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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 112.· ComandancÚI. de la 
Guardia Civil por la que se anuncÚl una 
subasta de IlntUlS. 

El día 26 de septiembre de 1994. a las diez horas. 
tendrá lugar en las dependencias de la 112.- Coman
dancia. sita en Tres Cantos (Madrid), en la moda
lidad de pliego cerrado. una subasta de 235 armas, 
cortas y largas. 

Podrán licitar las personas flsicas y jurídicas legal· 
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio 
de annas, que debe ser documentalmente acredi
tado. 

Armas expuestas los días 19, 20. 21. 22 y 23 
de septiembre en los locales citados. de nueve treinta 
a trece horas, en donde se facilitará infonnación. 

Tres Cantos. 18 de agosto de 1994.-El Coman
dante, primer Jefe accidental--47.767. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 41172. 
l. Se convoca concurso para la contratación del 

expediente número 41172, titulado «Adecuación 
sala de calderas, instalación de gasóleo C. nuevas 
tuberias y accesorias de albañil c. del Aire en San 
Javier», por un importe total de 75.204.458 pesetas. 

2. Pla:!o de (jecución: Seis meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 21 de septiembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fianza provisional: 1.504.089 pesetas; fIanza 
defInitiva: 3.008.178 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po J, subgrupo 2, categoría d. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3 
hasta las trece horas del día 23 de septiembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el dia 7 de octubre de 1994, a las 
once horas, en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 24 de agosto de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. J. Antonio Callejo Velas
co.-48.339. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se anuncia concurso para 
la contmtación del expediente número 
41169. 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 41169, titulado «Reparación 
patio de luces en calle Mariano Barbasán J. J. Rivas 
y avenida Provisional, en Zaragoza~. por un importe 
total de 41.558.660 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día 21 de septiembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana. número 233. Madrid. 

4. Fianza provisional: 831.173 pesetas; fumza 
defInitiva: 1.662.346 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po C. subgrupo todos, categoría d. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3 
hasta las trece horas del día 23 de septiembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 7 de octubre de 1994. a las 
once horas, en la calle Arcipreste de Hita. núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

El importe d.e este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madríd, 24 de agosto de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. J. Antonio Callejo Velas
co.-48.334. 

Resolución- del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente número 
41170. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 41170, titulado «Reparación de 
patios de luces en calle M. Barbasán, calle San Juan 
de la Cruz y avenida Provisional, en Zaragoza». 
por un importe total de 14.398.989 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 21 de septiembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fianza provisional: 287.980 pesetas; fIanza 
deímitiva: 575.960 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: No 
procede. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3 
hasta las trece horas del día 23 de septiembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 7 de octubre de 1994. a las 
once horas. en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5. 3.°. Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 24 dé agosto de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. J. Antonio Calleje;> Velas-
00.-48.335. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
- las Fue1%llS Armadas por la que se 11IIuncio 

concurso para la contratación del expediente 
número 41171. 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 41171, titulado «Adecuación de 
sala de calderas, distribución de nuevas tuberías y 
albaftilería en calle Los Llanos, en San Javier», por 
un importe tqtal de 25.524.654 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 21 de septiembre 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana. número 233, Madrid. 

4. Fianza provisional: 510.493 pesetas; fianza 
definitiva: 1.020.986 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po J, subgrupo 2. categoría d. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3 
hasta las trece horas del dia 23 de septiembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 7 de octubre de 1994, a las 
once horas. en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5. 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madríd, 24 de agosto de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, J. Antonio Callejo Velas
co.-48.332. 

Resolución de ·Ia Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta pública del material que 
se cita. 

Se anuncia la subasta pública siguiente: 

Expediente 31110034930113. Lote de maquina
ria B. N. Rota. Precio tipo: 696.345 pesetas. 

Expediente 31110002940112. Ex buque PVC 
«P-108». Precio tipo: 3.315.000 pesetas. 

Expediente 31110002940212. Ex buque PVC 
«P-109». Precio tipo: 3.145.000 pesetas. 

Expediente 3 U 10002940512. Ex buque PVI 
.P-216». Precio tipo: 1.615.000 pesetas. 

Expediente 31110002940712. Ex buque PVI 
.P-231 •. Precio tipo: 425.000 pesetas. 
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Expediente 31110002940812. Ex buque PVI 
«P-232~. Precio tipo: 382.500 pesetas. 

Expediente 3111 0002940912. Ex buque PVI 
«P-233». Precio tipo: 340.000 pesetas. 

Expediente 311100029410 12. Ex buque PVI 
«P-235». Precio tipo: 382.500 pesetas. 

Expediente 31110002941111. Ex buque PVC 
«P-120». Precio tipo: 4.500.000 pesetas. 

Expediente 311100 19940 112. Patrullero antisub
marino «P-313». Precio tipo: 455.346 pesetas. 

Expediente 31110019940212. Remolcador Cádiz 
«A-42». Precio tipo: 8.062.508 pesetas. 

La celebración de la subasta tendrá lugar, a las 
once horas del dia 14 de septiembre del presente 
año, en el local del cine de este Arsenal ante la 
Junta constituida en Mesa de Contratación. 

Para tomar parte 'en la subasta el licitador deberá 
cumplimentar lo establecido en el pliego de con
diciones particulares que se encuentra de manifiesto 
en la oficina de la Secretaria de esta Junta, sita 
en el Servicio de Repuestos de este Arsenal, en 
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquida
dora de Material de la Annada, sita en la avenida 
Pío XII, nlimero 83, en Madrid, y en los Arsenales 
de Ferro!, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria, 
donde puede ser examinado por los interesados. 

La proposición se presentará mediante dos sobres. 
que contendrán los siguientes documentos: 

Sobre número 1: Proposición económica. según 
el modelo que se indica en la cláusula nlimero 4 
del pliego de condiciones, y tantas como expedientes 
a los que se licite. 

Sobre nlimero 2: Documentación que acredite la 
personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisional. 

Ambos sobres estarán cerrados y frrmados por 
el licitador o persona que 10 represente y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido (proposición económica. documentación); en 
ambos ha de constar el nombre del licitador. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición por expediente y la contravención de 
este principio dará lugar a la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas. 

El material a enajenar se encuentra a flote en 
el Arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), 
excepto el material del primer expediente. que se 
encuentra depositado en el Almacén de Recono
cimientos (excluidos). donde pueden ser examina
dos por los interesados previa autorización del Secre
tario de la Junta Delegada. 

Arsenal de La Carraca, 18 de agosto de 1994.-EI 
Presidente de ]a Junta Delegada de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material de la Zona Maritima 
del Estrecho.-48.260. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Junta Técnico-Económica Delegada de la 
Junta Central de Compras de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos del Ejército del Aire por 
la que se convoca concurso para la contra
tación de «Alimentación 4.0 trimestre 94 y 
l"r trimestre 95». 

Se convoca concurso público para la contratación 
de «Alimentación 4.0 trimestre 94 y ler trimestre 
95», correspondiente al expediente número 940273 
(pescado. fruta y bolleria), por un importe de 
22.600.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 según anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Se admiten ofertas hasta las catorce horas del 
día 20 de septiembre de 1994. 

Los pliegos y modelo de proposición económica 
se encuentran a disposición de los licitadores en 
la Secretaria de la Junta Técnico-Econ6mica de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

C-"uatro Vientos, 18 de agosto de 1994.-48.257. 

Sábado 27 agosto 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por Iq. que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica, fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo: 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendídos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7.-, despacho B-70l) de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correp a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en e] 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 limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el nlimero de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 26 de octubre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verillcará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta l. a. sala de proyecciones. edificio «Nor
te);). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 10 de 
noviembre de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expediente 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la docutnentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número I de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 26 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo .. -48.326. 

¡' Relación de expediente de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.77/94-4; EI.I-E-92; PP-407/94. «Re
dacción del estudío informativo. Localización, 
dimensionado y proyecto básico de áreas de ser
vicio. A-6. Autovía del Noroeste. Tramo: Nade
la-Arteixo~. Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 8.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 160.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1, A 
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Referencia: 30.146/94-4; EI.l·G!.Q2; PP·409/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Eje Pirenai.
co. CN-260, puntos kilométricos 33.0 al 42.5. 
Tramo: Variante de Pigueres y Vtlafant. Provincia 
de Girona». Plan General de Carreteras. Presu· 
puesto indicativo: 35.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 700.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1. D. 

Referencia: 30.147/94-4; EI.I-V-20; PP-411/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Areas de ser
vicio. A· 7. Tramo: By-Pass de Valent.:is. Provincia 
de Valencia». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 9.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 180.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1, A 

Referencia:' 30.148/94-4; EI.1-E-95; PP-414/94. 
((Redacción del estudio infonnativo. Areas de ser· 
vicio y descanso. Autovia Rias Bajas. Tramo: San 
Ciprián de Viñas·Porriño~. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 7.800.450 
pesetas. Fianza provisional: 156.009 pesetas. Cia· 
sificación requerida: 1-1, A. 

Referencia: 30.149/94-4; EI.1-AS-07; PP-413/94. 
«Redacción de estudío infonnativo y de impacto 
ambiental. CN-322. de Córdoba a Valencia. pun
tos kilométricos 397 al 402. Tramo: Variante de 
Fuentealbilla. Provincia de Albacete». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
8.250.000 pesetas. Fianza provisional: 165.000 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1, A 

Referencia: 30.150/94-3; TG-022.94. «Estudio previo 
de terrenos de apoyo al Plan Director de Infraes
tructuras». PreSupuesto indicativo: 150.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: 1-1. C. 

Referencia:: 30.151/94-4; PP-420/94. «Desarrollo de 
ocho cursillos sobre el manejo de equipos elec
trónicos de ton'la de datos de tráfiCO);. Presupuesto 
indicativo: 5.500.000 pesetas. Fianza provisional: 
110.000 pesetas. Clasificación requerida: 111-3. A 

Referencia: 30.152/94-3; 22-0-3500; T2-().3500; 
TP-526/94: «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. via rápida de Gijón-Villavicosa. 
CN-632. de Ribadesella a Canero. puntos leilo
métricos 69,700 a163,320. Tramo: Piles-Infanzón. 
Provincia de Asturias». Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 165.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 3.300.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3, D. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medío Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas· 
tellana). Madrid. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála
g~ por la que se convoca subasta por el 
procedimrento abierto pam la adjudicación 
de las obras que se citan. 

Servicio contra Incendios en el Puerro de Millaga 

a) Presupuesto de ejecución por contrata: 
152.412.572 pesetas (IVA incluido). 

b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
c) Fianza provisional: 3.048.251 pesetas. 
d) Clasificación: Grupo K, subgrupo 9. catego

ria d. 
El pliego de bases y de cláusulas particulares. asi 

como el proyecto de las obras. se encuentran a 
disposición del publico en la Secretaría General de 
la Autoridad Portuaria de Málaga, los días hábiles, 
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

El modelo de proposición viene determinado en 
el pliego aprobado al efecto. 

Las proposiciones que incluirán la documentación 
recogida en el pliego de bases y cláusulas particulares 
irán dirigidas al ilustrisimo s~ilor Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Málaga y se presentarán 
exclusivamente en mano, en sobre cerrado y flT
mado, en la Secretaria General de la Autoridad Por-
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tuaria de Málaga, Muelle de Cánovas. sin número, 
dentro de los treinta días naturales siguientes al de 
la fecha de publicación de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado». Sólo se admitirán proposiciones 
los días hábiles. de lunes a viernes y de nueve a 
catorce horas. 

La Mesa de Contratación será pública y comen
zará a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fecha de fmatización del plazo de presen
tación de proposiciones. salvo que fuese sábado. 
en cuyo caso se trasladará al dia hábil siguiente. 
El lugar de reunión será el salón de actos de la 
Autoridad Portuaria de Málaga. Muelle de Cánovas, 
sin número. 

Los datos de publicación de los anuncios de la 
convocatoria de la subasta en todo tipo de publi
caciones serán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga. 18 de agosto de 1994.-EI Presidente, 
Emilio Villar Rioseco.-48.333. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncÚl la 
licitación de obras por el procedimiento de 
subasta. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do. número 198. de fecha 19 de agosto de 1994. 
páginas 14022 y 14023. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la relación de expedientes de subasta, refe
rencia 33-P-2470. donde dice: « ... Y reordenación 
de accesos N-60 l. de Palencia a Santander ...... debe 
decir. « ••. Y reordenación de accesos N-611. de 
Palencia a Santander •...•. -47,584 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de obra que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Cáceres ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato de obra: 

Construcción de Centro de Educación Infantil 
y Primaria en Alcuéscar (Cáceres). 

Presupuesto de licitación: 65.868.371 pesetas. 
Anualidad de /994: 15.000.000 de pesetas. 
Anualidad de /995: 50,868.371 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Exposición del proyecto; El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Contratación de esta 
dependencia. edificio de Servicios Múltiples. planta 
sexta, desde las nueve hasta las catorce horas. duran
te el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones; Será de 
veinte dias hábiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación, de la presente Resolución en 
el «Boletlfl Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En la Sec
ción de Contratación de esta Dirección Provincial 
de Cáceres, en cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláuswa 8.2 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a pNsentar por los licitadores: 

En el sobre A «Económicalt. en la forma que 
determina la cláusula 8.3 del pliego de las admi
nistrativas particulares. especifico de cada contrato. 
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En el sobre B, «Administrativas.. en la forma 
que detennina la cláusula 8.4 del pliego de las admi
nistrativas particulares, especifico de cada contrato. 

En el sobre C. «Técnicaslt. en la forma que deter
mina la cláusula 8,5 del pliego de las administrativas 
particulares. especifico de cada contrato. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 18 de octubre de 1994. calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial el resultado de dicha calificación. a fin 
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 realizará en acto 
pÚblico por la Mesa de Contratación el dia 21 de 
octubre de 1994. a partir de las diez horas. en la 
sala de Juntas de la Dirección Provincial. situada 
en la planta quinta del edificio de Servicios Múltiples 
de Cáceres. 

Cáceres. 18 de agosto de 1994.-El Director pro
vincial. P. A.. Agustin Pérez CasteUanos,-47.755. 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los 
se"icios de transporte escolar que se indican 
para los cursos 1994/1995, 1995/1996 Y 
1996/1997. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por Real Decre
to 3186/1978. de 1 de diciembre. y de confonnidad 
con la autorización concedida al Ministerio de Edu
cación y Ciencia. en el articulo 12 de la Ley 21/1993. 
de 29 de diciembre. de Presupuestos Generales del 
Estado para 1994, para contratación plurianual de 
transporte escolar con cláusulas de revisión de pre
cios. ha resuelto convocar concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de contratos de trans
porte escolar cuyas condiciones de carácter eco
nómico y técnico podrán ser examinadas en los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas y técnicas. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente, a los efectos sefia1ados en el 
articulo 26.2 de la Ley de Contratos del Estado, 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial. «Negociado de Alumnos 
y Servicios Complementarioslt. calle Jesús Ru
bio. 4. de León. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los diez dias hábiles siguientes al de publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estadm. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia, calle Jesús Rubio, 4. de León. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refiere 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
sefialada en las cláusulas 8.3. 8.4 y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. Que se reunirá al dia siguiente hábil. a 
partir de1 siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará, a continua
ción. en el tablón de anuncios de la Dirección Pro
vincial de Educación y Ciencia, de León, el resultado 
de dicha calificación. a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen. dentro del p~ 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposidones: Se realizará por Iá Mesa 
de Contratación en la misma sesión que la apertura 
de documentaciones. 

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

León. 26 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial. Miguel Alejo Vicente.-48.336. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
r~sultado de la contratación directa 
83/93-G~ iniciada para la prorroga de la 
contratación del se"icio de mantenimiento 
de diversos productos de «software» para el 
proyecto «Silhan/» de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, durante el 
período comprendido entre 1 de enero y 31 
de diciembre de 1994. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de enero de 1994, a la frrma 
«Computer Associates, Sociedad Anónimalt. por un 
importe total de 41.279.232 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-Et Director gene
ral.-42.241·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
88/93-G, iniciada para la contratación del 
se"icio de mantenimiento tk los equipos de 
control de presencia instalados en los Ser
vicios Centra/es y Periféricos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, durante el 
año 1994. 
De 'confonnidad con el articulo 38 de la Ley 

de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de enero de 1994. a la finna 
«I.C.L. España, Sociedad Anónimalt. por un importe 
total de 36.438.588 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-E1 Director gene· 
ral.-42.245·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado de la prorroga de la contratación 
directa 86/93 G, iniciada para la prorroga 
de 14 contratación del se"icio de mante
nimiento de los equipos flSicos y lógicos para 
informatksción de los archivos de expedien
tes de personal funcionario de la Adminis
tración de la Seguridad Social y del proyecto 
ATRIO durante el año de 1994. 
De confonnidad con el articulo 38 de la Ley 

de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha_ 30 de diciembre de 1993. a la 
frrma «Bull. Sociedad Anónima •• por un importe 
total de 12.453.824 pesetaS. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Director gene
ral.-42.247·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
66/93 G, iniciada para la contratación del 
se"icio de asistencia técnica a tareas enco
mendadas al Centro de Desarrollo de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social durante el período comprendido entre 
elIde ene", y el 31 de marzo de 1fJ94. 

De confonnidad con el articula 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 20 de diciembre de 1993, a la 
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firma deL España, Sociedad AnónirmP. por un 
importe total de 16.632.000 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Director gene
ral.-42.249·E. 

Resolru:ió" de " Tesorería General de ,. Sep
ridJul Social por la que se hace pílblico el 
resultado de la contratación directa 
84/93 G, iniciada para 111 prórrogtl de 111 
contratación del servicio de mantenimiento 
de los, ordenadores KDigital» modelos Var 
6310 y Var 6410, instaltulos en el Centro 
de Aplicaciones Económicas e l"terlUlS de 
la Ge-,encia de Informática de " Segurüúul 
Social ""'"lite el año 1994. 

De confonnidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada: por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de enero de 1994. a la ftnna 
«Digital. Sociedad Anónima». por un importe total 
de 9.301.800 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Director gene
ral.-42.251·E. 

Resolución de lo Tesorería General de la Segu
rültuI Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 92/93 
G~ ¡"icitula pilN la contratación' del alquiler 
de programas-producto para los sistemas 
informáticos de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social durante el año 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la 
fmna «IBM, Sociedad Anónima Española •• por un 
importe mensual de 27.390.470 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Director gene
IllI.-42.253·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 3/94 
G, iniciada para la contratación de cursos 
de formación para personal técnico de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social durante el año 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General. de fecha 19 de abril de 1994, a la firma 
«IBM, Sociedad Anónima Española., por un impor
te mensual de 43.240.5 7 5 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Director gene
ral.-42.257·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional de Alfe de 
Cataluña por la que se informa sobre la 
relación de contratos adjudicados durante 
el año 1993. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 

Sábado 27 a9O&o 1994 

Estado, se hace pública la adjudicación definitiva 
de los siguientes contratos: 

Servicio de mantenimiento y conducción de las 
instalaciones eléctricas realizadas en el Palau Nacio
nal de Mongwc. «Camunsa. Sociedad Anónima». 
5.037.681 pesetas. Fecha de adjudicación: 2 de ene
ro de 1993. (Expediente número: 633/93/1). 

Sustitución de una ET de la zona 2 del Palau 
Nacional de Mongwc. para el acondicionamiento 
de aire de la zona de reservas., instalación de mega
foDia e iluminación habitual y de emergencia del 
Gran Saló del Museo Nacional de Arte de Cataluña 
cCamunsa, Sociedad Anón.i.rruu. 11.773.658 pese
tas. Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1993. 
(Expediente niunero: 634/93/1). 

Servicio- de dirección técnica. seguimiento y con
trol económico de las producciones editoriales del 
Museo Nacional de Arte de Cataluña, durante el 
año 1993. Doña Nuria Giralt Doménech. 9.641.300 
pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 
1993. (Expediente número: 612/93/1). 

Servicio de limpieza de las diferentes dependen
cias del Museo Nacional de Arte de Cataluña. «Ser
sa, Sociedad Limitada.. 15.290.256 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 31 de mar.ro de 1993. (Expediente 
número: 373/93/1). 

Servicio de seguridad de las 'dependencias del 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. «Prosegur, 
Transportes y VIgilancia. Sociedad Anónima». 
61.215.665 pesetas. Fecha de adjudicación: 28 de 
mayo de 1993. (Expediente número: 378/93/1). 

Barcelona. 28 de junio de 1994.-El .Administra
dor del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort y Marrugat.-42.243-E. 

Resolución del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña por la que se hace pública la adju
dicación, mediante concurso público, del se,.. 
vicio de vigilancia y seguridad de las depen
dencias del Museo Nacional de Arte de Cata
luña, durante el año 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público que Ii. contratación 
mediante concurso público, del servicio de vigilancia 
y seguridad de las dependencias del Museo Nacional 
de Arte de Cataluña. durante el año 1994, se 
adjudicó en fecha 17 de febrero de 1994, a la empre
sa «Protección y Seguridad. Sociedad Anónima» 
(PROSESA), por un importe de 74.799.150 pesetas. 

Barcelona, 28 de junio de 1994.-EI Administra
dor del Museo de Arte de Cataluña, Ramón Fort 
y Marrugat.-42.246·E. 

Resolución del Museo Nacional de Arle de 
Cataluña por la que se hace pública la adju
dicación, por contratación directa, de las 
obras de reparación de la zona en mal estado 
de las conducciones de los sanitarios en el 
Museo de Arte Moderno. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que la contratación directa 
de las obras de reparación de la zona en mal estado 
de las conducciones de los sanitarios en el Museo 
de Arte Moderno, se adjudicó en fecha 7 de febrero 
de 1994 a la empresa «F. Closa Alegret, Sociedad 
Anónima*, por un importe de 5.532.821 pesetas. 

Barcelona, 28 de junio de 1994.-EI Administra
dor del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort i Marrugat.-42.255-E. 
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Resoluc;ólI del MIISeO N.ioIUIl de Arte de 
Ctltal"H por 111 qlle se luJce pÍlblica 111 a4ju
dictlCión. por COlltralaciólI t1iwcta, del slImi· 
.Ütro y III0llttlje de 111 illllllilulcióll peTime
tral ell 111 saltl de exposiciones telllpolYlles 
del MlISoo de AIte Modemo. 

De conformidad con lo dispuesto 'en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que la contratación directa 
del suministro y montaje de la iluminación peri· 
metra! en la sala de exposiciones temporales del 
Museo de Arte Moderno, se adjudicó en fecha 28 
de febrero de 1994 a la empresa «F. C10sa Alegret, 
Sociedad Anónirruu, por un importe de 5.692.823 
pesetas. 

Barcelona. 28 de junio de 1994.-El Administra
dor del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort i Marrugat.-42.252-E. 

Resolución del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña por la 'lile se hace pública la adju
dicación, por contratación directa. del se,... 
vicio de mantenimiento dllrante el año 1994 
de las instalaciones eléctricas del Palau 
Nacional de MOlltjuic. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que la contratación directa 
del servicio de mantenimiento durante el año 1994 
de las instalaciones eléctricas del PaIau Nacional 
de Montjuic, se adjudicó en fecha 26 de enero de 
1994 a la empresa «Camunsa. Sociedad Anónima». 
por un importe de 12.000.000 de pesetas. 

Barcelona, 28 de junio de 1994.-EI Administra
dor del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort i Marrugat-42.250-E. 

Resolución del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña por la que se 'hace pública la adju
dicacwn, por contratación directa, del se,.. 
vicio de mantenimiento durante el año 1994 
de las instalaciones de climatización y mecá
nicas del Palau Nacional de Montjuic. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que la contratación directa 
del servicio de mantenimiento durante el año 1994 
de las instalaciones de climatización y mecánicas 
del Palau Nacional de Montjuic, se adjudiCÓ en fecha 
de 26 de enero de 1994 a la empresa «lnterservicios 
y Tecnología. Sociedad Anónima. (INTESA). por 
un importe de 14.800.000 pesetas. 

Barcelona. 28 de junio de 1994.-EI Administra
dor del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort i Marrugl¡lt.-42.248·E. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Porltica Territorial y 
Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjllllicación definitiva de los contratos 
que se relacionan. 

En cumplimiento y conforme a lo establecido en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, se hace pública la adju
dicación de los contratos que a continuación se 
relacionan: 

Clave: 92-2120. 
Título: Traída de agua potable a los núcleos de 

Santa Eulalia de Riuprimer y Muntanyola y en Pla 
de Sant Sebastiá des' de Vic (Osona). Fases l 1 
2, a .:Hidráulica y obras. Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 58.588.825 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 85.831.856 pesetas. 
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Coeficiente de adjudicación: 0.6826 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 90-1086. 
Titulo: Ordenación y protección de las riberas 

del ria Fluvia, ténnmo municipal Sant Pere Pescador 
(Alt Empordá), a ~Rubau Tarres, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 43.687.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 58.056.908 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,7525 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2316. 
Título: Abastecimiento en el núcleo diseminado 

de PoJitg-Vilaplana. Término municipal La Baronia 
de Rialb, a «Construcciones y Obras PUblicas y Ci
viles, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
79.989.798 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 122.627.316 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,4908 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2342. 
Títu/o: Abastecimiento de agua a Salas de Pallars. 

desde el embalse de Sant Antoni. Ténnino municipal 
Salas de Pallars (Pallars Jussá), a «M. y J. "Grúas, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 40.300.500 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 53.937.657 pesetas. 
Coeficiente de ar:ijudicación: 0,7472 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 90-1041. 
Título: Acondicionamiento y defensa de los már

genes de la riera de Rubí. 
Tramo: Puente de los FFGC, polígono Can Jardi, 

ténninos municipales Rubí y Sant Cugat del Valles 
(Vallés Occidental). Tramo 3, a tr:Obras y Contratas 
Javier Guinovart, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 183.276.573 pese41s. 

Presupuesto de contrata: 229.095.716 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,8000 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2315. 
Título: Abastecimiento en el núcleo díseminado 

de La Serra. Términos municipales La Baronia de 
Rialb (Noguera). a «Auxiliar de Canalizaciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 98.734.458 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 152.768.774 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6463 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2402. 
Título: Revestimiento de la acequia Figuerola del 

margen derecho del Ebro. Ténnino municipal 
Amposta (Montsiá). a «Obras y Contratas Javier 
Guinovart. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 115.198.414 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 164.781.024 pesetas. 
Coeficiente de atijudicación: 0.6991 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Barcelona, 3D de junio de 1994.-El Presidente, 
por delegación (Resolución y Orden de 28 de julio 
de 1987 «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» de 30 de septiembre), el Director, Robert Ver
gés y Femández.-42.351-E. 

Resolución de la Junta deAguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos 
que se relacionan. 

En cumplimiento y confonne a lo establecido en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 199 de su Reglamento, se hace pública la adju
dicación de los contratos que a continuación se 
relacionan: 

Clave: 91-1228. 
Título: Sondeos de investigación en el barranco 

del Solito para abastecimiento. Ténnino municipal 
de Sant CarIes de la Rápita (Montsiá). a «Catalana 
de Perforaciones. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 21.735.000 pesetas. 

Sábado 27 agosto 1994 

Presupuesto de contrata: 21. 735.210 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9999 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4023. 
Titu/o: Construcción de un pozo para reforzar 

el abastecimiento de agua potable en los núcleos 
urbanos del municipio de la Secuita (Tarragonés), 
a «Vegaben, Sociedad Anónima~, en la cantidad 
de 12.303.753 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 12.428.033 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9901l por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 89-1523. 
Titu/o: Defensa de 500 metros del margen derecho 

del rio Tordera a partir del puente de Hostalric. 
Ténnino municipal de Fogars de Tordera (Selva), 
a «AmetUer Aridos y Construcciones, Sociedad 
Limitada». en la cantidad de 21.975.000 pesetas. 

Presupuesto de 'contrata: 22.442.883 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9792 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 92-2090. 
Titulo: Abastecimiento y distribución de agua en 

el barrio de Segalers. Ténnino municipal de Cardona 
(Bages). Fase A - Abastecimiento en Alta a empresa 
«Constructora Familiar. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 25.459.250 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 27.588.441 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9228 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 92-2265. 
Titu/o: Embalse y conducción de aguas a Espun

yola (Berguedá), a don Juan Calam Tapias, en la 
cantidad de 43.800.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 44.690.160 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9800 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 91-1040. 
Títu/o: Parte A: Abastecimiento en Alta. Abas

tecimiento y saneamiento en el municipio de Llam
billes. l." fase (Gironés). a tr:Excavaciones Osona, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 22.721.000 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 23.387.302 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9715 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 92-2317.' 
Titulo: Asfaltado, aparcamiento y urbanización de 

la presa de Boadella, ténnino municipal. Damius 
(Alt Empordá), a «Stachis. Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 24.455.842 pesetas. 

Presupuestg de contrata: 24.530.842 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9969 por lOO. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 91-1277. 
Título: ,Reparación y acondicionamiento de la ilu

minación de la presa de Sau con instalaciones anexas 
de acuerdo con la nonnativa vigente. Ténnino muni
cipal de Vilanova de Sau (Osona). a «Tagoin. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 15.292.291 pese
tas. 

Presupuesto de contrata: 1 ,.363.561 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9954 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 04-0831. 
Titu/o: Construcción de un depósito regulador de 

1.000 metros cúbicos para el abastecimiento de agua 
a Alpens (Osona), a «Honnigones Proyectados. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 12.887.400 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 19.395.470 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6645 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94·4039. 
Titulo: Construcción de un muro de protección 

de los márgenes del tio Bastareny. Ténnino muni
cipal de Guardiola Berguedá (Berguedá). a «Hidráu
lica y Obras, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 48.190.717 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 48.800.726 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9875 por lOO. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3287. 
Título: Sondeos de _ investigación para abasteci

miento a Dannós. Ténnino municipal de Tivissa 
(Ribera d'Ebre). a «Catalana de Perforaciones. 
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Sociedad Anónima», en la cantidad de 10.306.280 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 10.848.716 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación; 0.9500 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4058. 
Titulo: Implantación de compuertas en la riera 

de la Salut. Ténnino municipal Sant Peliu de Llo
bregat (Baix Llobregat) a tr:Dragados y Construc
ciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
49.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de contrata: 49.827.941 pesetas. 
Coeficiente de a(ijudicación: 0.9834 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 92-2049. 
Titulo: Canalización de aguas pluviales del área 

de Rocallisa. Ténnino municipal Castellent i La 
Gomal (Alt Penedes), «Empresa Constructora 
Familiar, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
21.950.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 22.363.065 pesetas. 
Coeficiente de atijudicación_: 0,9815 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3315. 
Titulo: Acondicionamiento del canal del desagüe 

de la central y enlace con el muro de encauzamiento 
de la margen izquierda del rio Ter, en Roda de 
Ter (Osona). a «Azvi. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 28.847.561 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 29.138.951 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9900 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3268. 
Título: Traída de aguas en los núcleos urbanos 

de Mujalt. Sant Cugat del Racó y Castelladral
fase III-ténnino municipal de Navás (Bagés). a 
«Constructora de Calaf. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 17.750.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 17.818.443 pesetas. 
• Coeficiente de adjudicación: 0.9962 por 100. 

Sistema: Contratación directa. 
Clave: 89-1046. 
Título: Abastecimiento en Orpi (Anoia), a 

PROINOSA en la cantidad de 26.950.000 pesetas. 
Presupuesto de contrata; 28.162.571 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9569 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3418. 
Título: Habilitación y pavimentación de la carre

tera de la margen izquierda y habilitación de un 
estacionamiento en lal margen derecha de la presa 
de Ciurana. Ténnino municipal de Comudella 
Montsant (Priorat), a «Luis Batalla, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 15.500.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 15.676.059 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9888 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 91-1316. 
Título: Depósito de agua potable y servicios 

anexos en la población de Vt1aplana. Ténnino muni
cipal de Vilaplana (Baix Camp), a «Hormigones Pro
yectados. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
16.960.140 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 24.840.268 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6828 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4005. 
Título: Balsa de regulación del abastecimiento de 

agua potable en Campins (Vallés Oriental), a «Texa. 
Sociedad Anónima» y tr:Laing, Socieda(i Anónima», 
en union temporal de empresas. en la cantidad de 
36.570.200 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 45.090.857 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.8110 por lOO. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 92·2119. 
Título: Depósito, regulador de 1.000 metros cúbi

cos para mejorar el abastecimiento en Sant Feliú 
de Codines (Vallés Oriental), a «Horntigones Pro
yectados, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
9.940.320 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.488.272 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6861 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3106. 
Título: Construcción de un pozo de refuerzo para 

el abastecimiento del núcleo urbano de Vandellós 
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(Baix Camp). a «Catalana de Perforaciones, Socie
dad Anónima», en la cantiUad de 8.000.000 de 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 8.053.794 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9933 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93·3096. 
Titulo: Acondicionamiento de un tramo de lecho 

de un torrente innominado aliado del torrente de 
Sant Salvador. Término municipal de Monistrol de 
Montserrat (Bagés), a «Forestal Catalana, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 13.675.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 13.685.000 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9993 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 92·2238. 
Titulo: Ampliación de las oficinas de la Junta 

de Aguas de Gerona. a «Rubau Tarrés, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 20.770.830 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 20.821.757 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9976 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3368. 
Titulo: Reparación de la sección de encauzamien

to del río Sec, en el tramo de 259 metros, aguas 
arriba, del puente del acceso norte en Cerdanyola. 
a su paso por Cerdanyola del Valles (Valles Occi
dental), a «Hidráulica y Obras. Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 37.813.446 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 38.389.258 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9850 por IOO. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3373. 
Titulo: Reparación de los daños ocasionados por 

las riadas de los dias 1 y 3 de noviembre de 1993, 
en la riera de Pout-Bou. Ténnino municipal 
Pout-Bou (Alt Emporda). a «Sociedad de Abaste
cimientos Urbanos y Rurales. Sociedad Anónima» 
(SAUR). en la cantidad de 13.400.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 13.788.340 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.9718 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93.3375. 
Título: Asistencia técnica a las expropiaciones 

derivadas de las obras de «La Llosa del Cavalb 
11 fase. Términos municipales de Guixers y de Sant 
Lloreny de Morunys (Solsenés), a «Asdo. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 8.905.514 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.338.890 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6211 por IOO. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 93-3301. 
Titulo: Asistencia técnica a la redacción del pro

yecto de desagüe del canal lateral de la autopista 
A-2. desde la riera de Sant Just en el no LlI;>bregat. 
Ténnino municipal de Sant Joan Despi (Baix Llo
bregat). a IBERlNSA. en la cantidad de 9.000.000 
de.pesetas. 

Presupuesto de contrata: 9.032.100 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,9964 por toO. 
Sistema: Contratación directa. 

Barcelona, 30 de junio de 1994.-EI Presiden
te, por delegación (Resolución y Orden de 28 de 
julio de 1987, {(Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» de 30 de septiembre) y el Director, 
Robert Vergés i Fernández.-42.354-E. 

Corrección de erratas de la Resolución del I ns
tituto Catalán del Suelo por la cual se hace 
pública la licitación de obras por el sistema 
de concurso (expediente 91.069.01). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 201. de fecha 23 de agosto de 1994, 
página 14107. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el anexo, donde dice: «Expediente 9.069.01». 
debe decir: ((Expediente 91.069.01».-47.017 CO. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con admisión previa, de las obras 
que se citan., 

A) Obra: 

1. «Mejora de la capa de rodadura en la PO-223. 
Pontevedra-Campo Lameiro». 

Clave: RF/PO/94.2. 
Presupuesto: 57.740.961 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoria d. 
Fianza provisional: 1.154.819 pesetas. 

2. «Mejora de la capa de rodadura en la PO-300. 
Nogueira-Cambados». 

Clave: RF/PO/94.7. 
Presupuesto: 79.736.492 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoría d. 
Fianza provisional: 1.594.730 pesetas. 

3. «Mejora de la capa de rodadura en la C-SSO. 
Cangas-Ponte de Rande». 

Clave: RF/PO/94.8. 
Presupuesto: 92.091.947 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoria d. 
Fianza provisional: 1.841.839 pesetas. 

4. «Mejora de la capa de rodadura en la PO-214. 
Pontecesures-Baloira*. 

Clave: RF/PO/94.3. 
Presupuesto: 74.111.595 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoria d. 
Fianza provisional: 1.482.232 pesetas. 

5. «Mejora de la capa de rodadura en la C-550. 
Vilalonga-O Grove». 

Clave: RF/PO/94.4. 
Presupuesto: 72.441.261 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría d. 
Fianza provisional: 1.448.825 pesetas. 

6. «Mejora de la capa de rodadura en la C-SSO. 
A Lanzada-Portono;vtM. 

Clave: RF/PO/94.5. 
Presupuesto: 78.115.593 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categona d. 
Fianza provisional: 1.562.312 pesetas. 

(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado). 

B) Documentos de interés para los licitadores: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares. así 
como el proyecto. estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran· 
te el plazo de presentación de las proposiciones. 
los días y horas hábiles de oficina. en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejeria de Poli
tica Territorial. Obras Públicas y Vivienda, edificios 
administrativos de San Caetano. Santiago de Com
postela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A). anterior. salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979. y una fianza defmitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas franzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó-
mica formulada estrictamente conforme al modeio 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Politica Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda -o enviarlas por correo' dentro del plazo 
de admisión señalado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil, 
que no coincida en sábado. siguiente al.,de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación a las once horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 
1994.-El Consejero (P. O. de 23 de diciembre de 
1993). el Secretario general. José Antonio Femán
dez Vazquez.-48.337-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Interior yAdmi
nistraciones Públicas por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro, ins
talación y puesta en funcionamiento de equi
pamiento informático con destino a laAdmi· 
nistración del Principado de Asturias. 

l. Organo de contratación: Consejería de Inte
rior y Administraciones Públicas del Principado de 
Asturias. calle (Coronel Aranda, sin número, sexta 
planta. 33071 de Oviedo). 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega del suministro: Oviedo. 
4. Naturaleza del suministro: Equipamiento 

informático compuesto de tres niveles: 

Nivel 1: Equipos servidores y redes. 
Nivel 2: Ordenadores personales e impresoras. 
Nivel 3: Ofunátíca y formación. 

5. Plazo de entrega: Un mes a contar desde 
la notificación de la adjudicación. 

6. Obtención de documentos: Sección de Asun
tos Generales de la Consejena de Interior y Admi
nistraciones Públicas (calle Coronel Aranda. sin 
número, sexta planta, 33071 de Oviedo). 

7. Fecha límite de solicitud: 30 de septiembre 
de 1994. . 

8. Fecha límite de recepción de ofertas: 6 de 
octubre de 1994. 

9. Dirección a la que debe dirigirse: Registro 
General (calle Coronel Arandao sin número. planta 
plaza. 33071 Oviedo). 

10. Idioma en que debe redactarse: Español. 
11. Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público el dia 10 de octubre 
de 1994. a las doce horas, en la Dirección indicada 
en el punto l. 

12. Fianza provisional: 

Nivel 1: 205.000 pesetas. 
Nivel 2: 666.000 pesetas. 
Nivel 3: 182.000 pesetas. 

13. Fianza definitiva: 

Nivel 1: 410.000 pesetas, 
Nivel 2: 1.332.000 pesetas. 
Nivel 3: 364.000 pesetas. 
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14. Predodel contrato: 52.650.000 pesetas (NA 
incluido). que se desglosa en los siguientes precíos 
unitarios: 

Nivel 1: 10.250.000 pesetas. 
Nivel 2: 33.300.000_. 
Nive13: 9.100.000 pesetas. 

Cuyo pago se efectuará una vez realizada la recep
ci6n provisional del citado suministro. 

15. Condiciones mínimas que deben reunir Jos 
contratistas: Las exigidas en la cláusula 7 del pliego· 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
rolado a su oferta: Tres meses a partir de la fecha 
de apertwa de las proposiciones. 

17. Criterios que serán tenidos en cuenta para 
adjudiroT el contrato: Los previstos en la cláusula 
IV del pliego de prescripciones técnicas. 

18. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 
de Comunidades Europeas: 12 de agosto de 1994. 

Oviedo. 11 de agosto de 1994.-La ConsCjem 
de Interior y Administraciones Públicas. Maria 
Antonia Femández FeJgueroso.--47.770. 

CO~DADAUTONOMA 
DECANARIAS 

ResolllCwn de la Secretaria Gellertll Técnica 
tú la COlISejeria de &"idJ:UI Y ASIlRtos SocÜJ
les por " filie se "",,ncÜl. 111 contratación 
de IIn sl!,.,icio de resonallcia nuclear mag
lIética, por el sistema de conClIl'So. 

La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Canarias convoca concurso con las 
siguientes características: 

l. Objeto: Contratación de un servicio de tesO

nancia nuclear magnética para beneficiarios de la 
Seguridad Social procedentes de los siguientes cen
tros y áreas sanitarias: 

Centro: «Nuestra Señora del Pino •. Ares sanitaria: 
Gran Canaria Norte. 

Centro: «Nuestra Señora del Pino •. Atea sanitaria: 
Lanzarote. 

Centro: Hospital Insular. Ares sanitaria: Gran 
Canaria Sur. 

Centro: Hospital Insular. Area sanitaria: Fuerte
ventura. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici
tación asciende a la cantidad de 190.000.000 de 
pesetas. 

3. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas y demas información 
estarán a disposición de los interesados en la sede 
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de 
Las Palmas. sita en paseo Cayetano de Lugo, sin 
número. 

4. Garantia provisional: Será del 2 PQr 100 del 
presuguesto de licitación, esto es, 3.800.000 pesetas. 

5. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones podn\n ser presen
tadas hasta tas catorce horas del vigésimo (ij.a hábil 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial de Canarias», en las sedes 
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
sitas en Santa Cruz de Tenerife, calle Horacio Nel
son, número 1. y, en Las Palmas de Gran Canaria. 
paseo Cayetano de Lugo, sin número~ sin perjuiciO 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de, 26 de noviembre. de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

6. Examen de documentación generaly apertura 
de proposiciones: La Mesa de Contratación se reu
rJrá. el dia 16 de septiembre, a las diez horas. En 
el caso de Que existan proposiciones enviadas por 
correo, y se cwnplan los requisitos de la cláusula 
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12.3 del ~ de cláusulas administrativas parti. 
culares. la Mesa de Contratacion se reunirá el día 
23 de septiembre. a las diez horas. 

En ambos supuestos alternativos, el lugar de reu
nión será la sala de juntas de la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Sanidad Y Asuntos 
Sociales, rambla General Fnmco, niunero 53, Santa 
Cruz de Tenerife. 

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre niunero 1 «Docu
mentación General.; en caso de que no se obser
varán defectos ma:teriales., o los apreciados no fueran 
subsanables, se procederá, por la Mesa de Con
tratación, en el mismo acto, a la apertura del sobre 
nilmero 2 «Proposición económica •. Si, por el con
trario, se aprecjaran defectos materiales subsanables, 
se hará constar en el tablón de anuncios para que, 
en un plazo no superior a tres dias hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la apertura del sobre 
número l. se subsanen dichos defectos. señalándose 
asimismo, el dia y hora de apertura de las pro
posiciones económicas. previa declaración de los 
licitadores admitidos. 

7. En caso de agrupaciones temporales de 
empresas se estará a lo dispuesto en la Ley y Regla
mento General de Contratos del Estado. 

8. Clasificación de los interesados: Los intere
sados deberán estar clasificados en el grupo ID ser
vicios., subgrupo 1 de sanitarios., categoria d. 

9. Abono de anuncios: Los anuncios en los Bole
tines Oficiales y en un periódico de cada provincia 
poI' una sola vez, así como, los de formalización 
del contrato, si este se elevare a escritura pública, 
correrán por cuenta del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 
1994.-47.624. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resol"ción de la Secretan. GenelYll Técnica 
de la Consejería de Presidencia por la que 
se da publicidad a /as adjudicaciones de con
cursos y conciertos directos en vinud del ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El excelentisimo señor Consejero de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de la facultad 
conferida por la Ley de Gobierno y Administración, 
articulo 41, punto O, ha procedido a la adjudicación 
de los concursos., cuya denominación. adjudicatario 
e importe se reseña: 

Denominación: 276.1. Evaluación y seguimiento 
de las actividades de fonnación ocupacional orga
nizadas por la Dire:cción General de la Mujer. 

Adjudicatario: «.Ateva. Sociedad Limitada •. 
Importe: 12.450.000 pesetas. 
Denominación: 268.1. Programa de estancias de 

tiempo libre para m14iete8 solas con hijas e hijos 
menores a su cargo. 

AdjudiCLltario: «Viajes, Cerno, Sociedad Anóni
ma>. 

Importe: 8.700.000 pesetas. 
Iknominación: 203.1. Diversas publicaciones 

relativas a la mujer con el fm de dotar adecua
damente los fondos documentales de la Dirección 
General de la Mujer. 

AdjudiCLltario: «Libreria de Mujeres Horas y Horas 
La Editorial. Sociedad Limitada •. 

Importe: 5.500.000 pesetas. 
Denominación: 750.1. Infonnación y asesora

miento de las ayudas de fomento y empleo y de 
generación de empresas de mujeres. 

Adjudicatario: «Iberphone, Sociedad Anónima*. 
Importe: 9.975.000 pesetas. 
Denominación: 750.7. Elaboración de infonnes 

de viabilidad económico-financiera de proyectos 
empresariales. 
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AiQudicatarW: «Slntesis PaP. Sociedad Umitamn. 
Importe: 6.450.000 pesetas. 
Denominación: 276.3. Campaña de presentación 

de las actividades de la n Semana de la Mujer. 
AiQudicatario: Carlos Sendín y Asociados. 
Importe: 9.573.750 pesetas. 
Denominación: 602.1. Organización, desarrollo e 

impartición de 10 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona norte. 

Adjudicatario: dngecon, Sociedad Anónima». 
Impon" 7.250.000_. 
Denominación: 602.2. Organización. desarrollo e 

imparticiÓD de 10 cursos de formación prelimittaT 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona sur. 

Adjudicatario: «Karacol 'Formación, Sociedad 
Anónima •. 

Importe: 6.800.000 pesetas. 
Denominación: 602.3. Organización, desarrollo e 

impartición de 10 cunas de formación preliminar 
y orienUJción laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona oeste. 

Adjudicatario: «Centro de Formación Técnica, 
Sociedad LimitadIP. 

Importe: 6.480.000 pesetas. 
Denominación: 602.4. Organización, desarrollo e 

impartición de 10 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona este. 

AiQudicatario: dberphone, Sociedad Anónima •. 
Importe: 7.150.000 pesetas. 
Denominación: 602.5. Organización, desarrollo e 

impartici6n de 10 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en el Ayuntamiento de Madrid. 

AtQudicatario: «Empresa de Mujeres de Anima
ción Sociocultural, Sociedad Limitada.. 

Importe: 7.830.000 pesetas. 
Denominación: 602.7. Organización, desarrollo e 

itbpartición de dos cursos de Secretariado de Direc
ción Infonnatizado en Getafe y Madrid. 

Adjudicatario: «Intemational Business Training:, 
Sociedad Anónima •. 

Importe: 11.575.350 pesetas. 
Denominación: 602.10. Organización, desarrollo 

e impartición de un curso de Escuelas Infantiles 
en Madrid. 

Adjudicatario: «Delfo. Desarrollo Laboral y For
mación, Sociedad Limitada». 

Importe: 5.600.000 pesetas. 
Denominación: 602.11. Organización, desarrollo 

e impartíción de un curso de Gestoras Laborales-Fis
cales Informatizadas en Madrid. 

A4judicatario: «Centro de Enseñanzas Ocupacio
nales, Sociedad Anónima •. 

Importe: 6.000.000 de pesetas. 
Denominación: 602.12. Organización. desarrollo 

e impartición de cuatro cursos de Técnicas Sani
tarias Básicas en Getafe. Fuenlabrada, Pozuelo y 
Madrid. en los locales de los Ayuntamientos y 
empresa adjudicataria. 

AiQudicatario: «Centro de Formación Técnica, 
Sociedad Umitada •. 

Importe: 13.776.000 pesetas. 
Denominación: 602.13. Organización, desarrollo 

e impartición de un curso de Técnicas Medioam
bientales (nivel superior) en Madrid, en los locales 
de la empresa adjudicataria. 

A4Judicatario: cEscan, Sociedad Anónima •. 
Importe: 5.200.000 pesetas. 
Denominación: 602.14. Organización, desarrollo 

e impartición de un curso de Patronaje Industrial 
en Madrid. 

A4Judicatario: «Maria Nayas. Sociedad Limitada». 
Importe: 5.750.000 pesetas. 
Denominación: 602.16. Organización. desarrollo 

e impartición de un curso de Diseño Gráfico por 
Ordenador en Madrid. 

Adjudicatario: «Azpe, Sociedad Anónima •. 
Importe: 5.400.000 pesetas. 
DeIJominación: 602.18. Organización, desarrollo 

e impartición de dos cursos de Auxiliar Adminis
trativa Informatizada en Madrid. 

Adjudicatario: «Servicio de Fonnación Informá
tica. Sociedad Anónima». 

Importe: 8.300.000 pesetas. 
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Denominación: 602.19. Organización. desarrollo 
e impartidón de 10 cursos de fonnación preliminar 
y orientación laboral en Los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona sur. 

Adjudicatario: «:Suni6n. Educación Integral, Socie-
dad Anónima». 

Importe: 7.360.000 pesetas. 
Denominación: 602.20. Organización. desarrollo 

e impartición de 10 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, rolla sur. 

A4iudicatario: «Delfo, Desarrollo Laboral y For
mación, Sociedad Limitada». 

Importe.' 7 .000.-000 de pesetas. 
Denominación: 602.21. Organización. desarrollo 

e impartición de 10 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en el Ayuntamiento de Madrid. 

Adjudicatario: «Opañet. Sociedad Limitada». 
Importe: 7.200.000 pesetas. 
Denominación: 602.22. Organización, desarrollo 

e impartición de 10 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona norte. 

Adjudicatario: «Grupo Idearte, Sociedad Limi
tada~. 

Importe: 7.100.000 pesetas. 
Denominación: 602.23. Organización. desarrollo 

e impartición de 10 cursos de fonnación preliminar 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona sur. 

Adjudicatario: «IAFSA~. 
Importe: 6.800.000 pesetas. 
Denominación: 602.24. Organización, desarrollo 

e impartición de 10 cursos de fonnación preliminar 
y orientación laboral en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, zona este. 

Adjudicatprlo: «Marta Nayas, Sociedad Limitada~. 
Importe: 7.200.000 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1 994.-La Secretaria gene
ral técnica, Maria TeresaJanini Tatay.-41.399. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se cOnroca concurso para la «Formación de 
nueva cartografw urbana informatizad4 en 
los municipios de Algete y San Martín de 
la Vega». 

Se convoca concurso para la «Fonnación de nueva 
cartografta urbana informatizada en los municipios 
de Algete y San Martín de la Vega~. con arreglo 
al pliego de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares. pudiendo retirarse éste 
en el Servicio de Contratación de la Consejería de 
Cooperación. ronda de Atocha. 17. 7."'planta, 
Madrid, y la documentación técnica en la S." planta 
del mismo edificio. 

Precio tipo: 25.460.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Garantía provisional: 509.200 pesetas. 
Garantía definitiva: Retención del 4 por 100 del 

precio del contrato en facturas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru

po 1, categoria B. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados. nume
rados y ftrmados por el licitador. que se titularán: 
Sobre número l. ,,-Proposición económica~ para 
tomar parte en el concurso para la «Fonnación de 
nueva cartografia urbana informatizada en los muni
cipios de Algete y San Martín de la Vega» (esta 
oferta económica se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación); sobre número 2. 
«Documentación administrativa~, y sobre núme
ro 3, «Documentación técnica~. 

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

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Registro General de 
la Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
Cooperación. ronda de Atocha, 17, 7.- planta, de 
nueve a catorce horas.. durante veinte días hábiles; 
contados a partir del dia siguiente a! de la publi-
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caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estadm. Si el plazo tennmase en sábado. se admi
tirán proposiciones hasta las catorce'horas del dia 
siguiente hábil. 

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, el día 23 de septiembre 
de 1994. a las doce horas. 

La calificación se realizará el mismo día con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Los poderes. en su caso. debef".m ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de; ......... con domicilio 
en ......... enterado del pliego de condiciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particulares·a regir 
en el concurso para ....... :. se compromete a su eje
cución, con estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de ........ (en letra y número). pesetas. en el 
plazo total ...... .. 

(Fecha y finna 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. 18 de agosto de 1994.-El Secretario 
general técnico. Victor M. Diez Millán.-48.327. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeri~ de Cooperación por la que 
se convoca concurso para «Actualización de 
la cartografUl urbana informatizada en 
Torrejón de Ardov. 

Se convoca concurso para la «Actualización de 
la cartografía urbana informatizada en Torrejón de 
Ardoz~, con arreglo al pliego de condiciones téc
nicas y de cláusulas administrativas particulares, 
pudiendo retirarse éste en el Servicio de Contra
tación de la Consejería de Cooperación. ronda de 
Atocha, 17, 7.a planta. Madrid. y la documentación 
técnica en la 5.- planta del mismo edificio. 

Precio tipo: 7.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Garantía provisional: 144.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Retención del 4 por 100 del 

precio del contrato en facturas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru

po 1. categoría A. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados, nume
rados y ftrmados por el licitador, que se titularán: 
Sobre número 1, «Proposición económica~ para 
tomar parte en el concurso para «Actualización de 
la cartografia urbana informatizada en el municipio 
de Torrejón de Ardoz~ (esta oferta económica se 
redactará con arreglo al modelo que se inserta a 
continua9ión); sobre número 2, «Documentación 
administrativa~. y sobre número 3. «Documentación 
técnica,.. 

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 Registro General de 
la Secretaria Genera! Técnica de la Consejeria de 
Cooperación. ronda de Atocha, 17. 7. a planta. de 
nueve a catorce horas, durante veinte días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado~. Si el plazo temlinase en sábado. se admi
tirán proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de COCJperación, ronda 
de Atocha, 17. planta baja, el dia 23 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. 
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La calificación se realizará el mismo dia con ante
riorídad a la apertura de plicas. 

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

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa-
CIón de ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particulares a regir 
en el concurso para ......... se compromete a su eje-
cución, con estricta sujeción a los mismos. por un 
precio de ........ (en letra y número), pesetas, en el 
plazo total ....... . 

(Fecha y ftnna 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. 18 de agosto de 1 994.-EI Secretario 
general técnico, Victor M. Diez Millán.-48.330. 

Resolución de la Secretana General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la «Formación de 
nueva cartografía urbana informatkada en 
los municipios de San Lorenzo de El Escorial 
y Torrelodones». 

. Se convoca concurso para la «Formación de nueva 
cartografla urbana informatizada en los municipios 
de San Lorenzo de El Escorial y Torrelodones~. 
con arreglo al pliego de condiciones técnicas y de 
clAusulas administrativas particulares. pudiendo reti
rarse éste en el Servicio de Contratación de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha. 17. 
7.a planta, Madrid. y la documentación técnica en 
la 5.- planta del mismo edificio. 

Precio tipo: 32.830.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Nueve meses. 
Garantía provisional: 656.600 pesetas. 
Garantía definitiva: Retención del 4 por 100 del 

precio del contrato en facturas. 
Clasificación del contratista: Grupo I. subgru

po 1, categona B. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados, nume
rados y fumados por el licitador, que se titularán: 
Sobre núinero l. «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso para la "Fonnación de 
nueva cartografla urbana informatizada en los muni
cipios de San Lorenzo de El Escorial y Torrelo
dones"~ (esta oferta económica se redactará con 
arreglo al modelo que se inserta a continuación); 
sobre número 2, «Documentación administratiVa». 
y sobre número 3, «Documentación técnica». 

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 Registro General de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Cooperación, ronda de Atocha, 1 7, 7. a planta. de 
nueve a catorce horas. durante veinte dias hábiles. 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». Si el plazo tenninase en sábado, se admi
tirán proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Coo})eración. ronda 
de Atocha. 17. planta baja. el dia 23 de septiembre 
de 1994. a las doce horas. 

La calificación se roe.lizará el mismo dia con ante
rieridad a la apertura de plicas. 

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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Modelo de proposición 

Don ........• en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ), vecino de ........• con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones técnicas 
y de cláu~u1as administrativas particulares a regir 
en el concurso para .. " ....• se compromete a su eje
cución. con estricta sujeción a los mismos. por un 
precio de ........ (en letra y número) pesetas, en el 
plazo totaJ de ...... .. 

(Fecha y finna 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. 18 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Victor M. Díez MiUán.-48.328. 

Resolución de la SecretarÚl General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la «Realización 
de nueva cartografia urbana informatizada 
o actualización de la existente en AlYlnjuez 
y Pinto». 

Se convoca concurso para la «Realización de nue
va cartografia urbana informatizada o actualización 
de la existente en Aranjucz y PintO». con arreglo 
al pliego de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares. pudiendo retirarse éste 
en el Servicio de Contratación de la Consejería de 
Cooperación. ronda de Atocha, 17. 7.8 planta. 
Madrid. y la documentación técnica en la 5.8 planta 
del mismo edificio. 

Precio tipo: 22.750.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Garantía provisional: 455.000 pesetas. 
Garantfa definitiva: Retención del 4 por 100 del 

precio del contrato en facturas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru

po 1, categoría B. 
Presentación de plicas: Los licitadores preSentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados, nume
rados y finnados por el licitador. que se titularán: 
Sobre número 1, «Proposición económica» para 
tomar parte en el concurso para la «Rea1ización 
de nueva cartografia urbana informatizada o actua
lización de la existente en los municipios de Aran
juez y Pinto» (esta oferta económica se redactará 
con arreglo al modelo que se inserta a continuación); 
sobre número 2. «Documentación administrativa». 
y sobre número 3, «Documentación técnica». 

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 Registro General de 
la seCretaría Genera1 Técnica de la Consejería de 
Cooperación, ronda de Atocha, 17.7.8 planta. de 
nueve a catorce horas, durante veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Doletin Oficial del 
Estado,. Si el plazo terminase en sábado. se admi
tirán proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. 

Califlcación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17, planta baja, el dia 23 de septiembre 
de 1994. a las doce horas. 

La calificación se realizará el mismo día con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

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

Modelo de proposición 

Don ........• en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ........• enterado del pliego de condiciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particulares a regir 
en el concurso para ........• se compromete a su eje
cución, con estricta sujeción a los mismos, por un 
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precio de ........ (en letra y número). pesetas, en el 
plazo total ....... . 

(Fecha y firma 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, 18 de agosto de J 994.-El Secre.tario 
general técnico, Victor M. Diez Millán.-48.33l. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Con.fJejería de Transportes a cuya virtud 
se kac:e pública la adjudicación de contratos 
de asistendas técnicas a favor de diversas 
empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
,dictó diversas órdenes relativas a adjudicaciones de 
contratos de asistencias técnicas y que a continua
ción se relacionan: 

Primera: 

Fecha de la orden: 22 de abril de 1994. 
Título: Asistencia técnica para redacción del pro

yecto de construcción de la infraestructura de la 
conexión de las lineas 8 y 10 del metro de Madrid 
(76.5/93). 

Importe: 94.990.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «lberinsa». 

Segunda: 

Fecha de la orden: 22 de abril de 1994. 
Título: A"iS1encia técnica para la redacción del 

proyecto del intercambiador de transportes de 
Madrid·Sur (77.6/93). 

Impone: 18.836.190 pesetas. 
Procedimiento de ac(judicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Dédalus. Sociedad AnóJlÍIna». 

Tercera: 

Fecha de la orden: 3 de mayo de 1994. 
Título: Asistencia técnica retirada de carteles 

publicitarios en los entornos de las carreteras de 
la Comunidad de Madrid. zona: sur (22.6/94) .. 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Saglas. Sociedad Anónima». 

Cuarta: 

Fecha de la orden: 23 de mayo de 1994. 
Título: Asistencia técnica para la dirección de 

obras del servicio de proyectos y planificación de 
la Dirección General de Carreteras 1994 (17.0/94). 

Importe: 25.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
A4judicatario: «Euroestudios, Sociedad Anónima, 

Ingenieros de Consulta». 

Quinta: 

Fecha de la orden: 23 de mayo de 1994. 
Título: Asistencia técnica en la redacción de pro· 

yectos a realizar por el servicio de proyectos y pla
nIDcación de la Dirección General de Carreteras 
en el año 1994 (6.6/94). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Labama lngenierla. Sociedad 

Limitada,. 

Sexta: 

Fecha de la orden: 25 de mayo de 1994. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de construcción. acondicionamiento de la 
carretera M-30t. Tramo: BY-PASS a San Martín 
de la Vega. Clave: I·M·149 (4.4/94): 

Impone: 10.350.000 pesetas. 
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Procedimiento de adjudicación: Contratación 
directa. 

A4judicatario: «Equipo de Técnicos en Transporte 
y Territorío. Sociedad Anónima». 

Séptima: 

Fecha de la orden: 25 de mayo de J 994. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de construcción: Variante de la carretera 
M-600 en Navalcarnero. Clave: I-V-151 (10.2/94). 

Importe: 7.815.000 pesetas. 
Procedimiento de aqjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario; «Prointec. Sociedad Anónima». 

Octava: 

Fecha de la orden: 25 de mayo de 1994. 
Titulo: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de construcción: Acondicionamiento de 
la carretera M ·609. Tramo: Colmenar Viejo-Soto 
del Real. Clave: I·M·148 (3.3/94). 

Impone: 7.590.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicadón: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Técnicas Reunidas, Sociedad Anó

nima». 

Novena: 

Fecha de la orden: 27 de mayo de 1994. 
Título: Servicio de limpieza del edificio sede de 

la Consejeria de Transportes, situado en el inmueble 
número 60 de la calle Orense. de Madrid (47.6/94). 

Importe: 15.952.800 pesetas. 
Procedimiento de a4}udicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Net y Bien, Sociedad Limitada». 

Décima: 

Fecha de la orden: 27 de mayo de 1994. 
Título: Servicio de vigilancia y seguridad y control 

del edificio sede de la Consejería de Transportes. 
situado en el inmueble número 60 de la calle Orense. 
de Madrid, y del edificio del parque de maquinaria 
sito en avenida I,ndustria, 32. de término municipal 
Tres Cantos (49.8/94). 

Importe: 17.250.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Técnicas de Vigilancia y Mante-

nimiento. S. A. L.». 

Undécima: 

Fecha de la orden: 8 de junio de 1994. 
Título: Actuación de limpieza de cunetas y már

genes en las carreteras M-532 y M-957 (45.4/94). 
Importe: 9.871.000 pesetas. 

Procedimiento de adjudicación: Contratación 
directa. 

Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 
Marcelino Rodríguez. Sociedad Anónima». 

Duodécima: 

Fecha de la orden: 8 de junio de 1994. 
Título: Redacción de proyectos a realizar por el 

servicio de conservación de la Dirección General 
de Carreteras en el año 1994 (33.0/94), 

Impone: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Macro. Sociedad Anónima, Estu-

dios y Proyectos». 

Decimotercera: 

Fecha de la orden: 14 de junio de 1994. 
Título: Asistencia técnica para actuación de lim

pieza de cunetas y carreteras sector sureste de la 
Comunidad de Madrid (39.6/94). 

Impone: 9.975.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Aqjudicatario: «Excavaciones Santos Romera, 

Sociedad Limitada». 

Decimocuarta: 

Fecha de la orden: 15 de junio de 1994. 
Título: Actuación de limpieza de cunetas y már

genes en la carretera M-535, tramo: M-50S a limite 
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de provincia por Santa Maria de la Alameda 
(44.3/94). 

Importe: 9.974.100 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: t:Excavaciones Santos Romera. 

Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto 3410/1975. de 2S 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación. en su relación con el ar-

ticulo 1 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 
por el que se regulan los contratos de asistencia 
técnica Que celebre la Administración del Estado 
y sus organismos autónomos con empresas con
sultoras o de servicios. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Francisco Peyro Diaz.-41.397-E. 

Resolución de la Secretaría General Téc
nica de la ConsejelÍll de Transportes por 
la que se hace públiclJ convocatoria 
1l·CO·OOOll.3j1994, paN las obrtlS de 
conexión M·50l (Meaques) y M401 (Ave· 
nida de los Poblados). 

1. Dirección que atVudica el contrato: Consejería 
de Transportes. Orense. 60. 28020 Madrid. Teléfono 
580 28 OO. fax 580 29 12. 

2. Modalidad de acljudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Conexión M-502 (Meaques) y M-40l (Ave
nida de los Poblados). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Dirección 
indicada en el punto 1. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 8 de septiembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Orense. 
60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 16 de septiembre 
de 1994. a las doce horas. en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Transportes (Dirección indicada 
en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 5.431.421 pesetas, a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza definitiva: 10.862.841 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 271.571.037 pesetas, con cargo al 
Presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: Programa 172. Económica: 60700. 

Distribución en anualidades: 1994.25.000.000 de 
pesetas, y 1995. 246.571.037 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones minlmas exigibles al contra
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en: Grupo G, subgrupo 3, categoría f. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica. en la fOnDa esta-
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blecida en el articulo 287 bis Y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. nnculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar 
el contra/o: Los previstos en el número 10 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública ll-CO-OOOl1.3!l994», con 
los siguientes subtítulos. respectivamente: Sobre 
número 1: «Proposición económica». Sobre número 
2: «Documentación técnico-administrativa». Refe
renciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF 
o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 25 de agosto 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. a 17 de agosto de 1994.-EI Secretario 

general técnico P. D. (Resolución de 28 de julio 
de 1994), Maria Jesús Fraile Fabra.-48.262. 

Resolución de la Secretaría General Téc
nica de la Consejería de Transportes por 
la que se hace pública convocatoria 
1l·CO·OOOU.8j1994, paN las oh"" de con· 
servación y nuevas instalaciones de señales 
semafóricas en la Comunidad de Madrid. 

l. Dirección que adjudica el con/ralo: Consejería 
de Transportes. Orense. 60. 28020 Madrid. Teléfono 
580 28 OO. fax 580. 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Conservación y nuevas instalaciones de señales 
semafóricas en la Comunidad de Madrid. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Treinta y 
seis meses. 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 8 de septiembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Orense, 
60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar. El 16 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Transportes (Dirección indicada 
en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 1.642.200 pesetas. a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza deflÍlitiva: 3.284.400 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de jinanciación y de 
pago: 

Presupuesto: 82.110.000 pesetas, con cargo al Pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a: Programa 172. Económica: 61700. 

Distribución en anualidades: 1994, 11.404.000 
pesetas; 1995. 27.370.000 pesetas; 1996. 
27.370.000 pesetas. y 1997. 15.966.000 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 
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10. Forma eXigible a la agrupación de contra
tis/as: UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contra
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en: Grupo·1, subgrupo 8. categoría c. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica. en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis Y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar 
el con/rato: Los previstos en el número 10 del ane
xo l del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pÚblica II-CQ-00024.8/1994,. con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: Sobre 
número 1: «Proposición económica,. Sobre núme
ro 2: «Documentación técnico-administrativa~. Refe
renciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF 
oNIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 25 de agosto 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. a 17 de agosto de 1994.-EI Secretario 

general técnico P. D. (Resolución de 28 de julio 
de 1994). Maria Jesús Fraile Fabra.-48.265. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transporles por la que 
se hace pública convocatoria 
1l.CO.00035.1j1994, paN las oh"" de con· 
sewación y mantenimiento de alumbrado 
público en las carreteras de la Comunidad 
de Mudrid. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. Orense, 60. 28020 Madrid Teléfono 
58028 OO. fax 58029 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: ComUnidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Conservación y mantenimiento de alumbrado 
público en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Treinta y 
seis meses. 

5. Proyectos y pliegos de condíciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Dirección 
indicada en el punto 1. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 8 de septiembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Orense, 
60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 16 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Transportes (Dirección indicada 
en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 1.724.310 pesetas, a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza definitiva: 3.448.620 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 
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Presupuesto: 86.215.500 pesetas, con cargo al Pfe.. 
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a: Programa 172. Económica: 61700. 

Distribución en anualidades: 1994. 9.579.500 
pesetas; 1995, 28.738.500 pesetas: 1996. 
28.738.500 pesetas. y 1997, 19.159.000 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificacioens de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra· 
tistas: trIE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contra· 
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en: Grupo l. subgrupo 1, categoría c. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica, en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar 
el contrato: Los previstos en el número 10 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
..:Convocatoria pública II-CO"()0035.2/1994., con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: Sobre 
número 1: «Proposición económica •. Sobre núme
ro 2: «Docwnentación técnico-administrativa •. Refe
renciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF 
o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 25 de agosto 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, a 17 de agosto de 1994.-El Secretario 

general técnico P. D. (Resolución de 28 de julio 
de 1994), Maria Jesús Praile Pabra.-48.268. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución· de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se· anuncia concurso 
de seguros. 
Objeto: Contratación, mediante concurso, de segu

ros de la excelentísima Diputación Provincial de 
Huelva. 

Tipo de licitación: No se señala tipo de licitación, 
pudiendo los licitadores ofertar los precios que esti
men pertinentes, sin que en su totalidad puedan 
rebasar la ·cantidad presupuestada. 

Presupuesto y financiación: 27.000.000 de pesetas. 
con cargo a los presupuestos provinciales. 

Duración del contrato: El plazo de duración de 
las pólizas de seguros que se contraten será desde 
el día I del mes siguiente a su adjudicación hasta 
el 31 de diciembre del año en curso, pudiendo 
prorrogarse tácitamente por anualidades. 

Fianzas: Los ofertantes deberán constituir una 
provisional con anterioridad a'la celebración de la 
licitación, por importe de 540.000 pesetas, y quien 
resulte adjudicatario, otra definitiva. cuyo importe 
será del 4 por 100 del total de la adjudicación. 

Exposición del expediente: El expediente con cuan
tos documentos lo integren está de manifiesto y 
podrá ser examinado y copiado por quien 10 estime 
oportuno, en la Sección de Compras de la Dipu
tación, sita en calle Fernando el Católico, 20. de 
Huelva, desde las nueve a las trece horas. 

Presentación de las proposiciones: Podrán presen
tarse, de nueve a trece horas, durante los veinte 
días hábiles siguientes a aquél en que se publique 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», prorrogándose un día si el último día hábil 
fuese sábado.' Las ofertas se presentarán en tres 
sobre cerrados y fumados conforme a los pliegos 
de condiciones que se incluyen en el expediente. 
La oferta económica se presentará conforme al 
modelo 
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de proposición que figura al fmal de este anuncio. 
Apetura de plicas: Será pública. teniendo lugar 

a las once horas del día siguiente hábil al de la 
terminación de la presentación ·de las ofertas. En . 
caso de que el referido día fuese sábado, se prorro
gará al día siguiente hábil. 

Presentación de reclamaciones: Contra los pliegos 
podrán interponerse reclamaciones. conforme a lo 
señalado en el articulo 24.1 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en __ ....... documento 
de identidad número ........• actuando en nombre 
propio o, en su caso. en representación de ........ , 
con domicilio en ........ , CIP número ........• declaro 
que no me encuentro incurso en caso alguno de 
incompatilidad para celebrar este contrato. y que 
enterado de la licitación convocada por la exce
lentísima Diputación Provincial de Huelva para con
tratar los seguros de la Diputción Provincial de Huel
va, acepto expresamente las condiciones generales 
y especiales que rigen dícha contratación, que decla
ro conocer en su integridad, ofreciendo los precios 
totales (pesetas/año), IVA incluido, que detallo a 
continuación: 

1. Riesgos patrimoniales y responsabilidad civil. 
2. Riesgos derivados de responsabilidad civil . 
3. Colectivo de vida y accidentes. 
4. Flota de automóviles. 
5. Abierto de exposiciones y cancelaciÓn espec

táculos. 
Importe total oferta. 
Lugar. fecha y fltma del proponente. 

Huelva, 19 de julio de 1994.-El Presidente.-EI 
Secretario.-47.796. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la a4ju
dicación de la contratación de la realización 
de la auditoría económico~financiera del 
Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos 
autónomos. 

El Ambito de Organización y Econonúa del Ayun
tamiento de Barcelona está tramitando concurso 
para la adjudicación de la contratación de la rea
lización de la auditoria económico-financiera del 
Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos autó
nomos. según las condiciones siguientes: 

Presupuesto máximo: 70.000.000 de pesetas. 
Duración: Desde el 15 de octubre de 1994 hasta 

el 31 de marzo de 1995. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dícación. 

Los concursantes deberán reunir las condiciones 
y acompañar la documentación que se especifica 
en el pliego de condiciones. 

Las proposicione;s se redactarán de acuerdo con 
este modelo: 

Don ........• vecino de ........• domiciliado en la 
calle ........• número ........• piso ........• con número 
de identificación fiscal ........• obrando en nombre 
propio o en nombre y representación de ........• ente
rado del pliego de condiciones y demás docwnentos 
que han de regir la adjudicación mediante concurso 
de ........ , lo acepta en su integridad y manifiesta 
su participación en el concurso. acompañando a 
todos los efectos los documentos señalados en el 
pliego. comprometiéndose a la prestación del ser
vicio, si le fuera adjudicado, en los términos que 
resulten de la documentación expresada. por la can-
tidad de ........ pesetas. 

También se compromete a cumplir lo que se prevé 
por la leyes protectoras del trabajo. en todos sus 
aspectos. incluidos los de previsión y de la Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Las proposiciones. juntamente con todos los docu
mentos que requieren el Reglamento de Contra-
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tación y los exigidos en el pliego de condiciones. 
se presentarán por separado, en sobre cerrado, en 
el que figurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte en el concurso para ........ ». Las plicas 
podrán presentarse en la Dirección Administrativa 
del Ambito de Organización y Economia (calle Ciu
dad. 6. cuarta planta), cualquier día laborable, excep
to los sábados, en que deberán presentarse en el 
RegistrO General del Ayuntamiento. Los pliégos de 
condiciones podrán recogerse en la misma Direc
ción Administrativa, durante el plazo señalado. de 
nueve a trece horas, excepto los sábados. 

El plazo de presentaci4ln se iniciará con la publi
cación del presente anuncio en el último Boletín 
Oficial (<<Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial» de la provincia, «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña») en el que se haya publicado. 
y fmatizará a las doce horas del día en que se cum
plan los veinte días hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la publicación. 

El acto de apertura de plicas. si no se formularen 
reclamaciones contra los pliegos, se celebrará en 
la sala de reuniones de la Coordinación de Servicios 
del Area de Información de Base y Organización, 
en la calle Ciudad. 6, quinta planta. a partir del 
cuarto día hábil siguiente al último señalado para 
la presentación de las proposiciones. 

Barcelona, 24 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general accidental. Joan de Moxó Forga.-48.350. 

Resolución del Ayuntamiento de Linares por 
la que se convoca concurso para la adju~ 
dicación del derecho de superficie sobre el 
solar de propiedad municipal situado en la 
plaza de Ramón y Caja/' sin número. 

El Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayunta
miento de Linares (Jaén). 

Hace saber: Aprobado por el Pleno de la Cor
poración. en sesion celebrada el día 28 de junio 
de 1994, el pliego de condíciones jurídico-econó
mico-administrativas que ha de regir la adjudicación. 
por concurso. del derecho de superficie sobre el 
solar de propiedad municipal, situado en la plaza 
de Ramón y Cajal, sin número, se expone al público 
durante el plazo de ocho dias, contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficiab de la provincia. para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso bf\io las 
siguientes condiciones. si bien la licitación se apla
zará cuando resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulasen ~lamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Objeto: La constitución del derecho de superlicie 
sobre el solar de propiedad municipal, situado en 
el plaza de Ramón y Cajal, sin número, de Linares 
(Jaén). con arreglo a los pliegos de condiciones 
administrativas aprobados por el Pleno de la Cor
poración, en sesión celebrada el día 28 de junio 
de 1994. 

Manifestación del expediente: En el Departamento 
de Urbanismo del Ayuntamiento. durante las horas 
de oficina. 

TIpo de licitación: Dada la especial naturaleza del 
derecho de superficie. y su regulación en el Real 
Decreto Legislativo 1/1992. de 26 de junio, la con
traprestación por su otorgamiento. será un canon 
consistente en la entrega de los locales y de un 
semisótano de 140 metros cuadrados. en régimen 
de posesión durante toda la vida del derecho de 
superficie. 

Duración del contrato: La duración máxima del 
derecho de superficie que se constituye será de diez 
años, a partir del otorgamiento de la escritura pú
blica. 

Fianzas provisional y definitiva: No siendo de 
naturaleza económica las obligaciones contraídas 
por los contratantes. no se constituirá fianza. que 
será sustituida por la condición resolutoria expresa 
de que el posible incumplimiento del contrato por 
el adjudicatario determinará la reversión del pleno 
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domicilio al Ayuntamiento. por lo que la garanüa 
que se constituye es de carácter real sobre la propia 
fmea. con inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. durante el plazo de vein
te dias hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la última publicación del presente anuncio en los 
Boletines Oficiales. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento. a las doce horas del dia siguiente 
hábil al en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Criterios para la adjudicación: Habida cuenta de 
la excepcional regulación del derecho de superficie 
y de la fonna de adjudicación, la Comisión Muni
cipal Infonnativa de Urbanismo, Patrimonio y 
Vivienda. actuará con absoluta libertad de criterio 
y propondrá para su adjudicación la propuesta que 
sea más adecuada globalmente a los intereses muni
cipales. valorando la propuesta en su totalidad. 

Modelo de proposición: Se ajustará a 10 siguiente: 

Don ........• actuando en nombre propio (o en 
nombre y representación de ........ ). con documento 
nacional de identidad número ......... enterado del 
pliego de condiciones. que acepta en todas sus cláu
sulas. se compromete a cumplir todos los condi
cionantes establecidos en el pliego de condiciones 
administrativas generales y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la cons
titución del derecho de superficie objeto del presente 
concurso. y ajustar las obras al proyecto técnico 
y adecuarlas a la licencia municipal de obras que 
sea otorgada por el Ayuntamiento. 

(Lugar. fecha y fmua.) 

Linares. 22 de julio de 1994.-El Alcalde.-47 .548. 

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda por la 
que se anuncia concurso para la concesión 
del se",icio municipal de abastecimiento de 
aguas y saneamiento. 

Don José López Garrido. Alcalde accidental del 
excelentlsimo Ayuntamiento de Ubeda. 
Hace saber que el Ayuntamiento Pleno, en sesión 

de 5 de julio de 1994. adoptó acuerdo por el que 
se aprobó el proyecto técnico del setvicio municipal 
de abastecimiento de aguas y saneamiento, el pliego 
de condiciones técnicas y el pliego de condiciones 
económico-administrativas que regirán el concurso 
para la adjudicación de la concesión de. la prestación 
de los citados setvicios dentro del término municipal 
de Ubeda y el estudio económico para la adjudi
cación de los mismos, anunciando el siguiente con
curso: 

l. Objeto: La prestación de los servicios muni
cipales de abastecimiento de aguas y saneamiento 
dentro del término municipal de Ubeda. 

2. Plazo: La duracion del contrato será de quin
ce años, a partir de su formalización en escritura 
pública, prorrogándose por anualidades hasta un 
total de treinta años, salvo denuncia de las partes. 

3. Tipo de /icitación: La licitación versará sobre 
los siguientes extremos: 

Canon a satisfacer por el concesionario al Ayun
tamiento correspondiente a los quince años de,dura
ción del contrato, por importe de 500.000.000 de 
pesetas. haciéndose las proposiciones al alza. 

Interés sobre anticipo del canon, que se fija en 
un interés máximo del 9 por 100 anual, haciéndose 
las proposiciones a la baja. 

Tarifas que los licitadores propongan. tanto para 
el servicio de aguas como para el servicio de sanea
miento, con arreglo a la estructura que consta en 
el modelo de proposición. 

Canon adicional. de carácter potestativo, por 
metro cúbico facturado que los licitadores propon
gan satisfacer al Ayuntamiento. 

4. Garantías: Provisional, 3.921.236 pesetas: 
definitiva. 25.000.000 de pesetas; complementaria, 
se estará a lo dispuesto en el párrafo S del articulo 
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82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

5. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones. juntamente con los documentos que se cita
rán. se presentarán en sobre cerrado en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento. de diez a trece 
horas, durante los veinte dias hábiles siguientes al 
en que aparezca publicado el presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado~. Los sábados se con
siderarán inhábiles para todos los pl87.os del presente 
concurso. 

6. MQdelo de proposición: 

Don ........• con domicilio en ........ , calle de ........ , 
número ........• con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en ........ , a ........ , de ....... . 
de ........ , con plena capacidad para obligarse. en 
su propio nombre (o, en s~ caso, en representación 
de ........• segúbn acredite con ........ ), enterado de 
los pliegos de condiciones económico-administra
tivas y técnicas del estudio económico y dél proyecto 
técnico anejos a los mismos, que han de regir el 
concurso para la concesión de los servicios muni
cipales de abastecimiento de aguas y saneamiento 
de Ubeda. anunciado en el «Boletín Oficial del Esta-
do~ número ......... que fecha ........ , se compromete 
a prestar dichos servicios mediante la siguiente 
oferta: 

Canon ........ (pesetas en letra). 
Interés ...... 0< por 100 (en letra). 
Tarifas: 
Por servicio de agua: 
Tarifa primera: Cuota de servicio. Trimestralmen

te y en función del calibre del contador se devengará 
una cuota de servicio por cada abonado de la siguien
te cuantia: 

Hasta .13 millmetros de calibre del contador 
pesetas. 

De 13.01 milimetros de calibre en adelante 
pesetas. 

Tarifa segunda: Uso doméstico: 

D- J, consumo doméstico protegido. hasta 30 
metros cúbicos trimestrales por abonado, por metro 
cúbico ........ pesetas. 

D-2. consumo comprendido entre 30,01 a 48 
metros cúbicos trimestrales por abonado y metro 
cúbico ........ pesetas. 

0-3. consumo comprendido entre 48,01 a 72 
metros cúbicos trimestra1es, por abonado y metro 
cúbico ........ pesetas. 

0-4, consumo superior a 72 metros cúbicos tri-
mestrales, por abonado y metro cúbico ........ pese-
tas. 

Tarifa tercera: Uso industrial: 

1-1. consumo. hasta 100 metros cúbicos trimes-
trales, por abonado y metro cúbico ........ pesetas. 

1-2, consumo comprendido entre 100,01 y 500 
metros cúbicos trimestrales, por abonado y metro 
cúbico ........ pesetas. 

1-3, consumo superior a 500 metros cúbicos tri-
mestrales, por abonado y metro cúbico ........ pese-
tas. 

Tarifa cuarta: Uso comercial: 

C-l, consumo hasta 30 metros cúbicos trimes-
trales ........ pesetas. 

C-2, consumo comprendido entre 30.01 y 45 
metros cúbicos trimestrales, por abonado y metro 
cúbico ........ pesetas. 

C-3, conswno superior a 45 metros cúbicos tri-
mestrales. por abonado y metro cúbico ........ pese-
tas. 

Tarifa quinta: Centros oficiales: 

0-1, tarifa única trimestral por metro cúbi-
co ........ pesetas. 

Tarifa sexta: Otros usos: 

U-l. tarifa única trimestral por metro cúbi-
co ........ pesetas. 
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Por servicios de saneamiento: 
Por cada metro cúbico de agua ........ pesetas (las 

cantidades de las tarifas propuestas se harán constar 
en letra). 

Canon adicional ........ pesetas por metro cúbico 
(en letra). 

Todo ello con estricta sujeción a dichos pliegos 
de condiciones, estudio económico y proyecto téc
nico. Fecha y fuma. 

7. Documentación ex;gida: Los licitadores 
acompañarán a las proposiciones los siguientes 
documentos: 

a) Documento acreditativo de la comititución 
de la garantia provisional. 

b) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autorizada o compulsada y, en su caso, escritura 
de constitución o modificación de la persona jurídica 
licitadora, debidamente inscrita en el Registro Mer
cantil o en el que corresponda. . 

c) En el caso de representación de persona fisica 
o jurldica, poder notarial acreditativo de dichá repre
sentación debidamente bastanteado por el Secretario 
del Ayuntamiento. 

d) Testimonio judicial o certificación acredita
tiva de la no concurrencia de las circunstancias pre
vistas en los números 1.2, 3, 4, S, 6 Y 9 del articu
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado en la redac
ción dada por el Decreto Legislativo 931/1986, de 
2 de mayo, y Ley de 29 de juttio de 1990 de Pre
supuestos del Estado para dicho año; El número 
6 se completará con la referencia a la Ley del Par
lamento de Andalucia 5/1984, de 23 de abril de 
Incompatibilidad de Altos Cargos de la Adminis
tración Andaluza. En los supuestos en que no pueda 
ser expedido por la autoridad competente el tes
timonio o certificación exigidos podrán ser susti
tuidos por una declaración responsable otorgada 
ante una autoridad judicial administrativa. Notario 
público u organismo profesional cualificado. 

e) Declaración responsable ante alguno de los 
órganos últimamente ind:icados, de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. 

O Memoria explicativa del modo de prestación 
de los servicios concedidos, con expresión de los 
elementos materiales que se ofrecen, del personal 
a adscribir al servicio y referencias personales o 
de la entidad, referencias fmancieras. certificación 
del capital social y experiencia en servicios análogos. 
Se expresarán con claridad cada uno de los ele
mentos y extremos requeridos. y se especificarán 
las refonnas introducidas sobre cada uno de ellos 
en relación con las exigencias mínimas de los pliegos 
de condiciones y del estudio económico anejo. Igual
mente podrán proponerse mejoras sobre otros extre
mos diferentes. Todas las mejoras que se ofrezcan 
han de significar un beneficio para los servicios con
cedidos y consistirán en una ventaja o ampliación 
sobre las exigencias mínimas y no una modificación 
o corrección de estas, debiendo incluirse estudio 
justificativo de las tarifas propuestas. 

La restante documentación exigida será aportada 
por el adjudicatario propuesto antes de la adjudi
cación. en el plazo que se le indique, y será la 
siguiente: 

a) Certificación de la Tesoreria de la Seguridad 
Social, acreditativa de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

b) Justificación del cwnplimiento de las obli
gaciones tributarias mediante la presentación de las 
declaraciones y docunlentos a que se refieren los 
articulos 2 y 3 del Decreto 1462/1985, de 3 de 
julio, y 23 ter del Reglamento de Contratos del 
Estado. 

Si licitaren varias personas conjuntamente debe
rán suscribir todas ellas una única proposición y 
documentos que han de acompañarla, entendién
dose Que se obligan solidariamente respecto del 
Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas 
serán en todo caso indivisibles. 

8. Apertura de plicas: La apertura de plicas ten
drá lugar en la Casa Consistorial, a las doce horas 
del dia siguiente hábil al en que se cwnplan vein
ticinco, también hábiles. desde la publicación del 
anuncio de la licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado •. 

Ubeda, 8 de agosto de 1994.-47.768. 


