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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTEIIOR 

Resolución de la Direccwn Geneml de la Guar
dia Civil por la fue se anuncia concllrstI; 
para la «COIlf/HYl de 47.500 artificios triple 
lacrimógenos (A.T.L)y 14.104 artificios tri
plefumígenos (A.T.F.)>>, bajo las condiciones 
que seguidamente se indican, expediente 
GC/18/AR/94. 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Annamento, calle Guz
mán el Bueno, número ti 0, 28003 Madrid, teléfo
no 533 34 OO. extensión 3615. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objeto; Adquisición de 47.500 artificios triple 
lacrimógenos (AT.L.), lote-l, y 14.104 artificios tri
ple fumígenos (A.T.F.), lote-2. a suministrar con
forme se detalla en el pliego de bases y caracte
risticas técnicas. todo ello por un importe limite 
de 198.659.473 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: La entrega del año 1994. 
antes del 30 de diciembre de 1994; la entrega del 
año 1995, antes del 31 de enero de 1995. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entre
gados de una 90la vez y en lote completo. en el 
poIvorin de la base aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 

6. Hasta las diez horas. del día 19 de octubre 
de 1994. se admiten ofertas redactadas en castellano, 
y en moneda nacional (pesetas). según fonnato y 
condiciones indicados. en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. en la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica). de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Bueno. número 110, 28003 Madrid, teléfo
no 533 34 OO. extensión 3207. 

7. Documentación exigida: Es la reflejada en el 
pliego de bases. la cual se presentará en original 
o fotocopia debidamente autentificada por Notario 
y traducida al castellano. 

8. Fianza provisional: Deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote. depositado en la Caja General de 
Depósitos o aval bancario. 

9. Pliegos de bases y caracleris/icas técnicas: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Servicio de Annamento, sito en el domicilio refle
jado en el apartado primero. donde se podrán reco
ger todos los dias laborables, excepto sábados, de 
nueve a trece horas. La fecha limite para solicitar 
estos documentos. será el día 11 de octubre de 1994. 
Los gastos que se originen por el envío de los mis
mos. serán abonados contra reembolso, por los 
interesados. 

10. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público. a las diez horas del día 31 de octubre 
de 1994. en la sala de juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno. número 
110. 28003 Madrid. 

11. Los gastos que eriMina la puebcación lile este 
atUIIIl.cio serM satisfechos per cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Con esta fecha se remite anuncio para su 
publicaciÓll en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas». 

Madrid. 25 de agosto de 1994.-EI General. Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo. 
Primitivo Seivane García-48.324. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso~ 
para la «Compra de 4.450.000 cartuchos~ 
calibre 9 milímetros~ Parabél/um (9 x 19)~ 
bajo las condiciones que seguidamente se 
indican, expediente GC/16/AR/94. 

1. Organo contratan/r: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Annamento, calle Guz
mán el Bueno, número 110. 28003 Madrid. teléfo
no 5333400, extensión 3615. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto. bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objeto: «Adquisición de 4.450.000 cartuchos. 
calibre 9 milimetros, Parabéllum (9 x 19)>>, a sumi
nistrar conforme se detalla en el pliego de bases 
y características técnicas. todo ello por un importe 
limite de l53.52~.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: La entrega del año 1994. 
antes del 30 de diciembre de 1994; la entrega del 
año 1995. antes liIel3l de enero de 1995. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entre
gados de una sola vez y el lote completo. en el 
polvorln de San Juan del Viso en Alcalá de Henares 
(Madrid). 

6. Hasta las diez quince horas,- del día 19 de 
octubre de 1994. se admiten ofertas redactadas en 
castellano. y en moneda nacional (pesetas), según 
formato y condiciones indicadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. en la Subdi
rección General de Apoyo (Secretaria Técnica). de 
la Dirección General de la Guardia Civil. calle Guz
mán el Bueno. número 110, 28003 Madrid, teléfo
no 533 34 OO. extensión 3207. 

7. Documentación exigida: Es la reflejada en el 
pliego de bases. la cual se presentará en original 
o fotocopia debidamente autentificada por Notario 
y traducida al castellano. 

8. Fianza provisional.' Deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote. depositado en la Caja General de 
Depósitos o aval bancario. 

9. Pliegos de bases y caracteristicas técnicas: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Servicio de Annamento. sito en el domicilio refle
jado en el apartado primero, donde se podrán reco
ger todos los dias laborables. excepto sábados. de 
nueve a trece horas. La fecha limite para solicitar estos documentos. será el día 11 de octubre de 1994. 
Los gastos que se originen por el envio de los mis
mos, serán abonados contra reembolso. por los 
interesados. 

10. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público, a las diez treinta horas del dia 31 

de octubre Se 1994. en la sala de j~ la Direc
ción General de la GUartAia Civil, caie Guzmá.A 
el.ueno • ..unero 110.28003 Madrid. 

11. Lgs gastos que origina la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta de )Qs a.dju
rucatarios. 

12. Con. esta fecha se remite anuncio para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas». 

Madrid, 25 de agosto de 1994.-El General, Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo. 
Primitivo Seivane Garcia.-48.325. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público, para 
la «Contratación del suministro correspon
diente _ al expediente número 48.609 del 
Mando del Apoyo Logístico y 91/1994, de 
esta Junta». 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo. número 8 (28071 Madrid), Espa
ña; teléfono (91) 549 07 OO. extensión 2785. telex 
27721 CCMAEE·Fax(91) 544 42 91. 

2. Modalidad de tldjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Centro Logístico de 

Material (Getafe-Madrid). 
b) Productos a suministrar: Adquisición de 

autoextintores. 
c) El proveedor licitará por partidas completas. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 1.070.450.000 pesetas. 
4. Plazo de entrega antes del 30 de noviembre 

de 1997. ' 
5. a) La documentación de ese suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita.. número 7 (28015 Madrid). Espa
ña. Teléfono 91-544 26 08, fax-544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 27 
de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 4 de octubre de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5,a. 

e) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 18 de octubre de 1994. en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. en la direc
ción ya indicada en el punto 5.a. 

8. El licitador constituirá una fIanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 
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9. Los pagos se efectuarán: Por entregas par. 
dales previa recepción de confonnidad. entendién
dose por entrega parcial un autoextintor completo. 
Podrán recepcionarse. no obstante, más autoextin
tores. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deben't adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado Y. 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

1 l. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificafias en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador Quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b. 

13. Los criterios de adjudicación serán: Carac
terísticas técnicas. importe económico, mejoras ofer
tadas. capacidad de empresas. Los citados criterios 
fIgUran en el anexo adjunto al P.P.T. 

14. Otra itiformación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula décima del pliego de bases, debiendo figurar 
como referencia en la documentación el número 
del expediente 48.609, ya sea presentada en mano 
o remitida por correo a la dirección citada en el 
punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 23 de agosto de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 25 de agosto de 1994.-E1 Coman
dante Secretario suplente, Víctor M. Pastor 
L1ord.-48.352. 

Resolllción de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncio subtlsta del ex-patTIIllero P-312. 
Enajenación 6/94. Expediente 
3130.0006. 94.00. 11. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Maritima del Mediterráneo en- su reunión del 24 
de agosto de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta., 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 6/94: Ex-Patrullero 

P-312. en el estado en que se encuentre. 
Precio tipo: 828.500 pesetas. 
Lugar donde se encuentra: Anenal Militar. Car

tagen8. 
Pliego de bases y demás información: Podrán con

sultarse en la Secretaria de esta Junta (Jefatura de 
Aprovisionamiento del Anenal de Cartagena.). 

Proposición económica: Irá en sobre cerrado y 
conforme al modelo del punto 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares 

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra
do y distinto al de la proposición económica. VeT 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa. en metálico. 
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar que se 
ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja General de Depósitos o mediante aval ban
cario. a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de caducidad. 

Fecha y lugar de presentación de ofertas: Antes 
de las diez horas del 14 de octubre de 1994. en 
la Secretaria de esta Junta (sita en la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) y ante 
la Mesa, durante el p~ de media hora, que abrirá 
el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: 14 
de octubre de 1994. a las once horas.. en la sala 
de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Anenal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Anenal de Cartagena. 24 de agosto de 1994.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta Dele
gada. José A de Gracia Mainé.-48.279. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Son San Juan por la que 
se anuncia concurso público del expediente 
9<10236. 

Rectificación del anuncio del expediente 940236 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 
203, de 25 de agosto, página 14216. 

Los apartados 2 y 7.b), se modifican en el siguiente 
sentido. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Importe máximo: 31.628.868 pesetas. 

7.b) Dicha apertura tendrá lugar a las diez horas 
del día 11 de octubre de 1994. en la sala de juntas 
de la Base Aérea de Son San Juan. 

Palma de Mallorca, 31 de agosto de 1994.-El 
Capitán Secretario. Guillermo Landa Ferra
gul.-48.519. 

Rt:-<;olución de la Junta Técnico-Económica de 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
t¡ lIe se anuncia convocatoria de concurso 
para la adquisición de osciloscopios digitales 
pal"a los Eva's del sistema &Ido (expediente 
94/0#7·13594). 

l. Objeto: Adquisición de osciloscopios digitales 
para los Eva's del sistema Sada. 

2. Importe limite: 44.052.475 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: El que oferte el adjudi

catario no pudiendo superar el 15 de diciembre 
de 1994. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación del Clotra. paseo John Leonon, sin número, 
28906. Getafe (Madrid), teléfono 6958500 (exten
sión 265). 

5. Fianza provisional: 881.050 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Según se establece en 

los puntos 1 y 2 del artículo 25 del R.G.C.E. Escri
tura de constitución o modificación debidamente 
inscritas, en su caso, en el Registro Mercantil Para 
los empresarios individuales será obligatoria la pre
sentación del documento nacional de identidad o 
del que. en su caso. le sustituya reglamentariamente. 
los que comparezcan o flrmen en nombre de otro 
presentarán poder bastante al efecto. . 

7. Presentación de proposiciofles: En el lugar 
señalado en el apartado 4 de este anuncio de lunes 
a viernes de nueve a trece horas. 

8. Plazo de presentación: Veinte dias hábiles a 
partir de su publicación. 

9. Documentación a presentar: Los especifica· 
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe. 24 de agosto de 1994.-EI Capitán. Jefe 
de Contratación SEA 071. Carlos Beso Gómez
Aparici.-48.517. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestió" Catastral y Cooperación Tribu
tario por la que se hace pública la tulju
dicació" de los trabajos de revisión y modi
FICación de Nlores del Catastro Urbano de 
2.500 IL ... en 21 mllnicipios tk la comarca 
de Las H.nles (Cáceres). 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación de los tra-
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bajos de revisión y modificación de valores del 
Catastro Urbano de 2.500 u. u. en 21 municipios 
de la comarca de Las Hurdes (Cáceres), a la empresa 
«Jaime Castedo UribarrilO, por importe de 6,890.000 
pesetas. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-La Directora general, 
María José L10mbart Bosch.-46.620-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que !¡e hace pública la adju
dicación del suministro de impre.<ws de noti
ficaciones de valores catastrales de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. 

De confonnidad con lo c:üspuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace publica la adjudicación del sumi
nistro de impresos de notificaciones de valores catas
trales de bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
a la empresa «Efece Diseño Gráfico, Sociedad Limi
tada». por importe de 10.511.000 pesetas. 

Madrid, 6 de julio de 1 994.-La Directora general, 
Maria José Llombart Bosch.-46.621-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación por la que se hace pública la adju
dicación del co"trato de asistencia para la 
realización de un estudio sobre evaluación 
previa y análisis coste-beneflCio de grupos 
de proyectos elegibles para su financiación 
por el Fondo de Cohesión: ,PICHNA y Linde 
2.'" fase. 

A efectos de lo previsto en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre eva
luación previa y análisis coste-heneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su fmanciación por el 
Fondo de Cohesión: PICHRA y Linde 2 fase a 
Espacios Naturales en la cantidad de 47.000 ECUs 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base de adjudicación. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-EI Director general 
de Planificación. César Molinas Sans.-45.903-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nifICación por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de asistencia para la 
realización de IIn estudio sobre evaluación 
prevÜl y análisis coste-beneFICio de grupos 
de proyectos elegibles para su filUlnciación 
por el Fondo de Cohesión: Ciclo integral 
del agria (abtlstecimiento de aguas y otros). 

A efectos de lo previsto en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre eva
luación previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su f"manciación por el 
Fondo de Cohesión: Ciclo integral del agua (abas
tecimiento de aguas y ottos). a «Environment Trans
part & PIanning,.. en la cantidad de 42.000 ECUs 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base de adjudicación. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-EI Director general 
de Planificación, César Molinas Sans.-45.908-E. 
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Resolución de la Dirección General de Pla· 
nificación por la que se hace pública la adju
dicación del conlNto de asistencia para la 
realización de un estudio sobre evaluación 
previa J' análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su financiació'n 
por el Fondo de Cohesión: Saneamiento y 
depu1Ylción de aguas residuales, S4/CA 
2. a fase y plan de regulación y L'ontrol de 
vertidtls. 

A efectos de lo previsto en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 J 9 de su Regla
mento, esta Dirección General ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre eva· 
luación previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su fmanciación por el 
Fondo de Cohesión: Saneamiento y depuración de 
aguas residuales, SAleA 2 .. 8 fase y plan de regu
lación y control de vertidos. a Servicios Omicrom 
en la cantidad de 46.226 ECUs y con arreg]o a 
las condiciones que sirvieron de base de adjudi
cación. 

Madrid. 20 de julio de I994.-El Director general 
de Planificación. César Molinas Sans.-45.905-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorio.l y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
JHlm la redacción del proyecto de «Línea 
Valencia-Tarragona.. Tramo ValencÜl-Vande
lIós. Refuerzo de potencia» (9430790). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo; Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
de contrata estimativo de 100.000.090 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
dieciocho meses. siendo prevista su iniciación el 
mes de noviembre de 1994. 

c) ExhibiciQn de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos (segunda planta), de esta 
Dirección General (plaza de tos Sagrados Corazo
nes, 7), de Madrid. 

d) Garantia provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasific,\dos. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n. 
subgrupo 3. categoria C. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta. de Madrid). hasta las doce 
horas del día 28 de septiembre de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de 4ioiem-bre). 
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h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
aeCo público el día I3 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas. segunda 
planta. ala sur, del Ministerio d.e Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número. de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Liquinia-
00.-48.535. 

Resolución de la Secretaría· de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para el contl'fJl y vigilancia de la obN de 
los proyectos «Línetl Valencia-TarragolUl. 
Tramo Valenda-Castellón_ AC6ndidona
miento a 200/220 KM/H, puntos kilomé
tricos 6 a 29» y «Línea Valencia-Tarragona. 
Tramo Valencia-Castellón. Remodelación de 
la estación de Sagunto» (9430820). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. éon un presupuesto 
de contrata estimativo de 237.831.615 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
diecisiete meses. siendo prevista su iniciación el mes 
de noviembre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7. quinta planta). de Madrid. 

d) Garantia provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo 2. categoria D. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica ~ hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. ... 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del dia 28 de septiembre de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad COD lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 13 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas. segunda 
planta. ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 Elel pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, l de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Lintia 
L~.536. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obm del 
proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tramo 
Las Palmas-Oropesa. Plataforma» 
(9430800). 

CONDrCrONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
de contrata estimativo de 325.025.593 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
treinta y dos meses, siendo pre\oista su iniciación 
el mes de noviembre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas adniinistrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el pla.zo 
de presentación de proposiciones en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados.Corazones; 7. quinta planta), de Madrid. 

d) Garantla provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen qu.e estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo 2. categoria D. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en' el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta. óe Madrid), hasta las doce 
horas del dí" 28 de septiembre de 1994. 
• El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reg]amento ,General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lu&ar en 
acto público el dia 13 de octubre de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas. segunda 
planta, ala sur. del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número. de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitada
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, I de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994). la Secretaría general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-48.537. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto «Línea 
Córdoba-Málaga. Supresión de paso a nivel 
en el punto kilométrico 70/537, en Puente 
Genil (Córdoba). (94103fHJ). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiento 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. plaza de los Sagrados Corazones. 
número 7. cuarta planta. 28036 Madrid)_ 

2. OlJjeto y tipo: Subasta de las obras del pre
yecto antes indicado. con un presupuesto de contrata 
de 225.976.401 pesetas. 
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3. Plúzo de ejecución de las obras yfecha prevista 
para su iniciación: El plazo de las obras sera. de 
diez meses, siendo prevista su iniciación el mes de 
noviembre de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segtioda 
Jefatura de Proyectos (segunda planta) de esta Dire.c
ción generul. (plaza de los Sagrados Corazones, 7. 
segund:t planta), de Madrid. 

5. Garantía provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: Grupo A, 
suhgrupo 2. categoría d); grupo B, subgrupo 2, cate
gorla d), y grupo G, subgrupo 4, categoría 1). 

7. Modelo de proposición económ1ca: La pro
posición econ6nrica se hará de acuerdo al modelo 
que se insuta ~r:: el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentadón de proposician('~: Se entregarán 
en mano en el Se.rvicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta la& doce 
horas del día 28 de septiembre de 1994. 

El envio, en su caso, de las propo!'lici.ones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulQ 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificada por e'l Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviemDre (<<Boletin Oficial del Estado» ,de 1 ~ 
de diciembre). 

9. Apertura de pmposiciones: Tendrá lugar en 
acto publico el día 13 de octubre de 1994, a las 
diez treL'1ta horas. en la sala de subastas, segunda 
planta. ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cmz, sin número, de Madrid). 

10. Doromentos que deben presentar los Ifcita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula & del pliego de cláusulas administratIvas 
particulares. 

Madrid, I de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994). la Secretaria general de Infraestructura~ del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-48.538. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Segurido.d Social por la 
que se adjudica definitivamente la contra
tación de las obms de transformación y refor
ma de la central de i"formática del"r?dificio 
de la Di7(!('cioil Provincial de Madrid. situa
do en calle Serrano, 102. 

De conformidad con 10 estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos. certificados 
y acta que integran el expediente de cOl1trat3ción 
nÚmero 2 l 5/JC-105/94, y la propuesta de la Junta 
de Compras Provincial, reunida en Madrid el día 
14 de julio de 1994, según consta en el aeU! núme
ro 7/94, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica definitivamente la. 
contrCltación de las obras de «Transformación y 
reforma de la e.entral de informática del edificio 
de la Direl.:ción Provincial de Madrid, situada en 
calle Serrano, 102». a la empresa «Hermanos Béjar, 
Sociedad Anónima». por importe de 26.771.043 
pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, 
por delegación, el Secretario general, Alfredo Gon
zález-Posada Sánchez.-46.330·E. 

Viernes 2 septiembre 1994 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad. Social, ,relativa al concurso público 
1/94 S. P., para la contratación del se",icio 
de calefacción, por el sistema de calorías. 
en diversos' grupos de inmuebles, sitos en 
Madrid, propiedad de esta Tesorería Ge~ 
neraL 

Con fecha 15 de julio de 1994, la Dirección Gene
ral de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
resolvió autorizar un gasto de 66.945.000 pesetas 
para la contratación del servicio de calefacción. por 
el sistema de calorías, para diversos grupos de fmcas 
propiedad de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. sitas en Madrid y destinadas a arrendamien
to, con cargo al concepto presupuestario indicado 
en el punto segundo. 

Adjudicar el citado servicio de calefacci6il, para 
el período comprendido entre e! 1 de noviembre 
de 1994 y el 31 de, marzo de 1995, a t:}.s flffilas 
siguientes: 

«Carbones San Isidro y Maria», grupos B, E, L, 
M, N, Ñ. O Y p, por un importe mensual de 
8.154.000 pesetas. 

«Carbones Gerardo Rodríguez», grupos C. F, G 
y H por un importe mensual de 5.235.000 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de I 994.-El Subdirector gene· 
ral de Gestión de Patrimonio. Inversiones y Obrfl.s, 
Antonio Cabrales López.-46.415. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la subasta pública convocada para la rea
lización de las obras de conservación de los 
silos de Babilafuente y Cantalapiedl'a (Sa
lamanca). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública, convocada mediante Resolu
ción de 27 de abril de 1994 (<<Boledn Oficial del 
Estado»' de 3 de junio) para la contratación de las 
obras de conservación de los silos de Babilafuente 
y Cantalapiedra (Salamanca), ha resuelto adjudicar, 
de confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
32 de la Ley de Contratos del Estado y 109 de 
su Reglamento, a la finna «Construcciones Julián 
Rozada, Sociedad Limitada», por un importe de 
29.824.152 pesetas. !VA incluido, que supone una 
baja de 36.10 por 100 sobre el presupuesto base 
d~ licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Director general 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.211-E. 

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la atljudicación de 
la subasta pública de las obras de conser
vación en los silos de Medina del Campo 
y Medina de Rioseco (Valladolid). 

Esta Dirección General, vistas las propos{Ciones 
económicas presentadas por lai flnnas :icitadoras 
a la subasta públic;a, convocada por este organismo, 
mediante Resolución de 28 de abril de 1994 (.:Bo
letín Oficial,del Estado» de 3 de junio) para la con
tratación de las obras de conservación en los silos 
de Medina del Campo y Medina de Rioseco (Va-
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lladolid). ha resuelto adjudicar, de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 32 de la Ley de Con
tratos del Estado y 109 de su Reglamento. a la 
fmna i<A1ejandro Hervias Garcia, Sociedad Anó
nima», por un importe de 16.990.005 pesetas. NA 
incluido, que supone una baja de 29.50 por 100 
sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de 10 dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.204-E. 

Resolución de la Dirección General del 
Sen'icio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de 
l~ subasta pública convocada para la rea
lización de las obras de conservación en los 
silos de Castromocho y Villada (Palencia). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas fonnuladas por las empresas licitadoras 
a la subasta públi~a. convocada por este organismo. 
mediante Re"olución de fecha 13 de mayo de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 O de junio) para 
la contratación de las obras de conservación en 
los si1o~ de Castromocho y Villada (Palencia), ha 
re>:;uelto adjudicar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 32 de la Ley de Contratos del Estado 
y 109 de su Reglamento. a la firma «Alejandro Her
vias Garcla, Sociedad Anónim.a», por un importe 
de 16.385.450 pesetas. IVA incluido, que supone 
una baja del 33,80 por 100 sobre el presupuesto 
base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en ei articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguet.-45.203-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría General de Pesca Marítima por 
la que se anunciaba el concurso para con
tratar la elaboración de dos proyectos de 
arrecifes artificiales para la protección de 
especies marinas de interés pesquero. 
Advertidos errores en la redacción de la Reso-

lución indicada, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 20 1, del dia 23 de agosto de 1994. 
página 14106. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: .«8. Plazo de presentación de pro
posiciones: El plazo finalizará el dia 7 de septiembre 
de 1994». deberá decir: «8. Plazo de presentación 
de proposiciones: El plazo de presentación de pro
posiciones será de veinte dias hábiles». 

Donde dice: «9. Apertura de proposiciones: El 
acto público de apertura de proposiciones econó
mica tendrá lugar a. las doce treinta horas del día 
13 de septiembre, en el salón de actos del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación, paseo de 
Tnfanta Isabel, número l. de Madrid», debe decir: 
«9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económic.1s tendrá lugar 
a las doce treinta horas del quinto dia hábil siguiente 
al de la finalización del plazo' de presentación de 
proposíciones, excepto sábado, en el salón de actos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
paseo de Infanta Isabel. número 1, de Madrid». 

El plazo de presentación de proposiciones se com
putará a partir del dia siguiente al de la publicación 
de la presente corrección en el ~Boletin Oficial del 
Estado», 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Ministro, 
por delegación (Orden de 30 dejullo de 1990, ~Bo
letin Oficial del Estado» número 184). número el 
Secretario general de Pesca Maritima, José Loira 
Rúa.-48.551. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro y montaje de los equipos de clima
tización de la biblioteca pública del Estado 
en Valencia. 

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

Presupuesto de licitación: 68.330.102 pesetas. 
Fianza provisional: 1.366.602 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Cuatro meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

adminlslrativas y de prescripciones técnicas. asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número L 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del E~tadoJl y tenninará el día 11 de 
octubre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posicIOnes se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die. 
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados. que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el a.."1ículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones ec'onómicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez horas del día 19 de octubre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por -cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el dia 30 
de agosto de 1994. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-La Vicepre
sidenta de la Mesa de Contratación, Mercedes 
Morales Minero.-48.555. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un suministro destinado 
al Hospital General de la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria Vall d'Hebron. 

El Director-Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni
versitari<i. Vall d'Hebron, del Instituto Catalán de 
la Salud. hace pública la convocatoria para la con
tratación del siguiente suministro: 

Objeto: Expediente 95CP1811. 
Titulo: Suministro de calzado del personal sani

tario. 
PrefiUpuesto total: 12.186.160 pesetas. 
E,,<:posición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en la Unidad de Suministros y Almacenes, 
primer piso. de la Subdirección de Compras de !os 
Almacenes Generales de la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria VaU d'Hebron. paseo del Valle Hebron. 
números, 119-129, 08035 Barcelona. de ocho treinta 
a catorce horas, de lunes a viernes, al precio de 
500 pesetas. 

Viernes 2 septiembre 1994 

Fianza provisional: 2 por 100 del pre!1.UpueslO. 
según el apartado E del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C, «Documentación 
económica», de acuerdo con lo que detennina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el 27 de septiembre de 1994, y se acep
tarán los pliegos hasta las trece treinta horas. Se 
admitirán las proposiciones enviadas por correo que 
cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Subdirección de Compras (primer piso), de los 
Servicios Centrales de la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria Vall d'Hebron. paseo de Valle' Hebron. 
números 119-129.08035 Barcelona. 

Apertura de las propOSiciones: El acto público de 
la apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contratacione:;. a las diez horas del 
dia 7 de octubre de 1994, en el salón de actos 
de la Subdirección de Compras (Almacenes Gene
rales). 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A, «Documentación personal». de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre B, «Do
cumentación técnica», de la manera que determina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 27 de julio de 1994.-José L Cuervo 
Argudin, Director-Gerente.--48.527. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Ciudad Sanitaria «Yall d'Hebron») por la 
que se anuncia coneurso público para la con
tratación del suministro de material sani
tario destinado a la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Yail d'Hebron». 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 26 de julio de 1994. 

Procedimü'nto y forma di' adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP3007. 
Título: «Suministro de agujas de sutura y suturas 

reabsorbiblesJl. 
Presu.puesto lotal: 56.954.698 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente 95CP3008. 
Título: "Suministro de suturas no reabsorbibles 

y otro material de cirugía». 
Presupuesto total: 97.483.934 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente 95CP3009. 
Título: «Suministro de agujas y trócares». 
Presupuesto lotal: 31.685.121 pesetas. 
Objeto del contralo: Expediente 95CP3010. 
Titulo: «Suministro de catéteres intravasculares*. 
Presupuesto total: 95.952.365 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente 95CP3011. 
Titulo: «Suministro de catéteres no intravascula-

res». 
Presupuesto total: 47.1.17.066 pesetas. 
Objeto del contralo: Expediente 95CP3012 
Tíut/o: "Suministro de accesorios para catéteres 

y material de incisiÓn». 
Presupuesto total: 91.448.408 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Según 10 espe

cificado en el pliego de condiciones. 
Organo de contratación: Ciudad Sanitaria «Vall 

d'Hebron». 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condicionps y la documefllad6n complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso 
de la Subdirección de Compras de los Servicios 
Centrales de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
«Vall d'Hebrom, paseo Valle de Hebrón, números 
119-129.08035 Barcelona. por un importe de 500 
pesetas. El h(jrario de atención al público será de 
lunes a viernes y de ocho treinta a catorce horas. 
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Fecha límite para pedir la documentación: 12 de 
septiembre de 1994. 

Fecha limire de recepción de propuestas' 27 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En el acto público 
que se realizará el día 10 de octubre de 1994, a 
las diez horaS, en la sala de juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
los lotes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa dias después 
del acto público. 

Barcelona. 27 de julio de 1994.-José 1. Cuervo 
Argudín. Director-Gerente Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «:Vall d'Hebrom.-48.530. 

Resolución del Instituto Catalán de 1a Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del sumini~·tro (material de 
limpieza y vajilla) destinado a la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria «Vall d'Hebron». 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 26 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto; Expediente 95CP1404. 
Título: ~Suministro de bolsas de plástico». 
Presupuesto total: 24.039.802 pesetas. 
Objeto: Expediente 95CP1405. 
Título: «Suministro de jabón y desinfectantes de 

uso domésticoJl. 
Presupuesto total: 12.428.702 pesetas. 
Objetv: Expediente 95CP1406. 
Titulo: «Suministro de jabones para lavanderia». 
Presupuesto. total: 19.493.650 pesetas. 
Objeto: Expediente 95CP1407. 
Titulo: «Suministro de material de un solo uso 

de limpieza». 
Presupuesto total: 34.694.957 pesetas. 
Objeto: Expediente 95CP1700. 
Titulo: «Swninistro de utensilios de comedor de 

un solo uso». 
Presupuesto total: 24.699.639 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de clásulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Ciudad Sanitaria «Vall 
d'Hebron». 

Lugar donde se "pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso 
de la Subdirección de Compras (Servicios Centrales. 
Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall d'Hebron*). 
paseo Valle de Hebron. números 119-129, 08035 
Barcelona, por un importe de 500 pesetas. El horario 
de atención al público sera de lunes a viernes y 
de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha limite para pedir /a documentación: 12 de 
septiembre de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 27 de 
!1.eptiembre de 1994. 

Lenguas en las que pueden presentar las propues
tas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En el acto público 
que se realizará el día 11 de ,octubre de 1994, a 
las diez horas. en la Sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
los lotes. 
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Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modulidad de pago: De acuerdo con el apartado 
6 del pliego de clausulas administrativas particulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la eLlu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los liáladores están vbli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Barcelona. 9 de agosto de 1994.-José 1. Cuervo 
Argudin. Director-Gerente Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Vall d'Hehron».-48.524. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos de sumi
nistro de diversos lotes de material info,... 
mático a los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos. 

Objeto: Adquisición de diversos lotes de material 
informático que a continuación se indican. 

Forma de adjudicación: Concurso. Fecha anuncio 
de licitación en el ~Boletin Oficial de Castilla y 
León»: 21 de abril de 1994. Fecha anuncio de lici
tación en el 1<:.Boletín Oficial del Estado»: 27 de 
abril de 1994. Fecha de las órdenes de adjudicación: 
14 de julio de 1994. 

Expediente: S.I-21/94. Lote: 9411. Cincuenta y 
tres ordenadores personales. Presupuesto de licita
ción: 16.430.00 pesetas. Presupuesto de adjudica
ción: 16.430,000 pesetas. Baja. por cientó: 0,00. 
Contratista adjudicatario: (.Digital Equipment Cor
poration España, Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-22/94. Lote: 9412. Veintinueve 
ordenadores personales. Presupuesto de licitación: 
10.071. 700 pesetas. Presupuesto de adjudicación: 
10.071. 700 pesetas. Baja. por ciento: 0,00. Con
tratista adjudicatario: 1<:.Digital Equipment Corpora
tion España. Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-23/94. Lote: 9413. Cuatro orde
nadores personales. Presupuesto de licitación: 
4.022.700 pesetas. Presupuesto de adjurucación: 
3.706.430 pesetas. Baja, por ciento: 7,86. Contra
tista adjudicatario: «Digital Equipment Corporation 
España, Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-24/94. Lote: 9414. Diez pantallas 
Vf320 digitaL Presupuesto de licitación: 662.000 
pesetas. Presupuesto de adjudicación: 662.000 pese
tas. Baja. por ciento: 0,00. Contratista adjudicatario: 
1<:.Digital Equipment Corporation España. Sociedad 
Anónima». 

Expediente: S.I-25/94. Lote: 9415. Cincuenta 
licencias de Wordperfect para Windows. Presupues: 
to de licitación: 1.850.000 pesetas. Presupuesto de 
adjudicación: 1.838.275 pesetas. Baja. por ciento: 
0,63. Contratista adjudicatario: 1<:.Siemens Nixdorf 
Sistemas de Información, Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-27/94. Lote: 9423. Veinticinco 
impresoras láser. Presupuesto de licitación: 
2.575.000 pesetas. Presupuesto 'de adjudicación: 
2.575.000 pesetas. Baja, por ciento: 0,00. Contra
tista adjudicatario: «Siemens Nixdorf Sistemas de 
Información, Sociedad Anónima». 

Expediente; S.I-28/94. Lote: 9431. Tres discos 
duros para MicroVax 3100. Presupuesto de licita
ción: 1.209.300 pesetas. Presupuesto de adjudica
ción: 1.070.035 pesetas. Baja, por ciento: 11.52. 
Contratista adjudicatario: «Digital Equipment Cor
poration España, Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-29/94. Lote: 9432. Un servidor 
de unidades de CDROM en red. Presupuesto de 
licitación: 1.038.300 pesetas. Presupuesto de adju
dicación: 703.352 pesetas. Baja, por ciento: 32,26. 
Contratista adjudicatario: «Digital Equipment Cor
poration Espafia, Sociedad Anónima». 
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Expediente: S.I-30/94. Lote: 9433. Una unidad 
de cinta. Presupuesto de licitación: 374.900 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 340.369 pesetas. Baja, 
por ciento: 9.21. Contratista adjudicatario: «Digital 
Equipment Corporation Espafia, Sociedad Anóni
ma». 

Expediente: S.I-31194. Lote: 9441. Diez servido
res de terminales. Presupuesto de licitación: 
1.984.900 pesetas. Pr~'supuésto de adjudicación: 
1.830.000 pesetas. Baja. por ciento: 7.80. Contra
tista adjudicatalio: dbennática. Sociedad Anóni
ma». 

Expediente: S.I-32/94. Lote: 9442. Cincuent.."l y 
tres tarjetas de comunicaciones para PC con licen
cia. Presupuesto de licitación: 3.579.600 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 3.300.000 pesetas. 
Baja, por ciento: 7,81. Contratista adjudicatario: 
«lbermática, Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-33/94. Lote: 9443. Treinta y tres 
taJjetas de comunicaciones para Pe. Presupuesto 
de licitación: 1.018.200 pesetas. Presupuesto de 
adjudicación: 995.808 pesetas. Baja, por ciento: 
2.20. Contratista adjudicatario: «Divisa Informática, 
Sociedad Anónima». 

Expediente: S.I-34/94. Lote: 9451. Ampliaciones. 
Windows TG e Instalaciones. Presupuesto de lici
tación: 2.100.000 pesetas. Presupuesto de adjudi
cación: 2.099.670 pesetas. Baja. por ciento: 0.02. 
Contratista adjudicatario: 1<:.Divisa Informática, 
Sociedad Anónima». 

Contra las órdenes de adjudicación, que ponen 
fin a la vía administrativa. podrá interponerse recur
so contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y León. con sede en Valladolid. en el plazo 
de dos meses contados a partir de la publicación 
de esta Resolución. 

Valladolid, 27 de julio de 1994,-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-46.342-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba por la que se aprueba convocar con
curso para el suministro de artículos de lim
pieza para el año 1994, con destino a los 
dio.tintos centros y dependencias de esta cor
poración. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba ha resuelto convocar concurso para el sumi
nistro de articulos de limpieza para el año 1994, 
con destino a los distintos centros y dependencias 
de esta corporación., de acuerdo con los pliegos 
de condiciones aprobados al efecto. 

1. Suministros, límite máximo y garantía: La 
totalidad de los articulas a suministrar figura en 
la condición primera del pliego de condiciones 
técnicas. 

Límite máximo del gasto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
La garantía definitiva se establecerá por aplicación 

al importe de adjudicación de los porcentajes que 
determina el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, en su tipo 
minimo. 

2. Contratistas, ofertas e impuestos: Los con
tratistas interesados, personas flsicas o juridicas, 
deberán presentar la<¡ proposiciones optando a la 
totalidad o parte del suministro reseñado en la cláu
sula primera del pliego de condiciones técnicas (ex
cepto en los articulos relativos a piscina, que deberán 
ofertar por el bloque o apartado completo. si bien 
dentro de la misma oferta) indicando los precios 
unitarios en pesetas. Se considerará que estos pre
cios incluyen los costes de transporte, seguro e 
impuestos y gravámenes de cualquier tipo. incluido 
elIVA 

BOE núm. 210 

3. Documentación y proposiciones: En los plie
gos de condiciones se indican los documentos que 
han de unirse a las proposiciones. Podrán solicitarse 
por los interesados fotocopias de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas al 
Negociado de Compras de la Diputación. 

Las proposiciones y demás documentación se pre
sentarán en el Registro General de Entrada de esta 
Corporación. en sobre cerrado, de nueve a trece 
treinta horas. El pla'lO de presentación finalizará 
a los veinte días hábiles. contados a partir del siguien
te, también habil. al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

4. Lugar de suministro, plazo y dirección del 
órgano de contratac:ión: Los suministros se efec
tuarán en los distintos centros y dependencias de 
esta Corporación en el plazo máximo de diez días. 
contados a partir de la fecha de petición de los 
artículos. La Corporación contratante está ubicada 
en Córdoba. plaza de Colón. 14 (Palacio de la 
Merced). 

5. Financiación y pago del precio: El pago de 
los suministros se realizará con cargo al presupuesto 
único del ejercicio en curso. partida de articulos 
de limpieza (donde existe consignación para atender 
a este gasto) por facturas. debidamente confonna
das. de artículos servidos. 

6. Manténimiento de la oferta: Los licitadores 
estarán obligados a mantener los precios de sus 
ofertas hasta el 31 de diciembre de 1994. 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en acto públi
co el día siguiente hábil al de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. en la sala de comisiones 
de esta corporáción, a las doce horas. si dicho día 
fuese sábado o f¡;stivo. se pasará la apertura al 
siguiente dia hábil. 

8. Pago de anuncios: Todos los anuncios que 
se publiquen serán de cuenta del adjudicatario. 

9. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ........ , documento nacional de iden-
tidad número ......... en su propio nombre (o en 
representación de la sociedad ......... en virtud del 
poder que acompaño, y cuyo mandato no me ha 
sido revocado, modificado o restringido al día de 
la fecha. con cédula de identificación fiscal núme-
ro ........ ) en su caso; enterado del anuncio publicado 
por la excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ......... así como de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas y demás docu
mentos obrantes en el expediente para el suministro 
de artículos de limpieza con destino a los distintos 
centros y dependencias de esta corporación, los ofre
ce para venderlos por las cantidades que a con-
tinuación se indican: ........ (indíquese todos los artí-
culos, caracteristicas, marcas y precio unitarios ofer
tados) pesetas. 

Asimismo. se compromete a cumplir cuantas con
diciones se expresan en los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnicas indicadas y 
demás disposiciones aplicables; acompañando a esta 
proposición los documentos exigidos; en el importe 
ofertado considera incluido el Impuesto sobre el 
Valor Áñadido (IV A) Y transporte. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Córdoba. 3 de mayo de 1994.-EI P-residen
te.-48.338. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba por la que se aprueba convocar con
curso para el suministro de víveres con des
tino al centro de minusválidos psíquicos pro
fundos durante el presente año. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba ha resuelto convocar concurso para el sumí· 
nistro de víveres con destino al 'Centro de minus
válidos psíquicos profundos durante el presente año, 
de acuerdo con los pliegos de condiciones aprobados 
al efecto. 



BOE núm. 210 

l. Suministros. límite máximo y garantía: l.a 
totalidad de los artículos a suministrar fIgura en 
la condición primera del pliego de condiciones 
técnicas. 

Límite máximo del gasto: 33.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 245.000 pesetas. 
La garantía deftnitiva se establecerá por aplicación 

al importe de adjudicación de los porcentajes que 
determina el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. en su tipo 
mínimo. 

2. Cofllratistas, ofertas e impuestos: Los con
tratistas interesados, personas fisicas o jurídicas. 
deberán presentar las proposiciones optando a la 
totalidad de tos artículos señalados en la cláusula 
primera del pliego de condiciones técnicas indican
do los precios unitarios en pesetas. Se considerará 
que estos precios incluyen los costes de transporte, 
seguro e impuestos y gravámenes de cualquier tipo. 
incluido el IV A 

3. Documentación y proposiciones: En los plie
gos de condiciones se indican los documentos que 
han de unirse a las proposiciones. Podrán solicitarse 
por los interesados fotocopias de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas al 
Negociado de Compras de la Diputación. 

Las proposiciones y demás documentación se pre
sentarán en el Registro General de Entrada de esta 
Corporación, en sobre cerrado. de nueve a trece 
treinta horas. El plazo de presentación fmalizara 
a los veinte dias hábiles. contados a partir del siguien
te. también hábil, al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

4. Lugar de suministro, plazo y dirección del 
órgano de contratación: Los suministros se efec
tuarán en el centro de minusválidos psiquicos pro
fundos (Alcolea), en el plazo máximo de ocho dias. 
contados a partir de la fecha de petición de los 
artículos, conforme a las necesidades del centro. 
La Corporación contratante está ubicada en Cór
doba, plaza de Colón, 14 (Palacio de la Merced). 

5. Financiación y pago del precio: El pago de 
los suministros se realizará con cargo al presupuesto 
único del ejercicio eh curso, partida de alimentación 
del. ce-ntro (donde existe consignación para atender 
a este gasto) por facturas mensuales. debidamente 
conformadas, de artículos servidos. 

6. Mantenimiento de la oferta: Los licitadores 
estarán obligados a mantener los precios de sus 
ofertas hasta el31 de diciembre de 1994. 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en acto públi
co el día siguiente habil al de fmalización-del plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de comisiones 
de est(J. Corporación. a las doce horas, si dicho dia 
fuese sabado o festivo, se pasará la apertura al 
siguiente día hábil. 

8. Pago de anuncios: Todos los anuncios que 
se publiquen serán de cuenta del adjudicatario. 

q. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en ......... documento nacional de iden-
tidad número ........ , en su propio nombre (o en 
representación de la sociedad ........ , en virtud del 
poder que acompaño, y cuyo mandato no me ha 
sido revocado, modificado o restringido al día de 
la fecha. con cédula de identificación fiscal núme-
ro ........ ) en su caso; enterado del anuncio publicado 
por la excelentísima Diputación Provincial de 
Córdoba en el ,<Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ........ , así como de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administratívas y demás docu
mentos obrantes en el expediente para el suministro 
de víveres con destino al centro de minusválidos 
pSíquicos profundos durante el año 1994. los ofrece 
para venderlos por las cantidades que a continuación 
se indican: ........ (indíquese todos los artículos y 
precios ofertados) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir cuantas con
diciones se expresan en los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnicas indicadas y 
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demás disposiciones-aplicables; acompañando a esta 
proposición los documentos exigidos; en el importe 
ofertado considera incluido. el Impuesto sobre el 
Valor Añadido ([VA) y transporte. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Córdoba. 3 de mayo de 1994.-EI Presiden
te.-48.341. 

Resolución de la Diputación Provincial de CÓr
doba por la que se aprueba convocar con
curso para la adquisidón de dos autobombas 
forestales, con destino al Servicio de Pro
tección Civil. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cór· 
daba ha resuelto convocar concurso para la adqui
sición de dos autobombas forestales, con destino 
al Servicio de Protección Civil de esta Corporación. 
de acuerdo con los pliegos de condiciones aprobados 
al efecto. 

1. Tipo y garantia.- Tipo máximo: 35.000.000 
de pesetas. 

Garantia provisional: 345.000 pesetas. 
La garantía definitiva se establecera por aplicación 

al importe de adjudicación de los porcentajes que 
detennina el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. en su tipo 
medio. 

2. Contratistas, ofertas e impuestos: Los con
tratistas interesados. personas fisicas o juridicas, 
deberán presentar las proposiciones optando a este 
suministro. cuyas caracteristicas figuran señaladas 
en la cláusula primera del pliego de conc;liciones 
técnicas. En dicha oferta se considerarán incluidos 
los costes de transporte, seguro e impuestos y gra
vámenes de cualquier tipo. incluido el [VA. 

3. Documentación y proposiciones: En los plie
gos de condiciones se indican los documentos que 
han de unirse a las proposiciones. Podrán solicitarse 
por los interesados fotocopias de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas al 
Negociado de Compras de la Diputación, sita en 
la plaza de Colón. 15. 14001 Córdoba. 

Las proposiciones y demás documentación se pre
sentarán en el Registro General de Entrada de esta 
Corporación. en sobre cerrado. de nueve a trece 
treinta horas. El plazo de presentación finalizará 
a los veinte días hábiles, contados a partir del siguien
te. también hábil. al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Toda la documentación estará en lengua caste
llana, pudiendo utilizarse otro idioma, en cuyo caso 
deberá acompañarse traducciÓn oficial. 

4. Lugar de suministro. plazo y dirección del 
órgano de contratación: El suministro se efectuará 
en el Servicio de Protección Civil de esta Dipu
taciÓn, en el plazo de noventa dias, contados a partir 
de la fecha de notificación de la adjudicación defi
nitiva, estando ubicada la Corporación contratante, 
en Córdoba. plaza de Colón. 15 (Palacio de la 
Merced). 

5. Financiación y pago del precio: El pago de 
tos suministros se realizará con cargo al presupuesto 
único, aplicación 220.2231.62400 del ejercicio de 
1994. Firmándose un acta de recepción provisional 
del suministro que junto a la factura servirán para 
el pago del mismo. 

6. Periodo de garantia: Será de un año. contado 
a partir de la fecha' de la recepción provisional. 

7- Mantenimiento de la oferta: Los licitadores 
estarán obligados a mantener sus ofertas hasta la 
adjudicación defmitiva del concurso. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en acto públi
co el día siguiente hábil al de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. en la sala de comisiones 
de esta Corporación. a las doce horas. si dicho dia 
fuese sábado o festivo, se pasará la apertura al 
siguiente ella hábil. 

9. Pago de anuncios: Todos los anuncios que 
se publiquen serán de cuenta del adjudicatario. 

10. Modelo de proposición: Las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 
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Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ........ ; con documento nacio·nal de iden-
tidad número ......... en su propio nombre (o en 
representación de ........ , en virtud del poder que 
acompaño, y cuyo mandato no me ha sido rt:.vocado, 
modificado o restringido al día de la fech3. con 
cédula de identificación fiscal número ........ ) en su 
caso; teniendo pleno conocimiento de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas publicados en el «Boletín Oficia1» de la provincia 
número ........ de fecha ........ , y demá .. documentos 
obrantes en el expediente para la adquisición de 
dos vehículos autobombas forestales, con destino 
al Servicio de Protección Civil de la excelentísima 
Diputación Provincial. mediante concursü público, 
los ofrece para venderlos por la cantidad de 
(en letra) pesetas y se compromete a cwnplir cuantas 
condiciones se expresan en los pliegos de condi
ciones indicados y demás disposiciones aplicables; 
acompañando a esta proposición los documentos 
exigidos en los referenciados pliegos. 

En el importe ofertado se considera incluido el 
Impuesto del Valor Añadido (IV A). así como los 
gnstos de transporte. 

Este anuncio fue remitido a la Comunidad Eco
nómica Europea, para su publicación. con fecha 
29 del pasado mes de abril del presente año 
(Registro de Salida número 7048 de 5 de mayo 
de 1994). 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

Córdoba. 9 de mayo de 1 994.-EI Presiden
te.-48.340. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo 
a anuncio de licitación de un servicio de 
formación y fomento de las actividades musi
cales. 

Aprobado por Decreto de la Alcaldía, en Reso
lución del día 23 de agosto de 1994. el pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas. 
para contratar mediante concurso el servicio de for
mación y fomento de las actividades musicales. se 
hace publico un resumen de éste. a los efectos de 
los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
78l! 1986. de 18 de abril, aplicándose los trámites 
abreviados previstos en el artículo 90 del Regla
mento General de Contratos del Estado. al haber 
sido declarada la tramitación urgente. 

1. Plazo de duración: Diez meses. 
2. Importe de la licitación: 18.189.760 pesetas. 
3. Garantia provisional: 170.950 pesetas. 
4. Garantia definitiva: La prevista en el pliego 

de condiciones. 
5. Examen del expedienle: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares», que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los diez días habiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Si el plazo terminara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el dia hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición: Don ......... vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , documento nacio-
nal de identidad número ......... en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio o en representación de ........ , hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento. a regir en 
el concurso. para ......... se compromete a su eje-
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roción con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de ........ pesetas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y rurna.) 

Calviá. 23 de agosto de 1994.-La Alcaldesa. Mar
garita Nájera Aranzabal.-48.347. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia subasta 
de inmueble de propiedad municipal sito en 
el número 14/16 de la avenida Veinticinco 
de Julio de esta capital. 

El excelentísimo Ayuntamiento, en sesión plenaria 
celebrada el día 25 de abril del actual año, acordó 
aprobar el pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta del itunueble de propiedad municipal, 
distinguido con el número 14/16 de la avenida de 
Veinticinco de Julio de esta capital. 

El precio tipo de la subasta en único lote es el 
de 34.268.681 pesetas. de los cuales corresponde 
a la vivienda la suma de 30.268.681 pesetas y 
4.000.000 de pesetas al garaje. 

El plazo de presentación de ofertas es el de veinte 
días hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

La fianza provisional para optar a la mencionada 
subasta es la de 6.853.736 pesetas. 

La presentación de las referidas ofertas habrá de 
realizarse en la Unidad de Gobernación de esta 
Secretaria GeneraL 

Dichas ofertas se formularán en el siguiente mode
lo de instancia: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ......... de ........ años de edad. de naciona-
lidad ......... con domicilio. en ......... en representa-
ción de ........• cuyo domicilio social se encuentra 
en ........ según poder bastanteado que se adjunta; 
enterado del pliego de con.diciones económÍco-ad
ministrativas a regir en la subasta del inmueble 
número 14/16. de la avenida Veinticinco de Julio. 
y estando de acuerdo con sus bases. solicita tomar 
parte en la presente subasta. ofreciendo por la com
pra del mencionado inmueble la cflntidad de 
(en letras y cifras). 

Dicha cantidad se abonará de confonnidad con 
lo previsto en la cláusula 16 del pliego de con
diciones. 
Adjun~do la siguiente documentación: 

Poder bastanteado ....... . 
Declaración jurada de no hallarse incurso en causa 

de incapacidad para contratar con la administra-
ción ....... . 

Carta de pago de haber constituido la fianza 
provisional -........ 

(Lugar. fecha y fmna.) 

El aludido pliego de condiciones. así como cuanta 
información se requiera. puede ser examinado y 
obtenido en la referida Unidad de Gobernación de 
esta Secretaria General. 

Santa Cruz de Tenerife. 1 de julio de 1994.-EI 
Secretario generaL-48.351. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia concul'PiO 
público para la contratación de las obras 
comprendidas en el «Proyecto de mejora del 
medio ambiente urbano». 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 1994, 
aprobó el pliego de condiciones juridico-económj
co-administrativas que habrán de regir en el con
curso público para la contratación de las obras como 
prendidas en el «Proyecto de mejora del medio 
ambiente urbano», 
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Objeto: Constituye el objeto del presente concurso. 
la mejora del medio ambiente urbano. que engloba 
los siguientes bloques temáticos: Obra civil de retlK>
delación. y de nueva creación. obras de pavimen
tación diversas. obras eléctricas, obras de jardinería. 
acondicionamiento y creación del mobiliario urba
no. y supresión de barreras arquitectónicas. El ámbi· 
to de aplicación es de treinta y tres barrios del 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni
dad Coordinadora de Gestión del Area de Infraes
tructura y Servicios del Ayuntamiento. calle General 
Antequera. 14. Santa Cruz de Tenerife, de nueve 
a trece horas. 

Garantía provisional: Se establece una fianza pro
visional ascendente al 2 por 100 sobre el presu
puesto de contrata. 

Garantía definitiva: Se establece una fmaza defi
nitiva ascendente al 4 por 100 del presupuesto total 
de la obra. 

Presentación de plicas: Las plicas se entregarán 
en la Unidad Coordinadora de Gestión del Area 
de Infraestructura y Servicios, en dias laborales, de 
nueve a trece horas. hasta el 14 de octubre del 
corriente año. inclusive. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en la cláusula once del pliego de con
diciones. 

ApfP'IUra: Se efecJuará en esta casa consistorial. 
al tercer día siguiente al del cierre del plazo para 
la presentación de las plicas. a las doce horas. En 
el caso de que éste fuese inhábil, se reunirá la Mesa, 
el día siguiente hábil. Los sábados se entenderán 
para este caso concreto. y sólo para la constitución 
de la Mesa como no hábil. 

Modelo de proposición: Las proposiciones vendrán 
redactadas en los términos siguientes: 

Ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Don ........• con número de identificación fis-
cal ......... mayor de edad. de profesión ........ , con 
domicilio en ......... teléfono ........• expone: 

1. Que actúa en nombre propio. o en repre
sentación de la empresa 

2.' Que enterado del pliego de condiciones juri
dico-económico-administrativas que han de regir el 
concurso público para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de mejora del medio 
ambiente urbano. manifiesta su deseo de participar 
en dicho concurso. 

3. Que acepta incondicionalmente todas las 
cláusulas del pliego. 

4. Ope declara responsablemente que reUne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la administración. 

5. Que a este efecto. se adjunta a la presente. 
los documentos exigidos en el pliego de condiciones. 

6. Que el resto de las condiciones de la oferta 
quedan definidos en lQs documentos adjuntos. 

Suplica. en consecuencia. que se le tenga por 
admitida su oferta en el proceso de referencia, y 
en su día. se efectúe a su favor; si procede la adju
dicación. con sujeción al pliego de condiciones cita
do. y proyecto técnico aprobado por la corporación. 
y que se acepta íntegramente por la cantidad 
de ........ (en cifras y letras) pesetas. Mejoras ofer-
tadas: ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y Í1rma del licitador.) 

Santa Cruz de Tenerife. 29 de julio de 1994.-La 
Jefa de la Unidad Coordinadora de Gestión del 
Area de Infraestructura y Servicios. Marina Castelló 
Garcia.-48.349. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Mar
galida (Baleares) (Jor la que se convoca con· 
curso para contratar el «Servicio de recogida 
domiciliaria de basuras, limpiezas de con
tenedores, transporte al vertedero o a plantas 
de tratamiento y eliminación. o en su caso. 
a estación de transferencia» de este término 
municipal de la villa de Santa Margalida. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
de fecha 7 de julio de 1994, el pliego de condiciones 
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juridicas y económico..administrativas. por las que 
se regirá el otorgamiento y posterior contratación 
del «Servicio de recogida domiciliaria de basuras. 
limpieza de contenedores. transporte al vertedero 
o planta de eliminación o. en su caso, estación de 
transferencia». Se expone al público el citado pliego 
de condiciones, por el plazo de ocho días hábiles. 
a contar desde el siguiente al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)/. a los 
efectos de presentación de posibles reclamaciones, 
dicho pliego se anuncia en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». 

Simultáneamente. y al amparo de 10 establecido 
en los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, se convoca el con
curso para la citada licitación. si bien la licitación 
se aplazará, cuando resulte necesario. en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

1. Objeto del c:oncurso: Es objeto de contratación 
por el procedinúento de concurso, de la ejecución 
de recogida y eliminación de residuos urbanos en 
los tres núcleos urbanos del término municipal de 
Santa Margalida. es decir. Santa Margalida villa, 
Ca'n Picafort y Son Serra de Marina, 

2. Duración del contrato: Se establece en seis 
anualidades más prórroga opción de un año. 

3. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas equi
valentes al 2 por 100 del importe de la salida. 

4. Garantía definitiva: 6 por 100 del importe 
de la cifra de adjudicación del servicio. 

5. Tipo de licitación: 65.000.000 de pesetas/año, 
mejorable a la baja. incluyendo IV A Y todos cuantos 
gastos sean atribuibles a la prestación del servicio. 

6. Preselllación de proposiciones: Veinte dias 
hábiles siguientes al de la publicación de la con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». una 
vez transcurridos los ocho días hábiles de exposición 
del pliego de condiciones. salvo que se presentaran 
reclamaciones al pliego expuesto. 

7. Modelo de proposición: Don ......... mayor de 
edad. provisto de documento nacional de identidad 
número ........ (para personas .jurídicas el número 
de identificación fiscal). en nombre propio o en 
representación de ......... para 16 que ostenta poder 
bastariteado. enterado el pliego de condiciones. rec
tor del concurso para contratar el servicio de reco
gida domiciliaria de "basuras. limpieza de contene
dores. transporte a vertedero o a planta de trata
miento y eliminación o. en su caso. a eitación de 
transferencia. del término municipal de Santa Mar
galida. se compromete a la ejecución del referido 
servicio por la cantidad de ........ (en letra y número) 
pesetas/año. 

Asimismo. y atendiendo a que entre en vigor, 
en su caso. el Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos. los licitadores deberán presentar la oferta 
económica diferenciando el importe de recogida del 
de eliminación de basuras. 

Si se propusiesen condiciones o circunstancias 
especiales. se hará constar especificamente en la 
plica. 

Se habrá de incluir. asimismo. un «Memoran
dum». con 'descripción de los medios técnicos y 
humanos, y del lugar de vertido controlado. auto
rizado con la preceptiva licencia de apertura y fun· 
cionamiento, a emplear en el desempeño del servi· 
cio. 

(Lugar. fecha y firma.) 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
doce horas del quinto dia hábil siguiente al de fma
lización del plazo para su presentacit'?n, 

9. Pliego de condiciones: Se encuentra de mani
fiesto en la Secretaria municipal, en horario de nueve 
a trece horas. y publicado en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». 

Santa Margalida, 27 de julio de 1994.-El Alcal
de.-48.346. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncÚl subasta COn admisión previa 
de licitadores para la «Construcción y pos
terior explotación de un aparcamiento sub
terráneo no rotatorio a ubicar en la inter
sección del paseo de Catalina de Ribera con 
Cano y Cuelo». 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 29 de abril de 1994. ha convocado subasta. con 
admisión previa de licitadpres para la adjudicación 
de las obras que se indican y su posterior explo.
tación: 

Expediente: 1104/88. 
Objeto: La «Construcción y posterior explotación 

de un aparcamiento subterráneo no rotatorio para 
vehículos a ubicar en la intersección del paseo de 
Catalina de Ribera-Cano y Cueto». 

Plazo de la concesión: Noventa y nueve años. 
Tipo de licitación: 450.997.851 pesetas. 
Fianza provisional: 9.476.757 pesetas. 
Fianza definitiva: 18.953.514 pesetas. 
Canon anual a satisfacer al Ayuntamiento: 

1.370.400 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
Presentación de proposiciones: En el registro gene

ral del excelentísimo Ayuntamiento, sito en ca1Ie 
Pajaritos, número 14, de nueve treinta a trece treinta 
horas. Tambien podrán efectuarse por correo, en 
la forma establecida en el articulo 100 del Regla
mento de Contratos del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
fuese sábado, el inmediatamente hábil posterior. 

Forma de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en los siguientes sobres: 

Sobre número 1: Se incluirá la «Documentación 
general» exigida. 

Sobre número 2: La documentación relativa a 
los criterios que han de servir de base para la admi
sión previa. 

Sobre número 3: La oferta económica. 

Todos los sobres se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o sus representantes y expre
sarán el contenido y el nombre de aquél. 

Criterios para la admisión previa de licitadores: 
Los determinados en la cláusula XIV del pliego de 
condiciones técnicas: 

Criterios para la fijación de la oferta económi
camente más ventajosa: Los determinados en la cláu
sula XV del pliego de condiciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: La mesa el día que 
determine la Presidencia procederá a la apertura 
de los sobres números l y 2. Se podrá conceder 
un plazo para subsanar errores o defectos materiales 
en la documentación presentada, conforme al ar
tículo 101 del Reglamento General de Contrcltos 
del Estado. 

La apertura del sobre número 3, que será pública, 
se realizará el decimoquinto día hábil siguiente al 
·de la terminación del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los primeros ocho días del plazo anterior, 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Quedan 
expuestos a! público los pliegos de condiciones con 
el fm efe que puedan formularse contra ellos las 
reclamaciones que se consideren oportunas. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación de plicas podrá consultarse el 
expediente en el Servicio de Protección Ciudadana, 
sito en el pabellón del Brasil. avenida de las Delicias. 
número 15. en horas de nueve a catorce. 

Modelo de proposición económica 

Don ......... en representación de ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ......... enterado de los 
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pliegos de condiciones administrativas, económicas. 
juridícas y técnicas pard la «Cunstrucción y explo
tación de un aparcamiento subterráneo no rotatorio 
en calle Cano y Cueto de Sevilla., para vehículos 
automóviles», los acepta en su integridad. adjunta 
los documentos en los Que se detallan sus carac
terísticas funcionales y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

1. El canon anual será de ........ pesetas. 
2. El precio de cesión de las plazas a los usuarios 

de las mismas será de ........ pesetas, por metro 
cuadrado. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscal. laboral, 
en especial previsión y Seguridad Social y protección 
a la industria española. 

(Lugar, fecha y frrma del licitador.) 

Sevilla, 31 de mayo de 1994.-EI Capítular dele
gado de Tráfico y Transportes, Adolfo Rubio 
Cobos.-48.342. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la 
construcción y posterior explotación de un 
aparcamiento no rotatorio en la calle Virgen 
de Loreto. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
de 29 de abril de 1994. ha convocado concurso 
público para la adjudicación de las obras que se 
indican y su posterior explotación: 

Expediente: 1916/93. 
Objeto: La construcción y posterior explotación 

de un aparcamiento subterráneo no rotatorio para 
vehículos a ubicar en la calle Virgen de Loreto. 

Plazo de la concesión: Noventa y nueve años. 
Tipo de licitación: 1.320.000 pesetas; importe del 

canon mínimo anual a satisfacer a! Ayuntamiento. 
Fianza provisional: 4.815.443 pesetas. 
Fianza definitiva: 9.630.886 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. con

tados a partir de la fecha del replanteo del proYecto. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del excelentísimo Ayuntamiento. sito en 
calle Pajaritos. número 14, de nueve treinta a trece 
treinta horas. También podrán efectuarse por correo, 
en la forma establecida en el articulo 100 del Regla
mento de Contratos del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta días hábiles contados a 
partir del siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
fuese sábado. el inmediatamente hábil posterior. 

Forma de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en los siguientes sobres: 

En el sobre número 1 se incluirá la documentación 
general exigida. 

En el sobre número 2 la proposición económica. 
En el número 3 la documentación relativa a los 

criterios que han de servir de base para la adju
dicación. 

Todos los sobres se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o sus representantes y expre
sarán el contenido y el nombre de aquél. 

Criterios de adjudicación: Los determinados en 
el artículo 13 del pliego de condiciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa. el día Que 
detennine la Presidencia, procederá a la apertura 
del sobre número l. Se podrá conceder un plazo 
para subsanar errores o defectos materiales en la 
documentación presentada, confonne al articulo 
101 del Reglamento General de Contratos del Esta· 
do. 

La apertura de los sobres números 2 y 3, que 
será pública. se realizará el decimoquínto día hábil 
siguiente a! de la tenninación del plazo de presen-
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tación de las proposiciones. en la SaIa capitular del 
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva; número 1, a 
las doce horas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los primeros ocho días del plazo anterior, 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia. quedan 
expuestos al público los pliegos de condiciones con 
el 1m de que puedan formularse contra ellos en 
las reclamaciones Que se consideren oportunas. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación de plicas podrán consultarse 
el expediente en el Servicio de Protección Ciuda
dana. sito en el Pabellón del Brasil, avenida de las 
Delicias, número 15, de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ........ enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas. económicas. 
jUridícas y técnicas para la construcción y explo
tación de un aparcamiento subterráneo no rotatorio 
en calle Virgen de Loreto, de Sevilla, para vehículos 
automóviles, los acepta en su integridad. adjunta 
los documentos en los que se detallan sus carac· 
teristicas funcionales y.se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

1. El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

2. El plazo de concesión será de noventa y nueve 
años. 

3. El canon anual será de ........ pesetas. 
4. El precio medio ponderado de cesión de las 

plazas a los usuarios de las mismas será de ........ pe-
setas. por metro cuadrado. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
10 legislado o reglamentado en materia fisc:al, labora!. 
en especial previsión y Seguridad Social y protección 
a la industria española. 

(Fecha y nnna del licitador. ) 

Sevilla. 8 de junio de 1994.-El Capitular delegado 
de Tráfico y Transportes. Adolfo Rubio 
Cobos.-48.345. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público para con· 
tratar el se",icio que se detalla. 

Objeto: Expediente número 26/94: Control de 
acceso y vigilancia de visitantes a! Real Alcázar. 

Tipo de licitación: 23.999.563 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Fianza definitiva': 960.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Real Alcázar. patio de 

Banderas, sin número, durante el plázo de presen-
tación de proposiciones. . 

Presentación de proposiciones, modelo J' documen
tación exigida: El plazo será de veinte días hábiles 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado». en el Real 
Alcázar. de nueve a catorce horas. El modelo de 
proposición, asi como la documentación requerida. 
vienen determinados en el pliego de condiciones. 

Apertura de los sobres números 2 y 3: En acto 
público, a las doce horas del decimoquinto día hábil 
siguiente al en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones, en el Real Alcázar. En caso de 
ser sábado. el acto se celebrará el primer día hábil 
siguiente. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho dias del plazo señalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 23 de junio de I 994.-EI Secretario gene
ral.-48.344. 


