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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 74 prioritarios magnéticos, 
azules. estroboscópicos. manuales. 

t. Tipo; 2.350.000 pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de entrega.- Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico, calle Jerónima Valcárcel. número 28. 
28027 Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de p,-o.. 
posidones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla-
mento General de Contratación. . 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 5 de octubre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado. el plazo terminará el dia 4 
de octubre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 18 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el plieso de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, I de septiembre de 1994.-E! Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-49.125. 

Resolución de la Dirección General de Tr4fico 
por la que se conJlOCa concurso abierto para 
suministro de 74 amplificadores de sirena, 
de sirena con altavoz y sus accesorios. 

l. Tipo: 8.300.000 pesetas.IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico, calle Jerónima ValcArcel, número 28, 
28027 Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio ti¡50. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ¡ijustarán estrictamente al modelo 

anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de prcr 
posiciones. Las proposiciones se admitirán en e! 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla~ 
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 5 de octubre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo terminará el dia 4 
de octubre de 1994. 

7. Apertura de proposiciolfes; Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del dia 18 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indio 
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. l de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-49.130, 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 23 por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación del expe" 
diente 3047/94. cuyo objeto es suministro, insta~ 
lación y puesta en servicio de material para sistemas 
de deshumectación. efectuada de la siguiente fonna: 

Empresa: «Boaya, Sociedad Limitada., Número 
de identificación fiscal' B28218287. Importe: 
9.900.000 pesetas. 

Ceuta. 5 de julio de 1994.-EI Coronel Jefe. César 
Rodríguez Encina.--44.188-E. 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 23 por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del expe~ 
diente 3063/1994, cuyo objeto es gasoil marino, 
gasoil auto marino y aceite B. M. P .• efectuada de 
la siguiente fonna: 

Empresa: «Petróleos del Sur, Sociedad Anónima •. 
N1F AII906773. Importe: 5.410.993 pesetas. 

Ceuta, 29 de julio de 1994,-EI Coronel Jefe. 
César Rodrlguez Encina.-47.046~E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia lil adjudicación del expedien~ 
te de contratación: FS-00038-S/94. Objeto: 
Carnes congeladas. Sistema de contratación: 
Directa. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicaQo con carácter definitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

dumarpesca. Sociedad Limitada., Importe: 
8.668.750 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 14 de julio de 1994.-EI 
CN Jefe del Arsenal. José Luis González~ltún Sán~ 
chez.-44.185-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 90/94. 

De confo¡m.idad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 dt'_ 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 90/94 para el suministro y montaje 
estructuras soporte y puente grúa habiendo sido 
adjudicado a la empresa «Meisa Defensa y Trans
porte. Sociedad Limitada. por un importe de 
9.900.000 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-48.493. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acol'flZados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 80/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 80/94 para la adquisición repuestos 
torreta TC-25 habiendo sido adjudicado 'a la empre~ 
sa «Comercial Hemando Moreno. Sociedad Limi
tada» por un importe de 5.916.290 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de 1994,-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-48.492, 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la fue se hace pública la adjudicación 
del expediente número 91/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa 
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CC'r\ promoción de ofertas del expediente de adqui
sición numero 91/94 para l.a instaiación cuadros 
distnbucién baja tensión central eléctrica habiendo 
sido adjudicado a la empresa «Cieca, Sociedad Lilrj· 
tada. por un importe de 9.595.583 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de 1994.--El Coronel Jef\!, 
José Mena Aguado.-48.494. 

Resolución del Centro de /Y!antenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de It4adrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 92/94. 

De conformidad con lo dispuesto en l<:,s artl.cll1os 
38 de la Ley de Contratos del E~tado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contr ... taG.¡on órecta 
con promoción de ofertas del expedier:te de ,"~'iui
sición numero ':12/94 para la adquisición de diversas 
máquinas habiendo sido adjudicado a la empresa 
«Ríos Hermanos, Sociedad Anóruma)l por un impor
te de 7.356.000 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-48.495. 

Resolución número 94/95 del Instituto para 
la Vivienda de las Fuena..~ Armadas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94.598. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1751/1990 de 20 de diciembre 
(<<Boletln Oficial' del Estado)l número 19), se ha 
resuelto con fecha, 29 de julio de 1994 adjudicar 
definitivamente a la firma tlDiseños Construcciones 
y Remodelaciones, Sociedad Anónima» la ejecución 
de las obras comprendidas en el expediente número 
94.598 titulado: Reparación de estructuras y de 
fachadas bloques 8, 10, 12, 14 Y 16, calle General 
Rubtn en Pontevedra por un importe total de: 
44.127.786 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo Que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 1 de agosto de 1994.-EI Director General 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-48.490. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras de 
«Reforma de aseos en la Residencia Jorge 
Juan de Alicante». Primera fase. 

Se anuncia y convoca concurso para las obras 
de «Reforma de aseos en la Residencia Jorge Juan 
de Alicante)l, expediente de obras 0-017/94. por 
un precio limite de 19.042.393 pesetas, siendo el 
plazo de admisión de ofertas hasta las catorce horas 
del día 3 de octubre de 1994. Dichas ofertas se 
presentarán en la Sección de Contratación de este 
Centro, calle Huesca, 31, de Madrid. 

Fianza· provisional: 2 por 100 sobre el precio 
limite. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
y técnicas particulares se encuentran a disposición, 
para su consulta. en la referida Sección de Con
tratación en dias laborables de diez a trece horas, 
y en la Dirección de la Residencia Jorge Juan en 
Rambla Méndez Núñez, nUmero 1. de Alicante. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público ante la Mesa de Contratación constituida 
en la Gerencia del ISF AS. calle Huesca. número 31. 
Madrid, a las once treinta horas del dia 10 de octubre 
d. 1994. 

Los gastos de publicación del anuncio y cuantos 
origine el presente concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-EI Dirutor 
general. José A Sánchez Velayos.-49.078. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Direcóón General del Centro 
de GestióIJ Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica para los 
trabajos de análisis métrico de cartografía 
catastral urbaTia7 provincias de Málaga y 
Mad,id, reférenciaAM-4/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado, se hace púi:llica la adjudicación de la 
asistencia técnica para los trabajos de anr.lisis métri
co de la cartografla catastral urbana. provmcias de 
Málaga y Mad..'iJ, referencia AM-4/94, a la empresa 
dntemacional de Topografia, Sociedad Anónima» 
(INTOPSA), por importe de 5.987.000 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral, Marta José Llombart Bosch.-46.622-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica nece.~aria 
para la formación de Especialistas y Tic· 
nicos cartográficos de las Gerencias Terri
toriales de esta Dirección General 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación de asistencia 
técnica necesaria para la formación de Especialistas 
y Técnicos cartográficos de las Gerencias Territo
riales de esta Dirección General a ~ empresa «Sis
temas de Información Territorial, Sociedad Anó
nima». por importe de 14.000.433 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-46.614-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
tarla por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de tres equipos de 
posicionamiento global (GPS). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 ,del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de tres equipos de posicionamiento global 
(OPS) a la empresa «Grafmta, Sociedad Anónima •• 
por importe de 14.996.000 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de l 994.-La Directora gene
ral Maria José Llombart Bosch.-46.619~E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperaciófl Tribu· 
taria por la que se hace pública la adju· 
dicación, por concurso público, de los tra
bajos de análisis métrico de IR cartografía 
catastral urban~ de referencia AM-2f94. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 

. público convocado por Resolución de 22 de febrero 
de 1994 (~Boletin Oficial del Estado)l de 21 de 
marzo) para la contratación de los trabajos de aná· 
lisis métrico de la cartografia catastral urbana, de 
referencia AM·2/94. a la empresa «Etyca, Sociedad 
Anónima., por importe de 18.658.332 pesetas. 

Madrid. 7 de julio de 1994.-La Directora general, 
Maria José Llombart Bosch.-46.617-E. 

Resolución de la Direcciún General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace púolica la adju
dicación, por concurso públic07 de los tra
bajos de análisis métrico de la cartografía 
catastral urbana. de referenci,a AM-l/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del cancurso 
público convocado por Resolución de 22 de fel:-rero 
de 1994 (<<Boletin OEdal del Est.:'ll1o» de 21 de 
marzo) para la contru.tación de los trabajos de aná
lisis métrico de la cartügrufia catastral urbana, de 
referencia AM-l/94. a la empresa «Etyca, Sociedad 
Anónima», por importe de 20.516.990 pesetas. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-La Directora general, 
María José L10mbart Bosch.-46.616-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace publica la adju
dicación, por concurso público, de los tra
bajos de análisis métrico de la cartografía 
catastral urbana, de reftrencia AM-3/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación del con
curso público convocado por Resolución de 22 de 
febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado. de 
21 de marzo) para la contratación de los trabl\ios 
de análisis métrico de la cartografia catastral urbana, 
de referencia AM-3/94. a la empresa «Geotop, 
Sociedad Anónima)l. por importe de 18.775.300 
pesetas. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-46.618-E. 

MINISTERIO' 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la .Mesa de Contratación de la 
Dirección Genertll de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
de la ob,." «Remodelación de los despachos 
A-341, A-343 yA-345, edlflCioA, zona norte 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente», por el sistema abier
to de concul'$o. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de los despachos A-341, A-343 Y A-345. 
edifico A. zona norte, del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportts y Medio" Ambiente), por el sistema 
abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de la contrata: 21.425.683 pesetas. 
Fianza provisional: 428.514 pesetas. 
Fianza definitiva: 857.027 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
ClasifICación de los contratistas: Grupo e, sub

grupos todos, categoria e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposkión se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras PUblicas y Transporte., plaza de San 
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Juan de la Cruz. sin nl1mero, tercera planta. des
pacho 345. todos los dias y horaS hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec.
ci<'ln de Contratación hasta las trece horas del dia 
4 ck octubre de 1994. Se presentaran en tres sobres 
cerraJo!> y en la fonna que se indica en el pliego 
de cláwnuas administrativas. Si las proposiciones 
se I.:::miten por correo se deberán cwnplir las con
diciuues establecidas en el Reglamento General de 
Contratación. 

Pera proceder él la celebración del CODCUl'SO, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente, plaza de San 
Juan de la Cruz. sin número, a las once horas del 
día 14 de octubre de 1994. 

Los anuncios seran por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 ¡ de agosto de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, José Antonio Vera de 
la Luesta.-49.102. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser.
vicios por la que se an"ne. la contratación 
de la obra <fRehabilitación del edificio sede 
de la Unidad de CarretelYlS de Cónlo~ ave~ 
nida Mozárabes~ número l~ Cónloba», por 
el sistema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Rehabi· 
litación del edificio sede de la Unidad de Carreteras 
de Córdoba. avenida Mozárabes. número l. Cór· 
doba_. por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de la contrata: 163.698.889 pesetas. 
Obra' 156.343 . .564 pesetas. 
SegUridad e higiene' 7.355.225 pesetas. 
Anualidades: 1994. 63.6gg.889 pesetas; 1995. 

100.000.000 de pesetas. 
Fianza pro'iisio.'1al: 3.273.978 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.547.956 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Tasas.- 4 por 100 de! presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
qasijicación de I(I~ contratistas: Grupo C. sub-

grupos todos. categorla e; grupo J. subgrupo 2. cate
goría e. 

Criterios de a4judicación: Los señalados en el 
apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 
tercera planta, despacl)o 345. todos los dias y horas 
hábiles de oficina 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec~ 
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del dia 4 de octubre de 1994. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro-. 
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso. la 
Mesa de Contratación se reuniré en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente. plaza ele San 
Juan de la Cruz. sin número, a las once horas del 
día 14 de octubre de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 31 de agosto de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. -Jose Antonio Vera de 
la Cuesta.-49.104. 

Miércoles 7 septiembre 1994 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Ciudad Real por la que 
se anuncia, mediante el sistema de concurso, 
las obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso público. procedimiento abierto. las obra<¡. 
que a continuación se indican: 

Denominación de la obra: Ampliación l.- fase, 
en el Instituto de Bachillerato t:Fernando de Mena~, 
en Socuéllamos. 

Presupuesto: 95<125.935 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrtlpo com

plemento; categorla E. 
Exposición de proyectvs: Los proyectos completos. 

asi como el pliego de cláusulas administrativos par· 
ticulares. podrán exaJllinarse en la Sección de Con· 
tratación de esta Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia, calle Alarcos. número 21, 1300 1 Ciudad 
Real. de las nueve a las catorce horas. durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será de veinte días hábiles. contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el t:Boletin Oficial del Estado~. siendo 
el horano de presentación entre las nueve y las 
catorce horas. Si el último dia hábil fuera sábado, 
se prorrogará hasta el dia siguiente hábil. 

Modelo de presentación: Puede copiarse óel anejo 
al pht;go d.e cláusulas admi.i1istrativas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En eSLa 

Direccion Provincial de Educación y Ciencia (NeM 

gociaou óe Registro). calle Alarcos. número 21, 
I 300 i Ciudad Real. 

DocumentaCIón a presentar por los licitadores: 

En el sobre A: «Proposición económicall. en la 
fOlma que se determina en la cláusula 7.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B: «Docwnentación administrativa:.. 
en la forma que se detennina en la cláusula 7.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C: «Requisitos técnicos~ en la forma 
que ~ determina en la cláusula 7.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

En el caso de existir defectos materiales en la 
documentación presentada por los licitadores, 
dichos defectos serán publicados en el tablón de 
anuncios de esta Dirección Provincial el día siguien· 
te al de la apertura de los sobres B y C. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con· 
tratación. transcurridos cuatro dias hábiles. contados 
a partir de la fecha de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. calificará las docu~ 
mentaciones presentadas y publicará en el tablón 
de anuncios de la Dirección Provincial el resultado 
de dicha calificación. a fm de que los licitadores 
afectados subsanen. dentro del plazo que se indique. 
los defectos materiales observados en la documen~ 
tación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
transcurridos catorce dias naturales. contados a par
tir del de tennmación del plazo de presentación 
de las proposiciones. a las doce horas. en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial, calle Atareos. 
número 21.13001 Ciudad Real. 

Ciudad Real. 1 de septiembre de 1 994.-EI Di«»
tor provincial. Angel L6pez Jiménez.~9.064. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General .de la Seguridad Social 
en La Coruña por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social en La Coruña, hace público que el contrato 
de "bras de conservación de la cubierta del inmueble 
patrimonial sito en plaza de Vigo, 3·7 de La Coruña, 
ha sido adjudicado a la empresa «Reycons. Sociedad 
Limitada~. por importe de 12.274.536 pesetas, IVA 
incluido. 

La Coruña., 2 de marzo de 1994.-El Director 
Provincial, Eloy Jiménez Martinez.-48.491 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con~ 
sewación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para el suministro 
de las publicaciones del segundo inventario 
forestal nacional correspondientes a las pro~ 
vincias de Avil4. Burgos~ Palencia~ Segovia, 
Soria y La Rioja durante el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca COlll. .. "UfSO público 
para el swninistro de las publicaciones del segundo 
inventario forestal nacional correspondientes a las 
provincias de Avila, Burgos. Palencia, Segovia, Soria 
y La Rioja durante el año 1994 y por un importe 
de 18-000.000 de pesetas. 

Fianza.' El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en el Registro General 
de este Instituto. Gran Vis de San Francisco. núme
ro 4. Madrid. en horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

PlazO): Las proposiciones se presentarán hasta las 
U'ece horas del vigésimo dia hábil siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado:.. Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados y frrmados. de acuerdo con lo pre
ceptuado en los pliegos. en el Registro General de 
este Instituto o de acuerdo con los procedimientos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran V1a de San Francisco. número 4. 
Madrid, a partir del décimo dia hábil de la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. publicándose el dia y la hora para 
el citado acto en el tablón de anuncios de este 
Instituto. 

Madrid. 27 de julio de 1994.-EI Director.-P. D. 
(Resolución de 30 de noviembre de 1993), el Sub-
director general de Ordenación de los Recursos 
Naturales, Angel Barbero Martin.-49.179. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 24 de agosto de 1994 por la file 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, licitación urgente. para la contra
tación de diverso material impreso de ofi
cina. 

El Ministeno de Sanidad y Consumo. de acuerdo 
con la legislación '\i.gerite. convoca concurso público. 
procedimiento abierto. licitación urgente. para la 
adquisici6n de diverso material impreso de oficina 
no inventariable. con destino al almacén que para 
tal fm existe en el Departamento y por un importe 
máximo de 20.100.ODa pesetas. El objeto del con
trato se desglosa en las siguientes partidas y por 
los precios máximos que se detallan para cada una 
de ellas: 

Partida nÚ1:nero l. Precio de licitación: 3.000.DOO 
de pesetas. 

Partida nUmero 2. Precio de licitación: 4.200.000 
pesetas. 

Partida numero 3. Precio de licitación: 4.500.000 
pesetas. 

Partida número 4. Precio de licitación: 3.000.000 
de pesetas. 

Partida número 5. Precio de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

Partida número 6. Precio de licitación: 1.000.000 
de pesetas. 

Partida número 7. Precio de licitación: 400.000 
pesetas. 

Partida número 8. Precio de licitación: 500.000 
pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y el modelo de proposiciones podrán 
ser exan'.i.nados en lit Subdirección General de 
Administraci6n Financiera. paseo del Prado, 18-20, 
sexta planta, de Madrid, en los días y horas hábiles 
de oficina. 

El plazo global de duración del contrato se exten
derá, como máximo, desde su fonnalizaclón hasta 
el 31 de diciembre de 1994. 

El plazo de presentación expirará el décimo día 
hábil. contado a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. Las proposiciones se entregarán con
fonne a 10 previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige la contratación y dirigidas a la 
Subdirección General de Administración Financie
ra. paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 28014 
Madrid. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto indicativo 
de las partidas a las que concursa el licitador. Esta 
fianza podrá constituirse en la forma determinada 
en los articulos 340 y siguientes del vigente Regla
mento de Contratación del Estado. 

La apertura de proposiciones se verificará, en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
18-20, de Madrid, a las doce horas del quinto dia 
hábil, contado a partir del dia siguiente al en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. en las condiciones 
previstas en el artículo lOO del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones s~ celebrarla el decimoquinto dia, contado 
a partir del dia siguiente al de fmatización de soli
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al dia 
hábH inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o proporcionalmente por los adju
dicatarios, descontándoseles su parte alicuota en la 
primera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 24 de agosto de 1994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992), el Director general de 
Servicios e Informátjca Luís Felipe Paradela Gon
zález. 

limo. Sr. Drrector general de Senicios e Informá
tica.-49.121. 

Miércoles 7 septiembre 1994 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
jo:, Baleares, Cantabl'Úl., Madrilt Valladolid 
y Zaragoza por las que se convocan concursos 
de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/27/94. Suministro de hemodia
lizadores. filtros y conjunto de bicarbonato con des
tino al hospital «Infanta Cristina». de Badajoz. 

Presupuesto: 49.900.000 pesetas. 
Garantia provúional: LOOO.OOO de pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tadón podrán solicitarse en el Servicio de ConCl..:f'SQS 
del hospitai dnfanta Cristina», carretera Madrid-Us
boa, sin número, 06080 Badajoz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indlcado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de octubre 
de 1994. a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROvrNC'1AL DE BALEARES 

Concurso 7/95. Suministro de diálisis con destino 
al hospital «Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 49.785.249 pesetas. 
Garantia provision.al: 995.705 pesetas. 

Concurso 11195. Suministro de vendajes con des-
tino al hospital «Son Dureta •. de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 29.320.756 pesetas. 
Garantia provisional: 586.415 pesetas. 

Concurso 12/95. Suministro de ventiloterapia 
(mascarillas, tubos, nebulizadores. fIltros, etc.), con 

-destino al hospital ~Son Dureta», de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 18.051.451 pesetas. 
Garantía provisional: 361.C29 pesetas. 

En cada uno de estos tres concurso~ se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sutnl
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca (Baleares). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 10 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 20 de octubre de 1994; documentación 
económica, el dia 28 de octubre de 1994. Ambos 
actos !te celebrarán a las diez horas en la sala de 
juntas de Gerencia del citado hospital, en el domi-
cilio indicado. . 

DIREC'CION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 22/94. Suministro de publicaciones 
periódicas y seriadas con destino al hospital uni
versitario «Marqués de Valdecilla», de Santander. 

Presupuesto' 35.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por J OO. 
Se licitará por la totalidad del sumjnjstro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario «Marqués de Val
deciDa., avenida de ValdeciUa, sin número, 39008 
Santander. hasta el dia 6 de octubre de 1994. 

Plazo)' lugar de presentacirm de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de octubre 
de 1994, a las trece horu, en el salón de aetos 
de la 2.a planta de Traumatologia del citarle hospital 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINOAJ~ DE MADRID 

Concurso 70/94. Suministro de dos aparatos de 
anestesia, ocho monitores modulares y cuatro e¡~ 
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trobisturies con destino al hospital universitario {San 
Carlos ... de Madrid. 

Presupuesto: 22.375.000 pesetas. 
Garantía provisif.'na/: 2 por 100. 
Se licitará por lotes o por la totalidad del smni

nistro. 
Los pliegos de condidones y demás documen

tación podrán soHcitarse en el Servicio de J:¡Yer
siones e Inventarios (planta La. norte), del hospital 
universitario «San Carlos», calle Martin Lago~, sin 
número, 28040 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de propOSIciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994, en el Registro 

. General del citado hospital en el domicilio indicado. 
Fecha de apertura de plJcas: El día 26 de octubre 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas anexa 
a Gerencia, planta 1.a, norte, del citado h,)sr-ital, 
en el domícilio indi.cado. 

Concurso 72/94. Adquisición de aparataje dL.,ico 
(equipo de tórax automático) con destino a la clinica 
«Puerta de Hierro» de Madtid. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pnegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Senicio de Sumi
rustros de la clinica «Puerta de Hierrm, calle San 
Martin de Porres, 4, 28035 Madád. hasta el dia 
3 de octubre de 1994. 

Plazo JI lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994, en el Registro 
General de la citada dmica. en el domic¡¡¡o indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de octllbre 
de 1994. a las diez horas, en la citada cL:n1ca, en 
el domicilio indicado. 

Concurso 74/94. Suministro de aparatos y dis
positivos (respiradores, monitores. e1e(;tw~ardi(Jgra
fos, etc.) con destino al hospital «La paz)), de 
Madrid. 

Presupuesto: 18.300,000 pesetas. 
Fecha de apertura de plk'as: El día 27 de octubre 

de 1994, a las doce treinta horas, en el hOllpital 
«La Paz., paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Concurso 76/94. Suministro de material sanitario 
(suturas) con destino al hospital ,La Paz», de 
Madrid. 

Presupuesto: 88.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de pUcas: El día 17 de noviem

bre de 1994, a las doce horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 77/94. Suministro de material de 
implante de válvulas y marcapaso~ con destino al 
hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 64 000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 3 de noviembre 

de 1994, a las doce horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 78/94. Swninistro de material sanitario 
de equipos de circulación extracorpórea, Cardio
plejía Hepática, etc.) con destino al hospital «La 
Paz., de Madrid. 

Presupl,lesto: 58.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de noviembre 

de 1994, a las doce treinta horas, en el citado hos
pital, en el domicilio indk.ado. 

Concurso 79/94. Suministro de aparatos y dis
positivos (lámpara y mesa de quirófano, micros
copio, etc.) con destino al hospital «La Paz», de 
Madrid. 

Presupuesto: 21.000 000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 27 de noviem

bre de 1994, a las trece horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Garantia prOVisional de cada uno de estos cinco 
concursos: 2 por 100. 

Se licitará por la totalidad del sumi."listro. 
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Los pliegos de condiciones y demás documenw 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La Paz», paseo de la Castellana, 
número 261. 28046 Madrid. hasta el día 1 de octu
bre de 1994. 

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Con(,,'UTSo 80/94. Adquisición de una sala de tele-
mando con destino al e.E.p., de Aracyuez. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Surni
mstras del hospital «Doce de Octubre», carretera 
de Andalucía. kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Plazo y lugar de presentacion de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 17 de octubre de 1994; documentación 
económica, el día 21 de octubre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán, a las once horas; en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio hldi
cado. 

Concurso S li94. Suministro de material general 
sanitario (gasas, compresas de gasa y e-sparadrapos) 
con destino al hospital univer¡"itario «San Carlos», 
de Madrid. 

Pre_~upuejto: 49.077.800 pesetas. 

Concurso 82/94. Suministro de material feneral 
sanitario (compresas higiénicas, vendas. sondas. 
tubos endotnlquea1es y catéteres) con destino al hos
pital unh:ersitario «San Carlos», de Madrid. 

Presupuesto: 49.845.800 pesetas. 

Concurso 83/94. Suministro de material general 
sanitano (almohadillas, pañales adulto, regulador de 
caudal, medidor de diuresis y unidad de drenaje 
torácico) con destino al hospital universitario «Sah 
Carlos», de Madrid. 

PresupueslO: 49.782.000 pesetas. 

Garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Inver
siones e Inventarios del hospital universitario «San 
Carlos», calle Martin Lagos, sin número. 28040 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de octubre 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas anexa 
a Gerencia (planta La, norte) del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 86/94. Suministro de material fungible 
para hemodinamia de adultos con destino al hospital 
t:Ramón y Cajal», de Madrid. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación del hospital «Ramón y Cajab, carretera de 
Colmenar. kilómetro 9,100. 28034 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de octubre 
de 1994, a las diez horas. en la sala de juntas del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 87/94. Adquisición de suturas manuales 
con destino al Hospital Universitario de Getafe. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
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Los pliegos de condíciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe. carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500. 28905 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de octubre 
de 1994, a las diez horas, en la sala de reuniones 
(l.a plant:l.) del citado hospital, en el domiciliO 
indicado. 

Concurso 8~¡94. Adquisición de generadores 
(marcapasos) y accesorios (electrodos e introduc
tores) con destino al hospital «Príncipe de Asturias.~. 
de Madrid. 

Presupuesto; 21.000.000 de pesetas. 
Garantia pro'~isional: 540.000 pesetas. 
Se poddllicitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán sol,icitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Príncipe de Asturias», carretera 
de Alcalá a Meco. sin número,. 28805 Madrid, hasta 
el día 4 de octubre de 1994. 
- Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el doriUcilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de octubre 
de 1994. a las diez treinta horas. en la sala oe 
junta'1 del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso 3/94. Adquisición de marcapasos y elec
trodos con destino al hospital «Del Rio Hortega», 
de Valladolid. 

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 480.000 pesetas. 

Concurso 4/94. Adquisición ·de material de sutu
ras, suturas manuales y mecánicas) con destino al 
hospital «Del Rlo Hortega» de Valladolid. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 

En cada uno de estos dos concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Del Río Hortega~, calle Car
denal Torquemada, sin número. 47010 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de octubre, 
de 1994, a las trece horas. en -el salón de actos 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 13 HMS/94. Suministro de viveres pere
cederos con destino al hospital «Miguel Serve!», de 
Zara!:oza. 

Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de octubre 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas anexa 
a Dirección del hospital «Miguel Serveb, paseo Isa
bella Católica, 1·3. 50009 Zara!:Oz;l. 

Concurso 14 HMS/94. Suministro de congelados. 
aceite, pan, leche. huevos, etc. con destino al hospital 
«Miguel Serve!», de Zaragoza. 

Presupuesto: 116.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de octubre 

de 1994, a las once horas. en la sala de juntas 
anexa a Dirección del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 15 HMS/94. Adquisición de lentes 
intraoculares con destino al hospital «Miguel Ser
vet». de Zaragoza. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de octubre 

de 1994, a las doce treinta horas, en el salón de 
actos «Santiago Ucan del C.RT.Q. del citado hos
pital en el domicilio indicado. 
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GarantÚl provisional de cada uno de estos tres 
concursos: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación_ podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Miguel Servet», paseo Isabel 
la Católica.. 1-3. 50009 Zaragoza, hasta el día 3 
de octubre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de octubre de 1994, 'en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 18 HCU/94. Suministro de dializadores 
y linei'lS para hemodiális con destino al hospital cli
nico universitario «Lozano Blesa». de Zaragoza. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
r;arantíajJl'Ovisiona/: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital clinico universitario «Lozano 
Blesa». calle' San Juan Bosco, 15~ 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 10 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de octubre 
de 1994. a las nueve horas. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y tecnk.(), el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega. serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre

,sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados pa.-ra su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 29 de agosto de 1994. excepto 
el código postal 86/94 convocado por la Dirección 
Provincial de Madrid que ha sido enviado el dia 
30 de agosto de 1994. 

El importe de este anuncio y el de -los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Carmen Martin'ez Agua
yo.-49.169. 

Resoluciones de las DirecciOl.es Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Balea
res, Cáceres, León, Madrid, Valladolid, 
Zamora y Zarugoza por las que se convocan 
concursos de suministros y se",icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 8/95. Adquisición de catéteres y guias 
para Radiología con destino al hospital «Son Dure
ta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 15.731.927 pesetas. 

Concurso 9/95. Adquisición de material de Radio
logía (agujas. correctores, cánulas. jeringas, etc.) con 
destino al hospital «Son Dureta». de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 17.514.384 pesetas. 

Concurso 10/95. Adquisición de apósitos con des
tino al hospitall(Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 15.243.928 pesetas. 

Concurso 13/95. Adquisición de material de higie
ne y protección (varios) con destino al hospital «Son 
Dureta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 10.475.959 pesetas. 
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Concurso 14/95. Adquisición de material para 
recogida de datos con destino al hospital f:Son Dure
talO, de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 14.979.000 pesetas. 

Concurso 15/95. Adquisición de sondas con des-
tino al hospital «Son Dureta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 15.891.734 pesetas. 

Concurso 18/95. Suministro de instrumental y 
utillaje sanitario con destino al hospital .Son Dure
talO, de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 17.387.184 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de es10s siete 
conc~/rsos; 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital .Son Dureta». calle Andrea 
Doria, 55. 07014 Palma de Mallorca (Baleares). 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
días hábiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 10 de octubre de 1994; documentación 
económica el día 17 de octubre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en la sala de 
juntas de Gerencia del citado hospital en el domicilio 
·indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 5/94. Contratación del servicio de cafe~ 
teria y restaurante para trabajadores del hospital 
.. San Pedro_de Alcántara», de Cáceres. 

Garantía provi.~ional: 200.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Asuntos Generales del 
hospital .. San Pedro de Alcántara», avenida Millán 
Astray, sin número, 10003 Cáceres. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
dias hábiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de octubre 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 4/94. Contratación del servicio de lim
pieza del hospital «El Bierzm, de Ponferrada (León). 

Presupuesto: 140.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6 y categoria D. 

Concurso 6/94. Contratación del servicio de 
lavandería del hospital «El Bierzo», de Ponferrada 
(León). 

Presupuesto: 65.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 8 y categoría C. 
Garantía pr01'isional de cada uno de estos dos 

concursos: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Camino de Santiago», avenida 
Astorga, 15,24400 Ponferrada (León). 

Lugar de presentación de· proposIciones: Veinte 
días hábiles en el Registro General del citadv hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de octubre 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital en el domicilio irÍdicadc. 

Contratación directa 28/94. Adquisición de equi
pamiento: Area Quirúrgica y Hospitalización-Parte 
1 con destino al complejo hospitalario de León (de
clarada de urgencia). 

Presupuesto: 4.125.000 pesetas. 

Contratación directa 29/94. Adquisición de equi~ 
pamiento: Area Quirúrgica y Hospitalización-Parte 
11 con destino al complejo hospitalario de León 
(declarada de urgencia). 

Presupuesto: 16.930.000 pesetas. 
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Contratación directa 30/94. Adquisición de equi
pamiento: Implantación sistema de dosis unitaria 
con destino al complejo hospita1ario de León (de·· 
clarada de urgencia). . 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 

Contratación directa 31/94. Adquisición de equi
pamiento de hostelería con destino al complejo hos
pitalario de León (declarada de urgencia). 

Presupuesto: 24. 467.400 pesetas. 

Contratación directa 32/94. Adquisición de equi
pamiento de mantenimiento con destino al complejo 
hospitalario de León (declamda de urgenciá). 

Presupuesto: 1.380.000 pesetas. 

Contmtación directa. 36/94. Adquisición de archi
vadores compactos fijos con destino al complejo 
hospitalario de León (declarada de urgencia). 

Presupuesto: 12.945.000 pesetas. 

Contratación directa 37/94. Suministro de equi
pos informáticos con destino al complejo hospi~ 
talario de León (declarada de urgencia). 

Presupuesto: 2.000.000 de pe~. 

Garantía provisional de cada una de estas siete 
contrataciones directas: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el complejo hospitalario 
de León, pabellón «San Antonio Abad». Sección 
de Compras, calle Altos de Nava, sin número, 24008 
León. 

Plazo y lugar de pre.~entación de proposiciones: 
Diez días hábiles en el Registro General del citado 
complejo hospitalario en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de sep
tiembre de 1994, a las diez horas, en el pabellón 
«San Antonio Abad» del citado complejo hospita
lario en el domicilio indicado. 

Concurso 8¡94. Contratación del servicio para 
el- suministro de víveres con destino al complejo 
hospitalario de León. 

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del complejo hospitalario de León. pabellón «San 
Antonio Abad», calle Altos de Nava, !lin número, 
24008 León. 

Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar 
los empresarios: Grupo 3, subgrupo 8, categoria C. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles en el Registro General del citado 
complejo hospitalario en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día ti de octubre 
de 1994. a las diez horas. en el pabellón .. San Anto
nio Abad» del citado complejo hospitalario en el 
domicilio indicado. 

DIRECCJON PROVJNClAL DE MADRID 

Concurso 71/94. Contratación del servicio de con
servación y mantenimiento de la pintura y entelado 
del hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Clasificación que, en Sil caso, hayan de acreditar 

los empresarios: Grupo m. subgrupo 5, catt.'gOria B. 

Concurso 85/94. Contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de climatización 
del hospital «Ramón y C3.;al». de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar 

los empresarios: Grupo m, subgrupo 7. categorla B. 
Garantía provisional de cada uno de estos dos 

concursos: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra-
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tación del hospital «Ramón y Caja!». planta 0, 
izquierda, carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
días hábiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El <lia 11 de octubre 
de 1994, a las diez horas, en el citado hospital 
~n el domicilio indicado. 

Concurso 84/94. Suministro de un microscopio 
quirúrgico ORL y un ecógrafo ocular con destino 
al hospital universitario .. San Carlos», de Madrid. 

Presupuesto; 7.150.000 pesetas. . 
Garantía provisional: 143.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Inver
siones e Inventarios del hospital universitario «San 
Carlos» (planta P. norte), calle Martln Lagos, sin 
número, 28040 Madrid. 
- Lugar df' presentaCión de proposiciones: Veinte 
días hábiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de octubre 
de 1994, a las diez horas. en la sala de juntas, 
anexa !l Gerencia, planta 1. a, norte, del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Concurso 75/94. Suministro de instrumental y 
materíal diverso con destino al hospital «La Paz», 
de Madrid. 

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demas documen

tacion podrán solicitarse en el Semcio de Sumí-
• rustros del hospital «La Paz». paseo de la Castellana, 
~úmero 261, 28046 Madríd. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
dias habiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de octubre 
de 1994, a las doce horas, en el citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Concurso 88/94. Adquisición de aparatos y dis
positivos con destino al hospital «Prtncipe de Astu
rias». de Madrid> 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantiaprovtsional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Príncipe de Asturias», carretera 
de Alcalá a Meco. sin número, 28805 Alcalá de 
Henares (Madrid). . 

Lugar de presenlación de proposiciones: Veinte 
dias hábiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de octubre 
de 1994, a las diez horas. en la ~ala de juntas del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINClAL DE VALLADOLID 

Concurso (A) 5/94. Contratación del arrenda~ 
miento de un inmueble-para almacén general y archi
vo con destino al hospital «Del Rio Hortega», de 
Valladolid. 

Presupuesto: 2.400.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás d0Cumen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Del Rio Hortega», calle Car
denal Torquemada, sin número, 47010 Valladolid. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
dias hábiles en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plic~: El dia 17 de octubre 
de 1994. a las trece horas, en el salón de actos 
del citado ho.spital en el domicilio indicado. 
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DIRECCrON PROVINCIAL DE ZAMORA 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de trans· 
porte sanitario Zona 1 y Zona 2 de la provincia 
deZamorn. 

Presupuesto: Zona 1: 130.564.881 pesetas. 
Zona 2: 106.431.919 pesetas. 
Garantía pmvfsiona,': 2 por 100. 
Clr.1siji:::aci,'m que han de acredit~r los empresarios: 

Grupo lII. subgrupo 1 y categorta D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tadón podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del Instítuto Nacional de la Salud de Zamora, ave· 
nida Príncipe de Asturias. 47049. 49012 Zamora. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
días ha.hiles en el Registro General de la citada 
Dirección Provincial en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de octubre 
de 1994. a las once horas. en la sala de juntas 
de la citada Dirección Provincial en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL Oh ZARAGOZA 

Concurso l-HCU/95. Contratación del servicio 
de limpieza del hospital clínico universitario "Lo
zano Blesa». de Zaragoza. 

Presupuesto: 519.000.000 de pesetas. 
Gar:1n!f.l,prol'isional: 2 por 100. 
Clas(ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6 y categorla D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán !olicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital clinico universitario «Lozano 
Blesail, calle San Juan Bosco. 15, 50009 Zaragoza. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
días hábiles en el Registro General del citado hos· 
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 7 de octubre 
de 1994. a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

Concurso 2/DP/94. Adquisición de tiras reactivas 
con destino a Atención Primaria Area·3, de Zara
goza. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los -pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse- en la Sección de Sumi
nistros, Obras e Instalaciones de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Salud, de Zara
goza, paseo Maria Agustin. 16, 50004 Zaragoza. 

Lugar de presentación de proposiciones: Veinte 
dias hábiles en el Registro General (planta baja) 
de la citada Dirección Provincial en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de octubre 
de 1994, a las nueve treinta horas. en la sala de 
juntas de la citada Dirección Provincial en el domi
cilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciacíón y 
pago, condíciones núnimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudícación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indícan en cada uno de ellos, contado dicho 
plazo a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
antes de las trece horas del último día o de las 
veinticuatro si se envían por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del Instituto Nacional de la Salud, Carmen 
Martjnez Aguayo.-49.173. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

ResolucMn del instituto Catalá" de la S.lud 
(Ciudud S."itaM .Vall d'Hebro".), por la 
'lile se anllncia COIICllrsO JlÍlblico para la con
tratación del slIministrrJ de material sani· 
tario destilUUlo a la Ciudad Sanitaria y Uni
t'er.dtaria ~Yall d·HebrollJl. 

Ft'l'ha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaf;iones OficiaJes de fas Comunidades Euro
peas: 27 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP300 l. 
Titulo: Swninistro de gasas y compresas de gasas. 
Presupuesto total: 69.314.976 pesetas. 

Objeto del contrato: Expedíente 95CP3004. 
Título: Suministro de material para protección en 

cirugía. 
Presupuesro total: 84.937.540 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP3005. 
Titulo: Suministro de material de higiene y de 

material para el proceso de esterilización. 
Presupuesto total: 65.306.220 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP3006. 
Titulo: Suministro de material para muestras, resi-

duos y otros. 
Presupuesto total: 40.791.145 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP30 17. 
Titulo: Suministro de apósitos. 
Presupuesto total: 92.625.072 pesetas. 

Objeto del contraio: Expediente 95CP3018. 
Titulo: Suministro de gasas y compresas embol-

sadas. 
Presupuesto total: 46.267.104 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

OFgano de contratación: Ciudad Sanitaria «Valle 
de Hebróm. 

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 de los Servicios 
Centrales de la Ciudad Sanitaria Y Universitaria 
cNall d'Hebrom, paseo Valle Hebrón, números 
119·129,08035 Barcelona, por un importe de 500 
pesetas. El horario de atención al público será de 
lunes a viernes y de ocho treinta a catorce horas. 
Fecha límite para pedir /a documentación: 20 de 
septiembre de 1994. 

Fecha límite de recepción de propueslas: 3 de octu
bre 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 14 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 
sexto del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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 días después 
del acto público. 

Barcelona. 27 de julio de 1 994.-EI Director
Gerente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria «Val! 
d'Hebron», José l. Cuervo Argudin.-49.111. 
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ResolucMn del Instituto Catalán de la Salud 
(Cirulsd S."itaM .Vall d'Hebrom'), por /a 
qlle se anuncia COlJCllrsO púhli .. ·o para la con
tratación del suministro de material sani· 
tario, destinado a la Ciudad &nitaríay Uní· 
versÍlllrÍll. ~JI'all d·Hebron». 

Fecha de enVÍo de este anuncio '. la {)f¡.;:;ina de 
Publicaciones Oficiales de las Com.II'JJ.:.:.des Euro
peas: 27 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de aq/udicad-':;'.1: Con¡;;urso 
Público. 

Oi?;eto del contrato: Expediente 95CP3002. 
Título: Suministro de cánulas. 
Presupuesto total: 19.541.033 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP300.1. 
Título: Suministro de sondas, tubos, cC'nectores 

y material de ventiloterapia. 
Presupuesto total: 97.897.992 pescta<;. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP3013. 
Título: Suministro de jeringas y bolsas para admi

nistración de fluidos. 
Presupuesto total: 94.087.788 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP30 14. 
Titulo. Suministro de equipos de infusión y mate

rial de perfusión. 
Presupuesto total: 99.390.590 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP30 15. 
Título: Suministro de material de perfusión yacce

sorios de infusión. 
Presupuesto total: 90.526.687 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 95CP3016. 
TItulo: Suministro de otros materiales sanitarios. 
Presupuesto total: 76.142.768 pesetas. 
Según detalle del anexo al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
Plazo de fabricación: Según lo especificado en 

el Pliego ge Condiciones. 
Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni

versidad 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 de los SeC'ó'icios 
Centrales de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall 
d'Hebron, paseo Valle Hebrón. números 119-129, 
08035. Barcelona. por un importe de 500 pesetas. 
El horario de atención al público será de lunes a 
viernes y de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 20 de 
septiembre de 1994. 

Fecha límite para recepción de propuestas: 3 de 
octubre de 1994. 

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

Apertura de las proposiciones: En el acto público 
que se realizará el dia 17 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 toO del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
sexto del Pliego de Cláusulas Administrativas Par
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Plazo dllrante el cual los licitadores l'stán obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Barcelona, 1 de agosto de 1994.-EI Dire,:t:!!,-·Qe· 
rente d<! la Ciudad Sanitaria y Univerr;itaría Vall 
d'Hebr"·~n. José I. Cuervo Argudín.--4Q.ll'l. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución df' la Consejería de Educación y 
Ordenadó¡. Universitaria por la que se 
anuncia CO!1CUrsO, procedimiento abierto, de 
las obras que se citan a continuacwn. 

Esta Consejería. una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes. ha resuelto anun
ciar concurso procedimiento abierto de la obra que 
a continuación se cita: 

Construcción de un edificio para departamentos 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
La Coruña. 

Presupuesto de licilación: 264.406.870 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria E. 

Proyecto básico y de ejecución de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica de Industrias Fores. 
tales en el Campus Universitario de PontevedIa P-2. 

Presupuesto de licitación: 748.631.941 pesetas. 
Pla:o de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría E. 

Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares estará de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones. Equipamiento y Servicios Educativos, Secre
taria General de esta Consejería. edificio adminis
trativo 2. San Cayetano. Santiago., durante el plazo 
de presentación de proposicÍones de las diez a las 
catorce horas. Los pliegos de las cláusulas admi
nistrativas particulares también se podrán examinar 
en las Delegaciones Provinciales de Educación. 

Plazo de· presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el eBoletin Oficial del Estado., 
y tenninará el 30 de septiembre, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esia Consejería. edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a 
las proposiciones por correo. se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
es~jficada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con· 
tratación calificará las documentaciones presentadas 
y publicará, a continuación, en el tablón de anuncios 
de esta Co.qsejería, el resultado de dicha calificación. 
a fm de que se subsanen. dentro del plazo que 
se indique los defectos materiales observados en 
la documentación. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el dia 4 de octubre. a las doce 
horas. en la sala de juntas de esta Consejería 

El importe de este anUJlcio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago. 2 de septiembre de 1 994.-El Consejero, 
por delegación. el Secretario general, Juan José Bér
tolo Cadenas.-49.084. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Lingüística por la que se anuncia concurso 
púhlico para la suministración e installlción 
de maquinaria (<<hardWtlre») y herramientas 
lógicas (<<Software») del Centro de Investi
gaciones Lingüísticas y Literarias Ramón 
Piñeiro. 

Objeto y presupuesto: Suministración e instalación 
de maquin3.rla (<<hardware»). y herramientas lógicas 
(<<software») infonnáticas del Centro de Investiga
ciones Lingüisticas y Literarias Ramón Pifteiro, por 
el sistema de concurso público, con un presupuesto 
de licitación de 32.315.000 pesetas, IVA incluido. 

Plazo de ejecución: Veinte dlas. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentación complementaria-puede ser adquirida 
en el servicio de información de la Consejerta de 
Educación y Ordenación Universitaria (edificios 
administrativos de San Caetano), teléfono: 54 44 
00; o en las dependencias del Centro de Investi
gaciones Lingüisticas y Literarias Ramón Piñeiro 
(carretera Santiago de Compostela-Noia. kilómetro 
3, A Barcia), teléfono: 54 25 39. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. equivalente a 646.300 pesetas. que ' 
será instrumentada en cualquiera de las formas esta
bJe,cidas en el articulo 340 del Reglamento General 
de Contrataci6n. . 

Presentación de Proposiciones: Las ofertas serán 
presentadas en mano. en sobres cerrados y finnados 
por el licitador o persona que 10 represente, en el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ordenación Universitaria, en los edificios admi
nistrativos de San Caetano. hasta las catorce horas 
del dia 22 de septiembre de 1994, o por correo 
en la forma establecida en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las ofer
tas presentadas en el plazo hábil tendrá lugar en 
acto público. en la sala de juntas del Centro de 
Investigaciones Lingüísticas y Literarias Ramón 
Piñeiro. complejo de A Barcia (carretera Santiago 
de Compostela-Noia, kilómetro 3), a las once horas 
del dia 28 de septiembre de 1994. 

Documentación qJJe deberán aportar los /icitado
res: La que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Anuncios: El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 
1994.-EI Director General de Politica LingOistica, 
Manuel Regueiro Tenreiro.-48.479 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
dón EspecÜlliuulll de Santa Cruz de Teneri/e 
(Complejo HOlpitalario «Nuestra Señora de 
Candelaria», de Santa Cruz de Tenerife) por 
la que se anuncian conClll'SOs. 

Se convocan concursos destinados a: 

C.P.SCf-1.02/94 «Equipos P/monitorización y 
monitores varios servicios». 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe sefta

lado. igual 500.000 pesetas. 

C.P.Scr-2.02/94 «Microscopios. electrocardio
gráfos. ventiladores y respiradores volumétricos •. 

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del importe seña

lado. igual 460.000 pesetas. 

C.P.SCT-3.02/94 oKElectrobisturis. equipos urodi
námicos y laringoscopios». 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe sefta

lado. igual 400.000 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles. contados a partir del dia siguien
te al de la publicación en el eBoletln Oficial del 
estada., en el Registro General del Complejo Hos
pitalario, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de Plicas: 

Documentación General y Técnica: El octavo dia 
hábil después del veinte dia hábil de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

DocumentaCIón económica: El tercer día hábil 
después de la apertura de la general. a las nueve 
treinta horas. 

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia, 
tercera planta, de la Escuela Universitaria de Enfer
mería. en el domicilio indicado. 

Santa Cruz de Tenerife, 1 d,e agosto de 1994.-El 
Director gerente.-49.097. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejerill de Transportes Pl!' la que 
se hace pública la convocatoria 
Il.CO-00043.2/1994 para las obras de «Se
ñalización horizontal en las carreteras de 
la zona norte de "la Comunidad de Madrid. 
Año 1994». 

1. Dirección que atfjudica el contralo: Consejeria 
de Transportes. calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
teléfono 580-28-00. fax 580-29-12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas genem1es de la obm: 

oKSeñalización horizontal en las carreteras de la runa 
norte de la Comunidad de Madrid Año 1994 •. 

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

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Direcci6n 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 20 de septiembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se, 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 29 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: Provisional: 
480.226 pesetas, a favor de la Consejerla de Trans
portes; defmitiva: 960.453 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 24.011.318 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu· 
tándose a: Programa, 172, económica, 61700. 

Distribución en anualidades: 1994. 24.011.318 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

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

11. Condiciones min;mas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi

. cadas en el grupo G. subgrupo S. categorla e. 
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 Contrataci6n del Estado. 

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

13. Criterios que se seguirán para adjudica, el 
contrato: El contrato será a(ljudicado al mejor pos
tor. previa calificación de los documentos exigidos. 
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14. Otras i,iformaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cenados. bf\io el tttuJo 
«Convocatoria pública 11·CO-OO043.2/1994». con 
los siguientes subtítulos. respectivamente: 

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

va •. 
Sobre número 3: «Docwnentosjustificativos». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF). . 

15. Fecha de envio del anuncio: 6 de septiembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de agosto de 1994.-EI Secretario gene
ral tecnico. Francisco Peyró Diaz.-49.178. 

Resolución de la Secretario. General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la con ... ocatoria 
lJ-CO-OOO44.3/1994 paN IIlS obra., de .Se
ñalización horizontal en las ca1'1'eteras de 
la zona sur de la Comunidad de Madrid. 
Año 1994». 

l. Dirección que adjudica el con/rato: Consejería 
de Transportes. calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580-28-00. fax 580-29-12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

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

obra: .:Señalización horizontal en las carreteras de 
la zona sur de la Comunidad de Madrid. Año 1994». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Dos 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; 20 de septiembre 
d. 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. calle Oren
se. 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 29 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 garuntias exigidas: Provisional: 
662.647 pesetas. a favor de la Consejeria de Trans
portes; definitiva: 1.325.294 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago; Presupuesto: 33.132.343 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: Programa, 172. económica. 61700. 

Distribución en anualidades: 1994. 33.132.343 
pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

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

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo G. suhgrupo 5. categoria e~ 

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

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días. contados desde la fecha de apertura' de las 
proposiciones. 
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13. Criterios que se seguírón para acU"dícQr el 
contrato; El contrato será adjudicado al mejor pos
tor. previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras ínformaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública ll-CO-OOO43.2/1994», con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: .:Proposición económica». 
Sobre nUmero 2: «Documentación administrati

va». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 6 de septiembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de agosto de j 994.-EI Secretario gene
ral técnico. Francisco Peyró Díaz.-49.176. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia concul1io 
público del se",icio de limpieza de la Resi· 
dencia «Santa RitlJ)¡}, de Lumbrales. 

El Pleno provincial de fecha 29 de julio de 1994 
aprobó los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas que habrian de regir en el 
concurso público para la adjudicación de] servicio 
de limpieza de la Residencia «Santa Rita». de Lum
brales. estando los mismos a disposición de los inte
resados a efectos de reclamaciones durante el plazo 
de ocho días hábiles. a contar del siguiente también 
hábil al de la publicación del correspondiente anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia 

Objeto: El expresado en el epígrafe. 
Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 

11.500.000 pesetas anuales. 
Proposició" y documentación: Las proposiciones 

para tomar parte en este concurso público se pre
sentarán durante el plazo de diez dias' hábiles. a 
contar desde el siguiente también hábil al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». en la Sección de Contratación, 
fmalizando dicho plazo a las trece horas del último 
dia hábil. 

Las proposiciones y los documentos que los acom· 
pañan se presentarán en un único sobre cerrado. 
Que podrá ser lacrario y precintado a voluntad. 

Garantias proviSional y definitiva: Estas serán por 
un importe de 230.000 pesetas y 460.000 pesetas. 
respectivamente. 

Apertura de proposiciones: Será pública, efectuán
dose a las doce horas del dia siguiente hábil al 
de la finalización del plazo de presentación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don __ ...... , mayor de edad, provisto del documen-
to nacional de identidad número ......... con domi-
cilio en ........• calle ......... número. y piso ........ , en 
su nombre (o en representación de la Socie· 
dad .. , con el número de CIF ........ , en virtud 
del poder que aoompaño y cuyo mandato no me 
ha sido revocado. modificado ni restringido hasta 
el momento). enterado del anuncio de concurso 
público convocado por la excelentisima Diputación 
Provincial de Salamanca en el ",Boletín Oficial del 
Estado» de fecha ......... para el concurso público 
de la concesión del servicio de limpieza de ..... "., 
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se compromete a realizár dicho servicio de con
fonnidad con las condiciones del pliego de con· 
diciones económico-administrativas y técnicas. que 
declara conocer y aceptar. por la cantidad anual 
de ... __ ... pesetas. 

Salamanca. 2 de septiembre de 1994.-EI Pre
sidente.-49.079. 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del 
A-Ionte por la que se hace pública la con
tratación~ mediante el sistema de subasta 
con trámite de admisión previa del proyecto 
de {(Pavimentación y se",icios de calles en 
el ca.~co urbano»_ 

Por resolución del Pleno de esta Corporación 
Municipal en sesión celebrada el 20 de junio de 
1994. ha sido aprobado el proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas que han de regir la subasta 
con admisión previa de las obras del proyecto de 
«Pavimentación y servicios de calles en el casco 
urbano», el cual se expone al público por plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el «Qoletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» para Que 
puedan presentarse, reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta púbUca con 
t:rámite de admisión previa. si bien la lidtación se 
aplazará. cuando resulte necesario. en el supuesto 
de que se fonnulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Objeto: Las obras del proyecto de «Pavimentación 
y servicios de calles en el casco urbano de Boadilla 
del Monte». Quedando sujeto a las condiciones 
incluidas en el proyecto técnico y en el pliego de 
condiciones técnicas particulares Que se consideran 
formando parte integrante del presente pliego. 

Presupuesto y precio: El presupuesto de contrata 
asciende a 99.960.000 pesetas. Que servirán de pre
cio tipo de la subasta, y Que serán fmaneiadas con 
cargo al actual_plan de cooperación_ 

Plazo de ejeCUCión: Seis meses. contados a partir 
del día siguiente hábil a aquel en el Que se ftrme 
el acta de comprobación del replanteo. 

Exposición del expediente:' En la Secretaria del 
Ayuntamiento. Sección de Contratación. todos los 
dias laborables. quedando exceptuado el sábado. de 
nueve a catorce horas. 

Fianza provísíonal: 1.999.200 pesetas. 
Hanzo definitíva: 3.998.400 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el Servicio de 

Contratación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. hasta las catorce horas, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publi
cado el ultimo anuncio de licitación en el -i<Boletin 
Oficial del Estado» o en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid». 

Admisión previa: Dentro de los seis dias hábiles 
~.iguientes a la terminación del plazo de pre'ientación 
de proposiciones. 

Apertura y examen de proposidone.: A las doce 
horas del décimo día hábil siguiente a la terminación 
del ply.o de presentación de proposici·:)nes. en el 
saión de sesiones del Ayuntamientn, el Presidente 
de la Mesa de Contratación procederá a ctar cuenta 
de las dmpresas admitidas en la fase previa y de 
aquellas que hayan sido eliminadas. 

Ofertas: Se realizarán conforme al s.iguiente mode
lo de proposiCión e irán acompañadas de la docu
mentación Que se especllca en el pliego de cláusulas 
administrativas (sobre número 1. «Docwnentación 
general»; sobre número 2. «Documentación para la 
admisi6n previa», y sobre número 3_ ... Proposición 
económica» ). 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa-
í.~ión de ........ ). vecino de ... "..... con domicilio 
en ......... enterado del pliego de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas particulares 
a regir en la subasta con admisión previa para ........• 
se compromete a su ejecución con estricta sujeción 
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a los mismos por un precio de ........ (en letra y 
número) pesetas. en el plazo total de 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Anuncios: El pago de los anuncios de esta con
tratación correrá por cuenta del adjudicatario. 

BoadiUa del Monte, 1 de septiembre de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta, Nieves Fernández Cres
po.-49.103. 

Resolución del Ayuntamiento de Castro Urdia
les por la que se convoca concurso para la 
construcción de un aparcamiento. 

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno 
el día 10 de jWllO de 1994. se acordó aprobar el 
pliego de condiciones para la adjudicación mediante 
concurso de la construcción de un aparcamiemo 
y posterior urbani2ación del parque <Amestoy»: 

l. Objeto del concurso: Es la consu:ucción y sub
siguiente explotación del aparcamiento para ve
hículos automóviles para residentes y público, deno
minado aparcamiento «Arnesto}'», as! como la total 
reconstrucción y acondicionamiento de los jardines. 
arbolado e instalaciones existentes. 

2. Plazo: El Que se establezca en el plan de 
obra que se presente en la documentación del con
curso, donde constará expresamente la tennmaciún 
total de las obras objeto del mismo. 

J. Garantías: Se presentará una garantía pro
visional de 5.000.000 pesetas. 

La garantia definitiva se fijará en 11.000.000 pese
tas, Que se constituirá en el plazo de diez días hábiles. 
a partir del siguiente en Que fuese notificado el adju
dicatario al efecto. acreditado en el mismo plazo 
mediante la comparencia en la sección de contra
tación municipal. 

4. Presupuesto lotal de las obras: Será el que 
fIgure en el proyecto básico que se presente con 
la documentación del concurso. 

5. Pliego de condiciones: El pliego de condicio
nes estará de manifiesto en las oficinas municipales, 
durante el plazo de ocho días para reclamaciones 
de las nueve a las catorce horas. 

6. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en sobre cerrado que puede estar lacrado y 
precintado y en el mismo figurará la leyenda que 
diga as1: ólProposición para tomar parte en el con
curso convocado para contratar la construcción de 
un aparcamiento para vehículos automóviles y total 
reconstrucción y acondicionamiento de los jardines 
del parque "Amestoy"~. 

7. Modelo de proposición: Don ........ , con núme-
ro de identificación fiscal número ........ , en nombre 
propio o representación de la !empresa. 

Hace constar: 

1. Que solicita su admisión al conCilrso con
vocado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales en 
el ~Boletln Oficial del Estado» nUmero ..... .-., de 
fecha ........ , p&ra contratar la construcción de un 
aparcamiento para vehiculos automóviles para resi
dentes y público. así como la reconstrucción total 
y acondicionamiento del parque í<Amestoy~. 

2. Declara bajo su responsabilidad no hallarse 
incurso eri ninguna de las causas de incapacldad 
o incompatibilidad establecidas en el Regiamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo",ales y 
Ley de Contratos del Estado. 

J. Adjunta la documentación a que hace refé
rencia el articulo 4.° del pliego de condiciones admi
nistrativas, económicas y juridicas. 

4. Adjunta documento justificativo de haber pre
sentado la garantia provisional de 5.000.001; de 
pesetas. 

5. El presupuesto total de las obras se f!jara 
en la cantidad de ........ pesetas. 

6. Acepta plenamente el pliego de condiciones 
de este concurso y cuantas obligaciones del mismo 
se deriven, como concursante y como adjudicatario 
de las obras si lo fuese. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 
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8. Documentos: Se presentarán todos los que 
se exigen en el pliego de condiciones administrativas, 
económicas y juridicas y fm el pliego de condiciones 
técnicas, que ftg\lT8O en el pliego de condiciones 
del concurso. 

9. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en la Casa Consistorial, a las trece horas 
del dia hábil siguiente desde transcurridos treinta 
desde la publicación de este concurso en el último 
de los Boletines Oficiales. es decir, en el ólBoleún 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria» 
o «Boletín Oficial del Estado». 

Castro Urdiales, 7 de julio de 1994.-EI Alcalde, 
Rufmo Diaz Helguera.-48.472. 

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por 
(a que se anuncia convocatoria de subasta 
de una parcela de propiedad municipal. 

1" Objeto: Constituye el objeto del contrato, la 
venta, mediante subasta, de la siguiente parcela, de 
propiedad municipal, resultante de la reparcelación 
voluntaria de la U. E. número 45. situada en la 
parroquia de El Burgo. 

Parcela de superficie de 429 metros cuadrados, 
que linda: Frente, calle peatonal A, de nueva aper
tura, en linea de 19,50 metros; derecha. parcela 
125; izquierda, parcela 123, y espalda, límite de 
la Unidad de Actuación. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación, que 
podrá ser mejorado al alza, es de 21.351.400 pesetas. 

3. Fianza: Para poder participar en la subasta 
los licitadores deberán constituir una fianza equi
valente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

4. Gastos: El adjudicatario Queda obligado al 
pago de los anuncios y gastos de la subasta, así 
como los impuestos Que procedan. 

5. Proposiciones y documentación complemen
taria:' 

I . Las proposiciones para tomar parte en la 
subasta se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento en el plazo de veinte dlas hábiles, 
a contar desde el siguiente a la última de las publi
caciones de la licitación (ólBoletín Oficial del Esta
do», ólDiario Oficial de Galicia~. í<Boletin Oficial» 
de la provincia), desde las nueve a las catorce horas. 

Se presentarán en sobre cerrado en el que figurará 
el lema: «Proposición para tomar parte en la venta 
mediante subasta convocada por el Ayuntamiento 
de CuUeredo, de parcela municipa1~. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad número ........• en 
nombre propio/en representación de (lo que acredita 
por ........ ), enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el ~Boletín Oficial del Estado», toma 
patte en la misma. comprometiéndose a adquirir 
la parcela en el precio de (en letra y número). 

(Lugar, fecha y finna.) 

2. Los licitadores presentarán jtmto c.oll el sobre 
que contenga la proposición económica, y en sobre 
aparte, la documentación que se indica en la cláusula 
5." del pliego. 

6. Apertura de plicas y adjudicación provisional: 
Tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las doce 
horas del día sigui.ente hábil al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, en acto 
publico. 

7. Adjudicación definitiva: El Pleno de la Cor
poración realizará la adjudicación defmitiva. 

8. Carácter del contrato: El contrato qt..e regula 
ias presentes cláusulas tiene naturaleza privada y 
se regirá: 

a) En cuanto a su preparación, competencia y 
adjudicación, por el presente pliego de cláusulas. 
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Ley de Contratos del Estado y Reglamento que 
la desarrolla. 

b) En cuanto a sus efectos y extinción, por los 
articulos 1.445 y siguientes del Código Civil. 

El expediente completo puede examinarse en las 
oficinas municipales. 

Culleredo, 9 de agosto de 1994.-El Alcalde, Julio 
Sacristán de Diego.-48.476. 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Gi
rona) por la que se hace pública la relación 
de contratos de obras adjudicadas durante 
el año 1993. 

De conformidad con lo que dispone el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. por el Que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local y 285 de la Ley de la Generalidad 
de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal y 
de régimen local de Cataluña, se hace público que 
durante el año 1993. por los acuerdos Que se indican 
a continuación, se adjudicaron los contratos de obras 
siguientes a las empresas que se citan: 

1. A la empresa ~Miguel Costa, Socíedad An6-
nima». mediante Decreto de la Alcaldla-Presidencia 
de 28 de julio de 1993, las obras de ampliacíón 
de la guarderia infantil municipal por un importe 
de 14.550.000 pesetas. 

2. A la empresa «Servia Cantó, Sociedad Anó
nima». mediante Decreto de la Alcaldia-Presidenc~ 
de 29 de septiembre de 1993, las obras del modi
ficado del proyecto de construcción de una rotonda 
de distribución en el cruce de la carretera de Roses 
con el poligono de actuación PA2. por un importe 
de 5.272.931 pesetas. 

3. A la empresa í<Miguel Costa, Sociedad Anó
nima», mediante Decreto de la Alcaldia·Presidencia 
de 9 de diciembre de 1993, las obras de mejora 
urbana de la plaza de las Patatas y calle de los 
Tms, por un importe de 8.499.000 pesetas, 

Figueres, 10 de agosto de i 994.-EI Alcalde-Pre
sidente, Maria Lorca i Bard.-48.473. 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión 
(lt1urda) referente al concurso para (a con
tratación de la concesión de la explotación 
de los se",idos públicos municipales de 
suministros de agua potable y saneamiento. 

El Ayuntamiento de La Unión (Murcia), por 
acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de fecha 28 de mayo de 1994, anuncia con
curso para la contratación de la concesión de la 
~xplotación de los servicios públicos municipales 
:Je suministro de agua potable y saneamiento. con
forme al pliego de condiciones económico-admi
nistrativas y 'anteproyecto de la concesión aprobados 
defmitivamente: 

Ob/eto del contrato: La contratación de la con~ 
cesiÓn de la explotaci.ón de los se.-vicios públicos 
;nunicipaJes de suministro de 3t;Ua potable y sanea
miento. 

Tipo de licitación: No se estable.:e tipo de lici
tación. 

Duración del contrato.' Veinticinco años prorro-
gables hasta un máximo de cincuenta años. 

Fianza provisional: 4.000.000 pesetas. 
Fianza definitiva: lf).OOO.OOO Nsetas. 
Proposición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelo establece en el pliego de con· 
diciones económico-administrativas, y se presenta
rán, junto., al resto de la documentación exigida, 
en la Secretaria Municipal del Á}untamiento, en 
el plazo de veinte dlas hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el .:Boletin Oficial del Estado .. , hasta las trece 
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horas. Si el plazo finaliza en sábado, se prorrogará 
al primer d1a habil siguiente. No se admitirán plicas 
remitidas por correo. 

El anteproyecto y pliego de condiciones de refe
rencia se encuentran en la Secretaria Municipal, 
donde se podrá obtener fotocopias pdr los inte
resados. 

Apertura de proposicionf!s: Será pública y tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de La Unión. el día hábil 
siguiente a aquel que fmalice el plazo de presen
tación de ofertas, a las doce horas. En caso de 
que sea sábado, se realizará el hAbil siguiente. 

La Unión, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde en 
funciones. Ricardo Carrión Garcla-48.458. 

Resolución del Ayuntamiento de Lena (.Astllo 
7Üls) por la que se IlIlIUlCU. sulHuta ]HITa 

enajenación de solllr. 

Objeto: Venta en pública licitación de solar de 
229.2 metros cuadrados. sito en Campomanes, tm 

el que se ubica la antigua Parada de Sementales. 
TIpo de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Garantias: Provisional de 130.000 pesetas; defi

nitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación. 
Documentación: La exigida en el articulo 5 del 

pliego de condiciones. 
Proposiciones: Deberán de ajustarse al modelo 

inserto como anexo en el pliego de condiciones 
y se presentarán en el registro de entrada del Ayun
tamiento. en horas de nueve a trece. dentro del 
plazo de veinte dias hábiles siguientes al de la publi
cación de esta anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». La apertura de plicas se realizará a las 
doce horas del día habil siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si resulta ser sábado, en cuyo caso tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente. 

Amplia información En el «Boletin Oficial del 
Principado de Asturias» mimero 195. de 23 de agos
to de 1994. 

Pala de Lena, 30 de agosto de 1994.-El Al~al
de.-49.088. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
lo que se hace pública lo adjudicación de 
las obras que se citan. 

De confonnidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente. se anuncia que en el concurso convocado 
para la redacción del proyecto y ejecución de, las 
obras de reparación de los depósitos números 2 
y 3 de la ETAP Rio Iregua, recayó la adjudicación 
defmitiva, por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 6 de julio de 1994. en la empresa «Gestión Estu
dios Obras y Proyectos. Sociedad Anónima» 
(GEOPSA), por la cantidad de 70.102.644 pesetas. 

Logroño. 18 de agosto de 1 994.-EI Alcal
de.-48.496. 

Resolución del AyUntamiento de Moncada por 
la que se anuncia subdsta para la contra
tación de las obras de cplectores C-Z)' C-3 
)' Tf!d de saneamiento fases N-2 y N-3, del 
barrio de Masías. 

Aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobier
no de fecha 21 de julio de 1994. el pliego de con
diciones económico-administrativas, relativo a la 
presente subasta. queda expuesto al público por un 
plazo de ocho dias siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficiab de la provincia, 
durante los cuales podrán presentarse reclamacio
nes. 

Simultáneamente. se anuncia subasta pública, 
siendo aplazada la licitación. si fuese necesario. en 
el supuesto de que se realizase alguna reclamación 
contra el pliego de condiciones. 

Miércoles 7 septiembre 1994 

Objeto del contrato: La R',alización de las obras: 

A) Colectores C-2 y C-3 de Masías. 
B) Red de saneamiento fase N-2 de Masias. 
C) Red de saneamiento fase N-3. 

Oferta económica: Se establece como tipo de lici
tación, a la baja, el de 42.254.594 pesetas para la 
obra A). 22.730.992 pesetas para la B) y 31.099.395 
pesetas para la C). 

Plazo: Las obras habrán de realizarse en un plazo 
no superior a seis meses. 

Examen del expediente: En las dependencias 
administrativas de Urbanismo. de ocho a catorce 
horas. hasta el dia en que fmatice el plazo de pre
sentación de ofertas. 

Garantia provisional: El 2 por lOO del precio de 
licitación. La garantía deflnitiva será del 4 por 1 ()() 
aplicado al precio de adjudicación. 

Presentación de ofertas: En la "Secretaria Muni
cipal, durante los veintidós dias siguientes (en el 
que se comprende el minimo legal y las posibles 
fiestas autonómicas y locales) a la última publica
ción. en el «Boletin Oficial del Estado» o en el 
«Boletin Oficial» de la provincia, en horas de oficina 

Por razones técnicas de ejecución, debidamente 
acreditadas en el expediente. se subastan conjun
tamente las tres obras. con exigencia a los parti
cipantes de la subasta de licitar por todas ellas. 
si bien las ofertas se presentarán independientemen
te. La adjudicación se efectuadl a la empresa que 
sumadas las tres ofertas presente mayor baja sobre 
el precio de licitación conjunto de las obras. 

Se considera inhábil el sábado. tanto en el caso 
de ser el último dia de presentación de ofertas como 
si coincide con el de apertura. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de Mancada a las once 
horas del primer dia hábil siguiente al de terminación 
del plazo de su presentación. 

Clasificación contratista: Grupo E. Subgrupo l. 
Categoria d). 

Modelo de proposición 

Don ......... con documentación nacional de iden-
tidad número ........• domiciliado para todos los actos 
de esta subasta en ........• calle ........• número ........• 
obrando en nombre ........ (propio o en represen-
tación de ........ ). enterado del anuncio y pliego de 
condiciones generales y las particulares aprobados 
por el Ayuntamiento de Moncadá, para contratar 
mediante subasta las obras de ........ (colector o 
saneamiento ........ , la que proceda). se obliga a 
cumplir dicho contrato. de confonnidad con el refe
rido pliego. según se indica en la Memoria adjunta. 
por la cantidad de ........ pesetas. como precio cierto 
a percibir. más la cantidad de ........• importe del 
N A. lo que supone un total de ........ pesetas, impor-
te global del contrato (todas las cantidades expre
sadas en letra y número). 

(Fecha y frrma del proponente). 

Documentación a presentar: La prevista en la cláu
sula 9.8 del pliego de condiciones. 

Mancada, 29 de agosto de 1 994.-EI Alcalde. Leo
nardo Margareto Layunta.-48.475 

Resolución del A)1untamiento de Palma de 
Mallorc;a por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de carburantes 
y lubrifICantes para el Parque Móvil Muni- _ 
cipal. 

Objeto: La adjudicación de la adquisición epigra
flada. con sujecíon al pliego de condiciones apro
bados por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de mayo 
de 1994. 

Tipo de licitación: No se establece. según pliego 
de cdndiciones. 

Requisitos y documentos: Proposición. ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
a~obados. 
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Garantia: Provisional. por importe de 230.000 
pesetas. La definitiva la constituirá el adjudicatario 
por importe de 460.000 pesetas. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de peñeccionamiento del mismo. hasta expi
rado el plazo de garantla 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

ExposiCión proyecto y pliegos: El Negociado de 
Contratación. en horas de oflcina y durante el Plazo 
señalado en párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte dias hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletln Oficial del Esta
do». en Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento, de diez a trece horas. 

Apenura de pliegos: La mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente dia hábil al en que fmatice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota: A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición: (Reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal para oferta económica): 
Don ..•......• domiciliado en ........• calle ........• núme
ro ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , actu~do en nombre propio (o en 
nombre de ........• con número de identificación fls-
cal ........• como ........ ). enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........• 
de fecha ........• para contratación. por el sistema 
de concurso. del swninistro de carburantes para el 
Parque Móvil Municipal. me comprometo a asumir 
el contrato. con estricta sujeción al pliego de cláu
sulas administrativas y al de prescripciones técnicas 
particulares y al resto de normativa reguladora de 
la contratación administrativa. 

, (Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Palma de Mallorca, 12 de agosto de l 994.-EI 
Alcalde. Juan Fageda Aubert.-48.434. 

Resolución del Ayuntamiento de Salas (Astu
rias) refeTf!nte a la vent~ mediante subasta~ 
de una parcelo de propiedad municipaL 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» 
y «Boletin Oficial» de la provincia número 191, de 
18 de agosto de 1994. se publica el pliego de-con
diciones económico-adrninistrativas que ha de regir 
la venta, mediante subasta, de una parcela de 3.247 
metros cuadrados en Salas (La Recta), lindante con 
la fábrica de «Danone. Sociedad Anónima». 

Tipo de licitación: Se fija en 32.470.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaría 

del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días 
naturales. contados a partir del siguiente en que 
aparezca inser14do este extracto en el «Boletín Ofi
cial del Estado». hasta las catorce horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo señalado en el apartado anterior y el acto 
será público. 

Para más detalles véase el «Boletin Oficial del 
Principado de Asturias» y «Boletín Oficiab de la 
provincia, ya aludido. 

Salas. 23 de agosto de 1994.-48.488. 

Resolución del Ayuntamiento de StnJ Miguel 
de Salinas (Alicante) por la que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra de 
pavimentación de aceras, calzadas y alcan
tarillado. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» 
número 183. de fecha 11 de agosto de 1994. aparece 
publicado un edicto referente al proyecto de pavi-
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mentación de aceras, calzadas y alcantarillado. y 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir la contratación de la ohra mediante 
el sistema de subasta pública 

1. Objeto: Es objeto de la contratación la eje
cución de la obra de pavimentación de aceras, cal· 
zadas y alcantarillado con sujeción al proyecto téc
ruco redactado. 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública. 
3. Tipo de licitación: 31.070.939 pesetas. a la 

baja 
4. Fianza: La provisional es de 621.418 pesetas, 

o estar clasificados al menos en el: 

Grupo G. categoría D. subgrupo 6. 
Grupo E. catcgoria D, subgrupo l. 
Grupo 1, categoría B. subgrupo 1. 

6. Expediente: Se encuentra de manifiesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento durante el plazo 
de presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas: Las proposiciones se 
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento 
durante los veinte dias hábiles siguientes al de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en horas de nueve a catorce. 

8. Apertura de plicas: Se verificará en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación de pücas. 

9. Proposiciones y documentaci6n complemen· 
taria: Las proposiciones se presentarán en la Secfe.. 
taria de este Ayuntamiento, durante las horas de 
nueve a catorce, desde el dia siguiente al de la publi· 
cación del anWlcio en el t<Boletin Oficial del Estado» 
hasta el anterior hábil al de la apertura de plicas. 
en pliego cerrado, que podrá ser lacrado y precin
tado. en el que ftglll1lTá la inscripción «Proposiciones 
para tomar parte en la subasta para la adjudicación 
de la obra de pavimentación de aceras, calzadas 
y alcantarillados. convocado por el Ayuntamiento 
de San Miguel de Salinas •. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos 
sobres. A y B. cerrados. con la misma inscripción 
referida en el apartado anterior y un subtitulo. 

El sobre A se subtitulará t<Documentación acre
ditativa de la personalidad y caracteristicas del con· 
tratista y garantia depositada., y contendrá los 
siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, 
en su caso. si se actúa en representación de otra 
persona. 

c) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal cuando concurra Wla socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de _ haber depositado 
la fianza provisional. 

e) DeclaraciÓn responsable ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado y de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
en los ténninos previstos en el artículo 23, 3, del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

1) Docwnento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de España en el 
país respectivo. donde se certifique que confonne 
a su legislación tiene capacidad para contratar y 
obligarse. siendo de aplicación lo previsto en el ar
ticulo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Para el caso de agrupación temporal de 
empresas deberá cumplimentarse 10 dispuesto en 
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de 
ContrataciÓn del Estado. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica., con 
el siguiente modelo: 
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Don ......... con domicilio en ........ , código pos-
tal ........ , Y documento nacional de identidad nUme-
ro ........ , expedido en ......... con fecha ......... en 
nombre propio (o ........ ). enterado de la convoca
toria de subasta anunciada en el ~Boletln Oficial. 
de la provincia nUmero ......... de fecha ........ , tomó 
parte en la misma, comprometiéndose a realizar 
las obras de ........ en el precio de ........ (letra y nUme
ro) pesetas, IV A incluido. con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administrativas, que 
acepto tntegrarnente. haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el articulo 9.° 
de la Ley de Contratos del Estado. 

San Miguel de Salinas. 29 de julio de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente. Manuel Lorente Sáez.-49.113. 

Resolución del.Ayuntamiento de Santa Mar
galüla (Baleares) por la que se convoca con
curso para contratar las obras del «Ctntro 
Escolar de Secundaria y Bachillerato, en 
Santa Margalida». 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de fecha 28 de julio de 1994. el pliego de con
diciones juridicas y económico-administrativas. por 
las que se regirá el otorgamiento y posterior con
tratación de las obras del «Centro Escolar de Secun
darla y Bachillerato en Santa Margalida». Se expone 
al público el citado pliego de condiciones por el 
plazo de ocho dias hábiles. a contar desde el siguien
te al de inserción de este anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado», a los efectos de presentación 
de posibles reclamaciones. dicho pliego se anWlcía 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad AutÓnoma 
de las Islas Baleares». 

Simultáneamente. y al amparo de lo 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 fonnulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones: 

1. Objeto del concurso: Es objeto de contratación 
por el procedimiento de concurso. de la ejecución 
de las obras del t<Centro Escolar de SecWldarla y 
Bachillerato en Santa Margalida». 

2. Duraci6n del contrato: Se establece en doce 
meses para la ejecución de la primera fase y en 
tres meses para la segunda. 

3. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. 

4. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe 
del remate de adjudicación. 

5. Tipo de licitación: Primera fase, 364.344.769 
pesetas; segunda fase. 53.655.731 pesetas, mejorable 
a la baja. incluyendo IV A y todos cuantos gastos 
sean de aplicación. 

6. Presentaci6n de proposiciones: Veinte dias 
hábiles siguientes al de la publicación de la con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», Wla 
vez transcurridos los ocho dias hábiles de exposición 
del pliego de condiciones. salvo que se presentaran 
reclamaciones al pliego expuesto. 

7. Modelo de proposición: Don ......... de ........ 
años de edad. de estado ......... con domicilio 
en ........ , provisto de documento nacional de iden
tidad número ........ (para personas juridicas el 
nUmero de identificación fiscal). en nombre propio 
o en representación de ......... enterado' de la con-
vocatoria de concurso para la adjudicación de las 
obras ........ y aceptando en su totalidad las cláusulas 
del pliego de condiciones juridicas y económico-ad
ministrativas y demás documentos integrantes del 
correspondiente expediente. se compromete a eje
cutar las referidas obras con sujeción al proyecto 
por la cantidad de ........ pesetas. 
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Se adjunta el resguardo justificativo de haber efec
tuado la garantla provisional. 

(Lugar. fecha y flnna.) 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
doce horas del primer dia hábil siguiente al de fma
tización del plazo para su presentación. 

9. Pliego de condiciones: Se encuentra de mani
fiesto en la Secretaria Municipal. en horario de nue
ve a trece horas. y publicado en el «BoletiÍl Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares •. 

Santa Margalida, 8 de agosto de 1994.-El Alea!
de.-48.474. 

Resolución de la Entidad Municipal Descen
tra/izada de E/s Munte//s (Tarragona) por 
la que se convoca subasta para la adjudi
cación de obras de «Urbanización de aceras 
en la calle Mayor, primera fase». 

Aprob.ados por la Corporación el pliego de cláu
sulas administrativas particulares que han de regir 
la subasta pública para la contratación de la obra 
que se detalla a continuación. y a la vista del articulo 
270 de la Ley 8/1987, de 15 de abriL se exponen 
al público por plazo de quince dias hábiles. a los 
efectos de presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta. si bien 
condicionada a lo que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abril: 

Objeto: Contratación de la obra que a continua
ciÓn se detalla., con el tipo de licitación a la baja, 
plazo de ejecución y clasificación requerida que se 
ftetallan: 

Titulo de la obra: t<Urbanización de aceras en 
la calle Mayor. primera fase». 

Presupuesto de contrata: 9.492.336 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 4' 

grupo G, subgrupo 6. categoria b. categoria b. 

Fecha prevista para su inicio: Un mes desde la 
adjudicación deímitiva. 

Proyectos y pliego de cláusulas: Puede examinarse 
en la Secretaria de la Corporación durante el plazo 
de presentación de proposiciones en las horas de 
oficina. 

Garantias: La garantía provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitaciÓn y la deflnitiva 
será del 4 por 100 del mismo precio. 

Presentación de proposiciones: Se efectuará en la 
mencionada Secretaria. en el plazo de veinte dias 
hábiles siguientes a la inserciÓn de este edicto en 
el «Diario Oflcial de la Generalidad». «Boletln Ofi
cial del Estado» o «Boletin Oficial. de la provincia. 
según cual sea el último en publicarlo. en horas 
de oficina. 

Cada licitador deberá presentar dos sobres cerra
dos: 

Sobre número 1: Documentación y referencias 
para optar a la subasta de la obra titulada «UrM 

banizaci6n de aceras en la calle Mayor, primera 
fase, que presenta la empresa ........ ». 

En él se incluirá la documentación que se espe.
cifica en la cláusula 5.al) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la subasta. 

Otro sobre cerrado. en el cual se hará constar: 

Sobre número 2: Proposicíón económica para 
optar a la'subasta de la obra titulada «Urbanización 
de aceras en la calle Mayor, primera fase. que pre--
senta la empresa ......... . 

En él se incluirá el pliego de proposición regla
mentariamente reintegrado, ajustado al modelo que 
sigue: 
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«Don ......... vecino de ....... :. con domicilio 
en ........ , ambos con documento nacional de iden-
tidad número ........• obrando en su nombre (o en 
representación de la empresa ........ ), enterado del 
anuncio de subasta para la ejecución de la obra 
titulada "Urbanización de aceras en la calle Mayor, 
primera fase", y de las cláusulas administrativas que 
rigen la subasta pública y del contenido del proyecto 
técnico, manifiesta que acepta integramente las cita
das cláusulas y el proyecto y se compromete a su 
ejecución por la cantidad de ........ (en letra y núme-. 
ros) pesetas. que incluye la cuota del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Lugar, fecha y ¡mua del licitador.» 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas será público, y ten
drá lugar en el salón de actos de la Corporación. 
a las doce horas del dia que haga seis o, si éste 
fuera festivo o sábado. el primer dia hábil siguiente. 
contado a partir del dia siguiente de la finalización 
de presentación de proposiciones. 

EIs Muntells. 19 de agosto de 1994.-El Presi
dente, Custodio Callau Franquet.-48.497. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se amplía el plazo de presentación de 
ofortas en el concurso que se indica. 

Publicada en el «Boletln Oficial del Estado~ núme-
ro 194. de fecha 15 de agosto de 1994, la con
vocatoria del concurso para la adjudicación de la 
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obra de adaptación del Cuartel de la Bomba para 
aulario y servicios varios de la Universidad de Cádiz, 
expediente 0-9/94, este Rectorado ha resuelto 
ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta 
el dia 30 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

Cádiz. 2 de septiembre de 1994.-El Rector, José 
Luis Romero Palanco.-49.085. 

Resolución de la Universidad de Úl Coruña 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de diverso equipamiento 
mobiliario para la nuevtl sede del Rectorado 
«Maestranzo». 

En cumplimiento de 10 preceptuado en los ar
ticulas 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 del Reglamento General de Contratación, y 
por Resolución de fecha 29 de julio de 1994. ha 
sido adjudicado el suministro de diverso equipa
miento mobiliario para la nueva sede del Rectorado 
«Maestranza», dividido en seis lotes, a favor dI;. las 
empresas y por los importes de adjudicación que 
se relacionan: 

Lote 1: «Sutega, Sociedad Limitada», 1.620.316 
pesetas. 

Lote 2: «Tecam Oficinas. Sociedad Anónima», 
4.965.261 pesetas. 

Lote 3: '«Tecam Oficinas, Sociedad Anónima», 
4.592.885 pesetas. 

Lote 4: «Tecam Oficinas, Sociedad Anónima~. 
8.187.515 pesetas. 

Lote 5: «Sutega, Sociedad Limitada», 3.451.076 
pesetas. 

Lote 6: «Sutega, Sociedad Limitada», 880.038 
pesetas. 

La Coruña, 29 de julio de 1994.-EI Rector, por 
delegación, (Resolución rectoral de 30 de marzo 
de 1990), el Gerente, José Maria Pujalte Gimé
nez.-48.302-E. 
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Resolución de la Universülad de Úl Coruña 
por la que se hace pública la adjUdicación 
de la ejecución de la obra, concurso-proyecto, 
de ejecución del recinto y obra civil com
plementaria de los dos nuevos ascensores y 
suministro e instalación de los mismos en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
En cumplimiento de lo preceptuado en los ar-

ticulas 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. y por Resolución de fecha 29 de julio de 
1994. ha sido adjudicada la ejecución de la obra, 
concurso~proyecto. de ejecución del recinto y obra 
civil complementaria de los dos nuevos ascensores 
y suministro e instalación de los mismos en la Escue
la Técnica Superior de Arquitectura, a favor de las 
empresa «Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima», 
pór el importe de adjudicación de 23.021.244 pe
setas. 

La Coruña, 29 de julio de 1994.-EI Rector, por 
delegación, (Resolución de 30 de marzo de 1990). 
el Gerente, José Maria Pujalte Giménez.-48.303-E. 

Resolución de la Universidad de La Coruña 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la ejecución de la obra «Urbanización 
campus unÍJlersitario de Úl Coruña. Ambito 
Facultad de Derecho y Facuhad de Huma
nidades». 

En cumplimiento de lo preceptuado en los ar
ticulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y por Resolución de fecha 12 de agosto 
de 1994, ha sido adjudicada la ejecución de la obra 
«Urbanización campus universitario de La Coruña, 
Ambito Facultad de Derecho y Facultad de Huma
nidades», a favor de la empresa «Entrecanales y 
Távora, Sociedad Anónima~. por el importe de adju
dicación de 177.688.535 pesetas. 

La Coruña. 12 de agosto de 1994.-El Rector, 
por delegación (Resolución de 30 de marzo de 
1990), el Gerente, José Maria Pujalte Gimé
nez.-48.304-E. 


