Part~culares. 

Barcelona, 13 de julio de I 994.-EI Director gene
ral suplente, Vicen~ Chiquillo i Galian.-47.799. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Política 
Lingüística, de la Consejería de Educación 
Universitaria, por la que se anuncia con
curso público de asistencia técnica para el 
diseño, organizac~ón y realización de una 
campaña de uso del gallego y de la seguridad 
en el transporte escolar. 

Objeto y presupuesto: Diseño, organización y rea
lización de una campaña de uso del gallego y de 
la seguridad en el transporte escolar, por el sistema 
de concurso público. con un presupuesto de, lici
tación de 86.930.000 pesetas. IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 30 de junio de 1995. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentación puede ser adquirida en el servicio 
de información de la Consejería de Educacion y 
Ordenación Universitaria (San Caetano. sin número. 
Santiago de Compostela), teléfono 54 44 OO. 
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Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, equivalente a 1.738.600 pesetas. que 
será instrumentada en cualquiera de las formas esta
blecidas en el articulo 340 del Reglamento General 
de Contratación. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas serán 
presentadas en mano. en sobres cerrados y fmnados 
por el licitador o persona que lo represente, en el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ordenación Universitaria (San Caetano, sin núme
ro, Santiago 4e Compostela). hasta las catorce horas 
del día 12 de septiembre de 1994, o por correo 
en la forma establecida en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las ofer
tas presentadas en plazo hábil tendrá lugar en acto 
público. en la sala de juntas de la Consejeria de 
Educación y Ordenación Universitaria. a las once 
horas del día 19 de setiembre de 1994. 

Documentación que deberán aportar los licitado
res: La que se indica en el pliego de cláusulas adqti
nisttativas 'particulares. 

Anunciós: El importe de este anuncio será por 
cllenta del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 1994.-El 
Director general de Politica Lingüística, Manuel 
Regueiro Tenreiro.-46.589. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Industria de Lugo de la Consejería de Indus
tria y Comercio por la que se hace público 
el concürso de registros mineros que han 
quedado francos dentro de esta provincia. 

La Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria y Comercio en Lugo, hace saber: Que 
como consecuencia de la caducidad, han quedado 
francos los terrenos correspondientes a los registros 
mineros cuyos número, nombre. mineral, extensión 
en pertenencias mineras y términos municipales son 
los siguientes: 

l. Formigueiros perímetro menor: Hierro, seis per
tenencias; Folgoso de Caurel. 

1.2 Fonnigueiros perimetro mayor: Hierro, 120 
pertenencias; Folgoso de Caurelo 

5.044, Covadonga segundo: Hierro. 224 pertenen· 
cias; Folgoso de Caurel. 

13.497. Constancia número 1: Hierro, 233 perte
nencias: Folgoso de Caurel (Lugo). y Oencia 
(León). 

13.607, Constancia número 11: Plomo y ziric; 237 
pertenencias: Quiroga (Lugo), y Oencia (León). 

14.008, San Jerónimo: Recursos sección C: dos cua
driculas; Quiroga (Lugo). y Dencia (León). 

Yen aplicación del articulo 53 de la Ley de Minas 
de 21 de julio de 1973, y a instancia de don Daniel 
Arias Prieto, en representación de «Outokumpu 
Minera Española. Sociedad Anónima». con domi
cilio en calle Francisco Gervás. 12. duodécimo C. 
28020 Madrid.' de acuerdo con 10 que dispone el 
articulo lO, apartado 1. de la Ley 54/1980. de 5 
de noviembre (~Boletin Oficial del Estado» del 21). 
de modificación de la Ley de Minas, esta Delegación 
convoca concurso público de los terrenos compren
didos en esta provincia y. en su caso. quedan inclui
das aquellas cuadriculas: que abarcando terrenos 
de más de una provincia. su mayor superficie per
tenece a esta de Lugo. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978 (~Bo
letin Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre) 
y articulo 11 de la Ley 54/1980, anterionnente cita
da. y se presentarán en esta Delegación Provincial, 
sita en la calle Pascual Veiga, 12-14. en las horas 
de registro. de nueve a catorce horas, durante el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguien
te al de la presente publicación. 

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del día sigu~ente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado. En caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura coincida 
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en sábado. se efectuará ésta el primer día hábil 
siguiente. 

Obran en esta Delegación. a disposición de los 
interesados. durante las horas de oficina. los datos 
relativos a la situación geográfiCa de la superficie 
sometida a concurso. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubieran concurrido al concurso. 

Lugo. 10 de junio de 1994.-El Delegado pro
vincial. Jestis Bendaña Suárez.-46.494. 

CO~ADAUTONOMA 
DE MADRID 

Resol"ció" de la Secretarill. Gellend Téc"ica 
de la ConsejeriG de ECOlfOlllía por " qae 
se rectifica iIl leclra de apena", de propo
siciolfes para el CDlte"nO dJrga"hació" y 
ejecución de la Feria Alimelltamtulrid 94». 

Se procede a rectificar la fecha de apertura de 
proposiciones para el concurso «Organizacion y eje
cución de la Feria Alimentamadrid 94., indicada 
en la Resolución de ¿ 1 de junio de 1994 (<<Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. del 29 y «80-
letin Oficial del Estado» de 4 de julio). en el sentido 
siguiente: 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería de Economía. calle Principe de Vergara. 132. 
a las once horas del día 29 de julio de 1994. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. José Francisco Hemández Sayans.-41.222. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Mancomll1lidad de Servicios 
Funerarios de León, San Andrés del Raba
nedo y Villaquilambre (SERFUNLE). por 
la que se an"ncia concuno para contrata,. 
el sum;'.istro e instalación de IIorno inci
nerador de cadáveres en el cementerio muni
ciJHII de León. 
Cumplimentando acuerdo de la Junta de esta 

Mancomunidad de 21 de junio de 1994 se wnvoca 
concurso para contratar el suministro e instalación 
de horno incinerador de cadáveres en el cementerio 
municipal de León. en las condiciones siguientes: 

Plazo de presentación de propuestas: Veinte dias 
hábiles a partir de la publicación de] último anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, «BoJetin Ofi
cial» de la Comunidad y «Boletín Oficial del Estado». 

lunes 22 agosto 1994 

A/egackmes al pliego; Durante los ocho primeros 
dias del plazo anterior". 

Lugar tk presenIación tk proposiciones, Oficinas 
de la Mancomunidad. Julio del Ounpo, número 
7. hasta las trece holas del vigésimo dia del pIam. 

ApeI"hUa de propo.sidones: Las proposiciones cco
nómicos se abri:r8n en acto público. en las oficinas 
de Ja Mancomunidad, en el d1a Y hora que se fije 
al efecto y que se anunciara al menos con una ante
lación de cuarenta y ocho horas. 

Plazo de entrq:a: Cuatro meses. 
Fianza pn:r¡isiona/: 300.000 pesetas. 
F"lD"ZD dejinifiWl: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
Consulta de pliegos: En las oficinas de la Man

comunidad. 

Modelo de proposición 

J)on ......... con domicilio en ......... calle ........• 
niunero ........ y a efectos de notificaciones en esta 
población. en la calle ........ , nlimero ........• con docu-
mento nacional de identidad nÍlIllero ......... actuan-
do en nombre propio ( o en el de ......... segUn 
poder bastanteado que acompaña). enterado del 
coocun;o convocado por la Mancomunidad de Ser
vicios Funerarios y de Cementerio (SERFUNLE). 
para contratar el suministro e instalación de horno 
incinerador de cadáveres en el cementerio municipal 
de León. formula la oferta que se incluye en la 
memoria adjunta., por la cantidad de ._ ..... pesetas 
(en letra). sujetAndose en todo a los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas Y 
demás disposiciones aplicables. Que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma del licitador). 

León, 30 de junio de 1994.-El Presidente. Gabriel 
Angel Barthe Arias.-46.615. 

UNIVERSIDADES 

Resolución tú la UIICreniád de Castilla·La 
Mancha por la que se anuncia concllno 
pÍlblico, procedimiento abierto, JHlTU la COII

tTUtació. de hls obras de ampliación JII fase 
del Itostitllto tle Des4rrolJo Regional de AliNl· 
cete, upelldie"te de la Ullivenidad de Caso 
tilla·La Mancha (referencia 123/94/IDRAL
BA/OBRAS) 

Este Rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha resuelto anunciar concurso público. p~ 
cedimiento abierto. para la contmtación de las obras 
de ampliación JII fase del Instituto de Desarrollo 
Regional de Albacete. dependiente de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, cuyo presupuesto tipo de 
licitación es de 139.093.329 pesetas. . 

1. Fianza provisional: De conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 1 del Real Decreto 
1883/1979. de 1 de junio. en concordancia con 
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la disposición final cuarta de la Ley de Contratos 
del Estado y con los articuIos 341 Y 349 del ReaIa
mento. se dispensa de la obIiI!ación de _ fJaDZa 
provisional en f.VOI' de los CODtnltistas que acrediten 
la cIasi:f ....... ión requerida para concurrir a la presente 
licitación. 

2. Exposición de pliegos; Estarán de manifiesto 
en la Sección de Contratos y Patrimonio del Rec
torado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Campus Universitario de Ciudad Real (oódigo postal 
13(03). durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

3. Plazo de ejeCución de la obro: El plazo de 
ejecución de esta obra es el detallado en la cliusula 
5 del oIi_ de las administrativas particulares. 

4. Documentación a presefllar por los lidtadores: 
La determinada en la cláusula 9 del pliego de las 
administrativas particulares. 

5. Plazo de 'Presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente al de la 'publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y fmatizará el día 9 de septiembre de J 994. a las 
catorce horas. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, número 9. de Ciudad Real 
(código postal 13(01). 

7. Forma de presentación ile proposiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo Que ftgUT8. en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares., 
y se presentarán en la fonna establecida en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado en la redacción dada por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

La notificación mediante telex o telegrama pre
vista en el citado articulo 100 se hará a la Sección 
de Contratos y Patrimonio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, cuya dirección flgUlll en el pun
to 2 de este anuncio. 
I 8. Clasificación requerida: Grupo C. suhgruJKnl 
todos, categaria e). a que se refiere la Orden de 
28 de marzo de 1968. modificada por la de 15 
deoctubredc 1987. 

9. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 16 de septiembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publicara a con
tinuación en el tablón de anuncios del Rectorado 
de la Universidad de Castilla-La Mancha el resultado 
de dicha calificación, a fin de que los licitadores 
afectados conozéan y subsanen. dentro del plazo 
Que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

10. Apenura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el dia 23 de septiembre 
de 1994. a partir de las diez treinta horas. en la 
Sala de Reuniones del Pabellón de Servicios Gene
rales de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(Campus Universitario de Ciudad Real). 

11. Abono del anuncio: El importe de este anun· 
cio será abonado por eJ adjudicatario. . 

Ciudad Real, 25 de julio de 1994.-El Rector. 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de 
1988). el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica, Isidro Sánchez Sánchez.-46.571. 


