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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 Trtífico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras del sistema de gestión de señalización 
dinámica y IV distribuidor oeste M-40. tra
mo N·V a N·VI. Expedíeple: 4·28·61582.7. 

Objeto: Obras del sistema de gestión de señali
zación dinámica y 1V distribuidor oeste M·40. tra
mo N-Va N-VI. 

Tipo: 257.337.778 pesetas, NAinc1uido. 
Plazo: Seis meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio l, 
calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: G-5, 1-8, categoría e. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tennlna 
a las catorce horas del día 8 de noviembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado el plazo terminará el dia 7 de 
noviembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos). en sesión pú
blica. a las diez horas del día 21 de noviembre 
de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los·que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

lmporte del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-51.~22. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se L'onvoca concurso abierto para 
suministro de 1.000.000 de metros de tubo 
PVC con guía, para conducción de cable 
telefónico para instalación de postes S.O.S., 
expediente 4·96·61878·0. 

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico, Servicio de Inver
siones. Calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071 
Madrid (España), teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: En la fábrica del adju
dicatario. 

b) El presupuesto del contrato es: 200.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: Antes 
del 31 de diciembre de 1995. 

5. a) Nombre y dirección del servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Inversiones. CaUe Josefa 
Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 7 de noviembre 
de 1994. 

6. a) Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 8 de noviem
bre de 1994. En el caso de que las proposiciones 
se presenten por correo certificado, el plazo ter
minará el día 7 de noviembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se -admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. al Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 21 de noviembre de 
1994. a las diez horas. en el salón de actos de 
la Dirección General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional de 
4.000.000 de pesetas y definitiva de 8.000.000 de 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. contra entrega de con
formidad. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se atlj'udique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capaciClad eco
nómica y fmanciera según lo dispuesto en los ar
tículos 287 bis Y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de conformidad con el último párrafo del articulo 
116 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 19 de septiembre de 1994. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-41.049. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 2.000 cascos integrales para 
laATGC, expedíente 4·64·61560·1. 

1. Nombre y dirección del Servicio que adjudiC/l: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones. Calle' Josefa Valcárcel, número 28, 28071 
Madrid (España), teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de a4iudicación: Con~ abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Jefatura de Material 

de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
calle Emilio Muñoz. 41. 28037 Madrid. 

b) El presupuesto del contrato es de: 84.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: Antes 
del 31 de diciembre de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Inversiones. Calle Josefa 
Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 7 de noviembre 
de 1994. 

6. al Fecha limite de,presentación de propo
sición: Hasta las catorce horas del dia 8 de noviem
bre de 1994. En el caso de que las proposiciones 
se presenten por correo certificado, el plazo ter
minará el dia 7 de noviembre de 1994. 

b) Dirección a la que debe remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso, con los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 21 de noviembre de 
1994. a las diez horas, en el salón de actos de 
la Dirección General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantía~ exigidas: Provisional de 
1.680.000 pesétas y definitiva de 3.360.000 pesetas. 
, 9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. contn} entrega de con
formidad. 

10. Formajuridica que deberá adoptar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. C/ajiflcadón: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nóntica y fmanciera según 10.dispuesto en los ar
tículos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de confonnidad con el último párrafo del articulo 
116 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 
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13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contralo: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 9 de septiembre de 1994. 

Madrid, 8 de septi~mbre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-51.043. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Mando de Apoyo ÚJgístico/DAD por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
del expediente 47.007. 

Advertida errata en la inserción del sumario de 
la mencionada Resolución. publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 198, de fecha 19 de 
agosto de 1994, página 14022, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

• 
Donde dice: «se anuncia subasta para la contra-

tación del expediente 47.007 .lt, debe decir. «se anun
cia concurso para la contratación del expediente 
47.007 .•. -47.610 co. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión prevÜl, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Línea Valencia-Tarragona. Supresión de 
paso a nivel en el punto kilométrico 91,343, 
en Oropesa del Man>. (9410430). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Ministe.rio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infrnestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
número 7, 4." planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 300.819.300 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de ocho meses, estando prevista su ini
ciación el mes de noviembre de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, número 7. 2. a 

planta) de Madrid). 
5. Fianza provisional: No se exige para las 

empresas pertenecientes a la: Comunidad Econ6-
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una Ílanza provisional 
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equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: B-2 y D-5. 
ambos con categoría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al. modelo 
que se inserta en el plieJlc di:: dAusulas adminis-
trativas partic'.l!ates. -

g. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, 4.a planta de Madrid). hasta las 
doce horas del dia 10 de octubre de 1994. 

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

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto pÚblico el dia 20 de octubre de 1994. a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas 2.a planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de. San Juan de la Cruz, 
sin número de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licila
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 
1994 ).-La Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario.-P. S. La Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. María Luisa Limia 
Liquiniano.-51.066. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Línea Chinchilla-Cartagena_ Supresión de 
paso a nivel en el punto kilométrico 467,110, 
calle Angel Fernández Picón. Torreagüera 
(Mul'Cw),. (9410310). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte FerroViario, plaza de los Sagrados Corazones, 
número 7. 4." planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 294.737.579 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de diez meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de noviembre de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, número 7. 2.a 

planta) de Madrid. 
5. Fianza provisional: No se exige para las 

empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6-
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: B-2, catego
ría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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8. Presentación de proposiciones: Se entrogarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (p~ de los Sagrados Corazo
nes, nUm~ro 7. 4." planta, de Madrid), hasta las 
doce horas del día 10 de octubre de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (~Boletin Oficial del Estadolt de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 20 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, 2.a planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. (P.D. Resolución de 12 de enero de 
1994). la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-51.064. 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación~ por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, ptlra 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Acristalamiento de las áreas de acceso y 
salida del edificio histórico de la estación 
de Atocha». (9410400). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. plaza de los Sagrados Corazones. 
numero 7. 4.8 planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 49.662.548 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
pdra su iniciación: El plazo ~e ejecución de las 
obras será de cuatro meses. siendo prevista su ini
ciación el mes de noviembre de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estan'm de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, número 7, 2." 
planta) de Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6-
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de contratistas: C-9 y J-2, ambos 
con categoría d). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
Que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7. 4.a planta, de Madrid). hasta las 
doce horas del día 10 de'octubre de 1994. 

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

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 20 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas, 2.1! planta. 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los Iidta
dores:' Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-51.065. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitación~ por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos del ramal 
de acceso ferroviario a Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes. Obra civil e ins
talaciones. (9430840). 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
de contrata de 100.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de. asistencia y fecha pre
vista para su iniciación: El plazo de asistencia del 
contrato será de diez meses, estando prevista su 
iniciación el mes de noviembre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Primera 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. número 7, segun
da planta) de Madrid. 

d) Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Eco
nómica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

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

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. número 7, 4.a, planta de Madrid). hasta las 
doce horas del día 10 de octubre de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 20 de octubre de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas. segunda 
planta, ala sur. del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res; Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la 
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cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
! 994). la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrat!'.'~5, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-51.063. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian las contrataciones 
que se mencionan. 

Proyecto número 1: «Paseo marítimo San Nica
lau·Cala Degollador. Ciudadela (Menorca). Referen
cia: 07-59». 

a) Presupuesto de licitación: 153.015.534 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catega

ria E). 
d) Fianza provisional: 3'.060.311 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa. 

Proyecto número 2: «Recuperación del entorno 
natural de la playa de Luanco. ténnino municipal 
de Gozón (Asturias). Referencia: 33-32». 

a) Presupuesto de licitación: 141.250.957 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1, categoria 

E); grupo F. subgrupo 2. categoria C); grupo F, 
subgrupo 7. categoria B). 

d) Fianza provisional: 2.825.019 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso abierto. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene· 
ral de NoÍmativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 10 de octubre de 1994, en el despacho 
número 15 o enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión reseñado. de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 20 
de octubre de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quínta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid. 15 de septiembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993). el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-51.010. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de restitución de 
cauce y repoblación forestal en el río Gua
dámez a su paso por Valdetorres, en término 
municipal de Valdetorres (Badajoz). Clave: 
04.411.007/2111. 

Presupuesto: 59.985.774 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
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General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 1.199.715 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoria e, y grupo K. subgrupo 6, categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 13 de octubre de 1994. se admitirim 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 26 
de octubre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en Que 
efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
seña!ado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los Que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-51.081. 

Resolución de .Ia Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia súbasta 
de las obras del proyecto 9/93, ampliación 
del abastecimiento al campo de Cartagena, 
zona sur, mar Menor, tramo Cabezo Bea
za-Beal, plan especial para el desanvIlo de 
Cartagena, en término municipal de Ca,.. 
tagena (Murcia). Clave: 07.330.457/2111. 

Presupuesto: 429.096.549 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla. calle Mayor. l. 
Cartagena (Murcia). 

Fianza provisional: 8.~81.93l pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momentQ 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 13 de octubre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas.) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa. de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 26 
de octubre de 1994, a las once horas. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
paso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Atea de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin EstreUa.-51.088. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta, 
con admisión previa, de las obras del pro
yecto de ajinnado del camino de servicio 
del canal de la margen izquierda de los riegos 
del Tiétar. en término municipal de Tala· 
yue/a (Cáceres). Clave: 03.154.346/1111. 

Presupuesto: 426.782.976 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pli,ego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 8.535.660 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· -

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 13 de octubre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas., el día 26 
de octubr~ de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envío en la oficina de Correos y cOmunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
ia.:!6!!. ~~ la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la pn:;¡;C~:~jón sí es recibida por el 
órgano de contratación con posteriont::~ :!! plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse .recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martín EstreUa.-51.076. 

Viernes 16 septiembre 1994 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las 'obras del proye~to 6/93 modificado 
de precios de la repoblación con resinosas 
en el monte de Santolea, en término muni
cipal de Castellote (Teruel). Embalse de 
Santo/ea. Clave: 09.602.196/2111. 

Presupuesto: 91.499.702 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 1.829.994 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6. 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 13 de octubre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Rece~íón de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 26 
de octubre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es' recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indic~da fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martín EstreUa.-51.091. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concuno 
de las· obras del proyecto de cubrición de 
la Real Acequia del Jarama a su paso por 
el casco uroano de San Martín de la Vega 
(Madrid). Clavel 03.158.150/1111. 

Presupuesto: 286.515.326 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses.' 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrogrmw d:! Taio (Madrid). 

Fianza provisional: 5.7jÜ.~ü7 ~setas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgni~ l. 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
Impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de noviembre de 1994 se admitirán, 
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en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada· 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de Iiovíembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha· y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señ.alado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-51.078. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de /as ob1flS del proyecto de encaUZllmiento 
del río Fuengirola, en término municipal de 
Fuengimla (Málaga). Clave: 06.490.101/1111. 

Presupuesto: 394.845.759 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El· proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 7.896.915 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añ.adido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 13 de octubre de 1994, se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga), propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 26 
de octubre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al ó~ano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
~~~ntes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposicióil., :~ta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presemu," los .licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de .:!~usulas 
administrativas particulares, según las circunstanCia;: 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de septiembre de 1 994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín Estrella.-51.084. 



15250 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
la pelición pública de ofertas para la eje
cución de las obras correspondientes al pro
yecto de remode/ación integral de la estación 
de VilIa/ba (Madrid). 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de remodelación integral de la estación de VillaIba 
(Madrid). 

Condiciones generales para la licitación 

l. Expediente: 3.4/1202.0011/0-00000. 
2. Recogida de documentos: La documentación 

correspondiente a esta petición pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados. durante el 
plazo de presentación de las proposiciones. en la 
Secretaria Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola. 18) de las oficinas centrales 
de RENFE (Las Caracolas), avenida de Pío Xll._ 
sin número, 28036 Madrid. 

3. Importe del presupuesto concursado: 
451.998.853 pesetas. 

4. Fianza provisional: 9.040.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria c, grupo C. subgrupo 2. 
Categoría c, grupo C. subgrupo 8. 
Categoria d. 8r"upo D, subgrupo l. 
Categoria e, grupo D, subgrupo 4. 
Categoria d. grupo J, subgrupo 1. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición publica de 
ofertas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Direc
ción de Compras Central (Caracola, 18) de las ofi
cinas centrales de RENFE (Las Caracolas). avenida 
de Pío XII. sin numero. 28036 Madrid, antes de 
las diez horas treinta minutos del día 28 de sep
tiembre de 1994. pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada 

7. Apertura de proposiCiones: Será pública y ten
drá lugar quince minutos después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudiCatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición publi
ca de ofertas. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-50.974. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesore1'Úl General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia, con· 
vocatoria del coneuno. por procedimiento 
abierto. número 2514/94 pan la contrata
ción del servicio de asistencia técnica nece
saria paro. el Centro de Desarrollo t!.~ A::,
liación/ Recaudllción de !ól Gerencia de 
IIf.(o,!"ática de la 8é!guridad Social. durante 
ve,ntlc"a~ meses. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
asistencia técnica necesaria para el Centro de 
Desarrollo de Afiliación/Recaudación de la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social, durante 
veinticuatro meses. 

Viernes 16 septiembre 1994 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará 

a las dieciocho horas dd vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
3 categoria C, lotes 2 y 4, Y categoría D. lotes 
1 y 3. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria General, Servicio de la Secre
taria General (Sección de Contratación), de la Teso
reria General de la Seguridad Social, en calle de 
los Astros 5. edificio anexo. planta l.a. de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 876.656.000 pesetas. 

Fianza: Para optar a la contratación, los oferentes 
deberán depositar en concepto de fianza provisional 
el 2 por 100 del importe de cada uno de los lotes 
a que concurran. El importe de la fianza por la 
totalidad del concurso será de 17.533.120 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
ecunómica: La Mesa de Contratación calificará pre
via' .lente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Astros 5-7, Madrid). 
a las nueve treinta horas del día 19 de octubre 
de 1994. se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid. 12 de septiembre de 1994.-EI Director 
general.-51.027. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concuno. por procedimiento 
abierto. número 2512/94 para la contrata
ció" del se",icio de asistencia técnica nece
saria para el Centro de Producción y Sis
temas de lo Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social.. durante veinticuatro 
meses. 

Objeto deJ-concurso: Contratación del servicio de 
asistencia tecnica necesaria para el Centro de Pro
ducción y Sistemas de la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social. durante veinticuatro meses. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmatizará 

a las dieciocho horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
3 categoría C. lotes 1 y 3. categoria D. lote 2 y 
categoria B. lote 4. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria General, Servicio de la Secre
taria General (Sección de Contratación), de la Teso
reria General de la Seguridad Social, en calle de 
los Astros S. edificio anexo. planta 1.a, de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 686.103.000 pesetas. 

Fianza: Para optar a la contratación. los oferentes 
deberán depositar en concepto de fianza provisional 
el 2 por 100 del importe de cada uno de los lotes 
a que concurran. El importe de la fianza por la 
totalidad del concurso será de 13.722.060 pe~t;3. 

Sesión de apertura de ,~ct';E~ rún documentación 
económit2~: l.i:. rv1esa de Contratación calüicará pre-
7tamente los documentos presentados en tiemPo 
y forma. En la sala de juntas· de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Astros 5-7, Madrid). 
a las nueve treinta horas del día 19 de octubre 
de 1994. se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid. 12 de septiembre de 1994.-EI Director 
general.-51.025. 
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Resolución de la TesorerÍll General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concuno, por procedimiento 
abierto. "úmero 2513/94 para la contrata
ción del se",icio de asistencia téclfica nece
saria para el Centro de Desarrollo de Pres
taciones de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social. durante veinticuatro 
meses. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
asistencia técnica necesaria para el Centro de 
Desarrollo de Prestaciones de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. durante veinticuatro 
meses. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas finalizará 

a las dieciocho horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado,.. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
3 categoria C. lotes 1 y 3. y categoria B. lote 2. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria General, Servicio de la Secre
taria General (Sección de Contratación). de la Teso· 
reria General de la Seguridad Social, en calle de 
los Astros S, edificio anexo. planta l.a. de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 314.160.000 pesetas. 

Fianza: Para optar a la contratación. los oferentes 
deberán depositar en concepto de fianza provisional 
el 2 por 100 del importe de cada uno de lós lotes 
a que concurran. El importe de la fianza por la 
totalidad del concurso será de 6.283.200 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calk: Astros 5·7, Madrid). 
\t las nueve treinta horas del día 19 de octubre 
de 1994, se dará cuenta de las empresas adrnhidas 
en la fase de calüicación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid. 12 de septiembre de 1994.-EI Director 
general.-51.024. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concuno público pan el suministro e ins
talación de cuadros y líneas ¡nira el sistema 
de alimentación ¡"interrumpid. de la nUeN 
sede del Boletín Oficial del Estado. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Boletin Oficial del Estado. organísmo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar. 27·29, 28071 Madrid. Teléfono: (91) 
53821 70. Fax: (91) 538 23 41. 

2. Modalidad de adjudicadón e'~!dt;: CC:i~Ur
so. 

J, a; Lugar de entrega: Madrid. calle Trafalgar. 
27·29. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: El 
suministro e instalación de cuadros y lineas para 
el sistema de alimentación ininterrumpida de la nue
va sede central del BoJetin Oficial del Estado. por 
un importe total de 45.881.084 pesetas.IVA inclui
do. 

4. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

S. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado. Sección de Contratación, calle 
Trafalgar, 27·29, 28071 Madrid (España). 
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b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las trece horas del dia 15 de octubre de 1994. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del dia 27 de octubre 
de 1994. 

b) Drrección a la qu~ deben enviarse: Registro 
General del Boletin Oficial del Estado. calle Tra
falgar. 27-29. 28071 Madrid (Espaila). 

e) Lengua en que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

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

dia 9 de noviembre de 1994. a las once horas. en 
la sala de juntas del Boletin Oficial del Estado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 917.622 pesetas; fianza defmiliva, 1.835.243 
pesetas. 

En las condiciones que se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. . 

9. Forma de pago: El pago' del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales a cuenta del suministro total, 
siempre Que dichos pagos constituyan contr¡lpres
tación de entregas plenamente aceptadas y recibidas 
de confonnidad por la Administración. 

to. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos referenciados en los articulas 99 bis 
y to9 de la Ley de Contratos del Estado y 287 
bis y 320 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

12. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses (articulo 116 del 
Reglamento General de Contratación del Estado). 

13. Se tendrán en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que regirá 
dicha contratación. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre 
de 1994. 

Nota: El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-50.984. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro SC 5/94, «Adquisición 
de un simulador de navegación y pesca con 
radar». 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ClOn: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucia. con domicilio en calle Juan de Lara 
Nieto, sin número, teléfono 455 18 00, telefax 
455 23 72. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento de licitación abierto. 

3. Naturaleza del suministro y lugar de ejecu
ción: Adquisición de un simulador de navegación 
y pesca con radar para la Escuela de FPNP de 
Huelva. 

4. Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a 
la finna del contrato hasta el 30 de junio de 1995. 
y en las condiciones indicadas en el pliego de pres
cripciones técnicas. 
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5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos: Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
sita en Sevilla. calle Juan de Lara Nieto, sin número. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: La 
del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del 
envio: Veinte días hábiles a contar del siguiente a 
la última publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía~ o en 
el «Boletm Oficial del Estado~. en horas de nueve 
a catorce. 

b) Dirección en la que deben entregarse o a 
la que deben enviarse: Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andafi 

lucía, sito en el lugar ya indicado en el punto 1. 
c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 

Española. 

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al en que tennine el plazo de presentación de pro
posiciones; si dichO día fuere sábado, se celebrará. 
el dia siguiente, también hábil, en los locales de 
la Consejeria de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 1. 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El precio máximo de licitación es de 
24.445.252 pesetas. en las condiciones que se indi
can en las prescripciones técnicas. 

. 10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria, en su caso: Las 
previstas en [os articulas 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
contratista: Las que ftgUnUl en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del suministro: Precio. ~lor técnico y servicio 
posventa. 

14. Otra injormaclón: Cada licitador presenta
rán en mano o enviará por correo. de conformidad 
con el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación, dos sobres en cada uno de los cuales 
ftgurará el objeto del contrato y el nombre de la 
empresa licitante. El sobre B contendrá exclusiva
mente la proposición económica, según modelo que 
flgUra como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y el sobre A, el resto de docu
mentación ordenada en dicho pliego. 

En el supuesto de Que la entrega se realice en 
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en 
el apartado 6.b) de este anuncio. de nueve a catorce 
horas, y en días hábiles. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del cononrso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 9 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Carlos Alvarez Ramos.-51.089. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contlYltación de IlIs obras tk pro
tección del canal de navegación a las dár
senas del puerto de Puerto de Vega (Navía). 

Objeto del contrato: Obras de protección del canal 
de navegación a las dársenas del puerto de Puerto 
de Vega (Navia). Clave del expediente PU/94/8-169. 
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Presupuesto de licitación: 560.175.373 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinti¡;;uatro meses. 
Fianza provisional: 11.203.507 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo F, subgrupo 

1, categoría D; grupo F. subgrupo 7. categoría E. 

Modelo de proposición 

Don en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ......... por si (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ........• incluido el Impuesto sobr~ 
el Valor Añadido, y plazo de ejecución de ... 
confonne al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. Asimismo, oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante/so
lución/precio/plazo de ejecución: «A~, ~B». «C», 
etcétera. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel' Aranda, número 2. de 
Oviedo. durante veinte días hábiles a contar del 
siguiente día MbiJ al de la publicación de este anun
cio en el «Boletln Oficial del Estado~. hasta las cator
ce horas del último día. 

Dorumentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, eJ 
cual. juntamente con el proyedo técnico, podrá exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de servicio.s 
múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas. del día hábil siguiente al de la con
clusión. del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 30 de agosto de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-50.983. 

Resolución de 111 Consejeríll de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de IIIS obras de edi· 
jicación de cuatro VPP en San Román (Clln· 
damo). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de cua
tro VPP en San Román (Candamo). Clave del expe
diente VI/94/22-141 (A-94/100). • 

Presupuesto de licitación: 28.854.823 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clas!{icación del contratista: Grupo «C», subgru

po «2». categoría «C». 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ........ , en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ........• por el precio de ........ , incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. y un plazo 
de ejecución de ........• confonne al proyecto y demás 
condiciones del contrato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de ~ Asturias. calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo, durante veinte dias hábiles a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anunfi 

cio en el «Boletín Oficial del Estado~, hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los Que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrá exa
minarse en la sección de contratación, sita en la 
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planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de propoMciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquel 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 30 de agosto de 1994.-El Conseje
ro.-50.990. 

Resoluc;on de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncw concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de o(:ho VPP y locales en Grullos 
(Candamo). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de ocho 
vpp y !oeales en Grullos (Candamo). Clave de! 
expediente VI/94/23·142 A-94/110). 

Presupuesto de !icitaclón: 60.345.206 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: Orupo C. subgrupo 

2. categoría D. 

Modelo de proposición 

Don ......... en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi
ciliado en ........• en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ......... por el precio de ......... incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y plazo de 
ejecución de ........ , conforme al proyecto y demás 
condiciones del contrato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2. de 
Oviedo. durante veinte días hábiles a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el ~Boletin Oficial del Estado». hasta las cator
ce horas del último dia. 

Documefllos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrá exa
minarse en la Sección de Contratación. sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de servicios 
múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas, del dia hábil siguiente a! de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 30 de agosto de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-50.988. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
lVSy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera VV-6, carretera a la 
playa de Rodiles (Villaviciosa). 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera VV-6. carretera a la playa de Rodiles (Vi
llaviciosa). Clave del expediente CA/94f88-166. 

Presupuesto de licitación: 85.492.254 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.709.845 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgtu-

po 4. categoría E. 

Modelo de proposición 

Don ....• en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ........ , por si (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ........ , incluido el Impuesto sobre 
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el Valor Añadido. y plazo de ejecución de 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. Asimismo. oferta las 
varíantes o soluciones que se detallan: Variante/so
lución/precio/plaro de ejecución: «A., «B». ~C», 
etcétera. 

(Lugar. fecha y flfllla del licitador.) 

Lugar de preselllación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo. durante veinte ellas hábiles a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficia! del Estado •. hasta las cator
ce horas del último día 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de clausulas administrativas particulares, el 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de servicios 

. múltiples. 
Apertura de proposiciones: Se verificara por la 

Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas. del día habil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentaciOn de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 30 de agosto de 1994.-El Conseje
ro.-50.987. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 

. para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera CÑ-ó, Cartavío-Jan-io. 
por Loza (Coaña)_ 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera CÑ-6. Cartavio-Jarrio. por Loza (Coaña). 
Clave del expediente CA/94/90-168. 

Presupuesto de licitación: 106.400.149 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 2.128.003 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo «G», subgru-

po ~4 •. categoría ~E»; 

Modelo de proposición 

Don .. : ..... , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi-
ciliado en ........ , por sí (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. y plazo de ejecución de ........ , 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. Asimismo. oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante/so
lución/precio/plazo de ejecución: «A». «B.. «e». etc. 

(Lugar. fecha y fiona del licitador.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del' edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo. durante veinte días hábiles a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrá exa
minarse en la sección de contratación. sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con· 
c1usión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 30 de agosto de 1994.-El Conseje
ro.-50.986. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias del Departamento de Agri
cultura. Ganadería y Montes por la que se 
convoca subasta para la contratación de las 
obras que se citan. 

Objeto: Subasta para la contratación de las dos 
obras que se describen a continuación: 

A) «Redes de distríbución y saneamiento de 
Banastón-Ainsa (Huesca)>>: 

r.,xpediente: I.H.40.638. 
Presupuesto de contrata: 52.485.825 pesetas, con 

las siguientes anualidades: 

Año 1994: 5.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 20.000.000 de pesetas. 
Año 1996: 27.485.825 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho me!¡es. 
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 7. cate

garla c. 
Fianza definitiva: 2.099.433 pesetas. 

B) «Caminos y desagües en la zona de C.P. 
de La Fueva (Huesca)>>: 

Expediente: I.H.40.648 . 
Presupu.esto de contrata: 151.073.674 pesetas, con 

l~s siguientes anualidades: 

Año 1994: 5.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 26.000.000 de pesetas. 
Año 1996: 120.073.674 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6. cate

gorla d. 
Fianza definitiva: 6.042.947 pesetas. 

Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. as! como los proyectos. 
están a disposición de los interesados. para su exa
men. durante el plazo de presentación de propo
siciones, los días y horas hábiles de oficina. excepto 
sábados. en la Dirección General de Estructuras 
Agrarias (edificio «Pígnatelli», paseo María Agustín. 
número 36. Zaragoza, Sección de Contratación 
Rural y Seguimiento Económico. planta segunda). 
asi como en las Delegaciones Territoriales de Hues· 
ca (plaza Cervantes. número 1) y Ternel (calle Gene
ral Pizarro. número 1). ambas dependientes de la 
Diputación General de Aragón. 

Modelo de proposiciones: Las proposiciones eco
nómicas se formularán de acuerdo con el modelo 
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que fIgura en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Pre5entación de proposiciones: En mano. en el 
Registro General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (edificio «Pígnatellh. paseo Maria Agustin, 
nUmero 36. Zaragoza). hasta las doce horas del 
día 17 de octubre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, por la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Estructuras Agrarias, a las doce horaS del día 24 
de octubre de 1994. 

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

Zai-agoza. 12 de agosto de 1 994.-EJ Director 
general, José Ramón López Pardo.-49.817. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenadón del Territorio por la que sé 
anuncia subasta, con trámite de admisión 
p~ia, para la adjudicación de las obras de 
prolongación ronda de Ponent a carretera 
PM-501, Arenal-Algaida. Ronda de Llucma
jor, Mallorca. ClaJ'e: 2-Ca-9354.0-NC. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Presupuesto de contrata: 50.518,529 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Exhibición de documentos: El proyecto de las 

obras y los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto. durante el plazo de 
presentaci6n de proposiciones. en el Departamento 
de Carreteras, calle Miguel Santandreu, numero 1, 
07006 Palma. 

4. Fiall~a provisional: 1.010.370 pesetas. 
5. Clasificación de los contratistas: Grupo G, 

subgrupo 4, categoJÍa d. 
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 

en mano, en la Secretaria General Técnica (Ne
gociado de Contratación), avenida Gabriel Alomar 
y Villalonga, número 33,07006 Palma de Mallorca, 
hasta las doce horas del día 18 de octubre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
díez horas del dla 19 de octubre de 1994. 

8. Documentos: Los que figuran en los pliegos 
de cláusulas particulares que rigen la presente con
vocatoria. 

Pahna de Mallorca, 7 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario general técnico, Bernardo Salvá Allo
za.-51.070. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia por la que 
se anuncia la convocatoria de concursos de 
asistencias técnicas. 

Se anuncia la convocatoria de los siguientes con
cursos de asistencias técnicas organizados por la 
Dirección Genera! de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid. 

Número de expediente: 602.31/94. 
Objeto: ,(Organización. desarrollo e impartición 

de u.n curso de fonnación en Turismo Alternativo, 
organizado por la Dlrección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 5.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 112.000 pesetas. 

Número de e~>.pediente: 602.32/94. 
Objeto: «Organización. desarrollo e impartición 

de un curso de fonnación en Técnicas Medioam
bientales Básicas, organizado por la Dirección Gene
ral de la Mujer en los Ayuntámientos de la Comu
nidad de Madrid». 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 120.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.33/94. 
Objeto: «Organización. desarrollo e impartición 

de un curso de fonnación en Diseño Asistido por 
Ordenador, organizado por la Dirección General 
de la Mujer en los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid». 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. 

Viernes 16 septiémbre 1994 

Número de expediente' 602.34/94. 
Oh jeto: «Organización. desarrollo e impartici6n 

de un curso de formación en Diseño Gráfico por 
Ordenador. organizado por la Dirección General 
de la Mujer en los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid». 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.35/94. 
Objetu: «Organización. desarrollo e impartición 

de un curso de formación de Gestión de PYMES. 
organizado por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Fianzaprovisional: 130.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.36/94. 
OI~ieto: «Organización. desarrollo e impartici6n 

de un curso de formación en Teledocumentalista, 
organizado por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Pres.upuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Fianzaprovisional: 140.000 pesetas. 

. Número de expediente: 602.37/94. 
Objeto: «Organización. desarrollo e impartición 

de un curso de formación en Tecnicas de Fonna
ción. organizado por la Dirección General de la 
Mujer en los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid». 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.38/94. 
Objeto: «Organización. desarrollo e impartición 

de un c}Jrso de formación en Correctoras de Texto. 
organizado por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de'la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisio{lOl: 140.000 pesetas. 

Número de expediente: 6Q2.39/94. 
Objeto: «Organización. desarrollo e impartición 

de un curso de formación de Traductoras de Inglés. 
organizado por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.40/94. 
Objeto: «Organización. desarrollo e impartición 

de dos cursos de fonnación de Recursos Humanos, 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.41/94. 
Objeto: ~Organización, desarrollo e impartición 

de dos cursos de fonnación en Recepción Hotelera, 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas, 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria A. 

Número de expediente: 602.42/94. 
Objeto: «Organización, desarrollo e impartición 

de tres cursos de fonnación de Celadoras. orga
nizados por la Dirección General de la Mujer en 
los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid». 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo IIl. subgrupo 3. categoría A. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos podrán exa
minarse de lunes a viernes. en el Servicio de Asuntos 
Generales de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, calle Alcalá, 31. 8.· planta. 
Madrid. de nueve a catorce horas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de doce meses a partir de la fecha de la fonnalización 
del contrato, debiendo comenzar los cursos dentro 
del último trimestre de 1994. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 
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Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres, cerrados. 
que se titularán: Número l. «Proposición eCGnot1lica 
para tomar parte en el concurso ....... ~; número 2, 
«Documentación para tomar parte en el concur
so ...... ». y número 3. «Propuesta técnica par" tomar 
parte en el concurso ...... ». La documentación a pre
sentar será la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistratjvas particulares y la oferta económka se ajus
tara al modelo que se recoge en el anexo I de dicho 
pUego. 

Las proposiciones se admitirán, de nueve a trece 
horas. en el lugar resenado para la exposición de 
los pUegos. durante el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente. también hábil, a! 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el día de terminación fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las trece 
horas del día siguiente hábil. 

Apenura de próposiciones: En la sede de la Con
sejería de Presiden.cia, sita en la calle Aícala. 31, 
3.· planta, Madrid, a las doce horas del duodécimo 
dia há,bil siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en caso de 
Que este día fuese sábado. la apertura se trasladará 
al día siguiente hábil, a la misma hora. 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general técnica, María Teresa Janini Tatay.-51.073. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca subasta con 'admisión previa de 
las obras «Emisarios de El Alamo a la esta~ 
ción depuradora de aguas residuales de 
Nava/carnero. El Alamo y urbanizaciones de 
Móstoles_ Cuenca del río Guadarrama. 
Actuación D-2». 

Se convoca subasta. con admisión previa, de las 
obras «Emisarios de El Alama a la estación depu~ 
cadora de aguas residuales de Navalcarnero, El 'Ala
mq y urbanizaciones de Móstoles. Cuenca del tia 
Guadarrama. Actuación D~2». 

Presupuesto de contrata: 210.639.879 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 4.212.798 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E. subgnt-

po 1, categoria. e; grupo 1, subgrupo 3. categoría 
b. 

Exposición de los expedientes: Los pUegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos a! público en la 
Sección de Contr¡f.ación 11 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle ]>rincesa, 3. décima planta), de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

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

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

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

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

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Director. 
Arturo Gonzalo Aizpiri.-51.020. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Rl!solución de la Diputación Prtn';ncial de 

Salamanca por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de determinados 
terrenos de esta Diputación, con destino a 
la construcción -de un teatro para la prDw 
ducción de grandes espectáculos en la ciu
dad. 

El Pleno provincial de fecha 29 de marzo de 
1994, aprobó el pliego de condiciones económi
co-administrativas que habrian de regir en la ena
jenación, mediante sistema administrativo de subas
ta pública, de determinados terrenos propiedad de 
esta Corporación y··con destino a la construcción 
de un teatro para la producción de grandes espec
táculos, estando el mismo expuesto a los interesados. 
y a efectos de reclamaciones. en el plazo de ocho 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el ~Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Objeto: El expresado en el epígrafe: 
Tipo de licitación: El valor f¡jado para esta subasta 

asciende a la cantidad de 448.360.000 pesetas, no 
admitiéndose propuestas u ofertas que supongan una 
cantidad inferior a la señalada. Si resultase una medio 
ción real superior o inferior, se incrementarla o dis
minuirla el precio global de la adjudicación en la 
parte proporcional correspondiente. 

Proposiciones y documentqción: Las proposiciones 
para tomar parte en esta subasta pública, se pre
sentarán en dos sobre independientes, en la Sección 
de Contratación de la Diputación de Salamanca, 
y durante el plazo de veinte días hábiles a contar 
del siguiente también hábil al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
fmatizando a las trece horas del último día hábil. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad. con domicilio 
en ........ , calle ........• número ........ y piso ........ , en 
nombre propio (o en representación del organis-
mo ........ con código de identificación fiscal ........ cu· 
yos poderes no me han sido revocados o restringidos 
hasta el momepto) enterado del aimncio publicado 
por la excel~ntisima DiputaciPn Provincial de Sala
manca, en el «Boletín Oficial del Estado» del 
fecha ........ , para la subasta pública de enajenación 
de deteffiÚnados terrenos propiedad de la' Corpo
ración provincial, con destino a la construcción de 
un teatro para la producción de grandes espectáculos 
en la ciudad. así como del expediente y pliego de 
condiciones económico·administrativas aprobados 
al' efecto y hallándose interesados en la misma. se 
compromete a la adquisición de los referidos terreo 
nos por la cantidad total de ........ pesetas (letra y 
número). con sujeción estricta a dichos documentos. • Salamanca, J de junio de 1994.-El Presiden· 
te.-51.011. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia en relación a concurso y subasta 
de obras. 

Habiéndose observado un error en el anuncio 
publicado en el «BoleUn Oficial del Estado» número 
178, de fecha 27 de julio de 1994, se notifica a 
los interesados que el plazo de presentación de plicas 
correspondiente a la subasta de la obra de ~Acon· 
dicionamiento del acceso a rEBana, VV-6105 
(C-234) (S-207)>>, y al concurso para la redacción 
del proyecto y ejecución de obras de «Reparación, 
refuerzo y ampliación del puente sobre el rlo Magro. 
en la VV-3021, en el ténnino municipal de.Alfarp 
(AZ-60)>>, finaliza a las trece horas del día 3 de 
octubre de 1994. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horás 
del día 4 de octubre de 1994. 

Valencia, 8 de septiembre de 1994.-EI Diputado 
delegado de Fomento y Conservación de Infraes· 
tructuras.-EI Secretário general.-50.992. 

Viernes 16 septiembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cá· 
diz) referente a la subasta paro las obras 
de infraestructuro de barriadas marginales 
de esta ciudad, primero fase. 

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión 
extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 
1994. aprobó rectificar error material en el acuerdo 
del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de 8 de 
noviembre -de 1993. en relación con la forma de 
adjudicación de las obras de infraestructura de 
barriadas marginales de esta ciudad. primera fase, 
que deberá efectuarse por subasta, con sujeción al 
pliego de condiciones aprobado por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, el 30 de septiembre de 1987, 
sin perjuicio de dar cuenta al excelentísimo Ayun· 
tamiento Pleno, en la próxima sesión que celebre. 

Se expone al público durante el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial~ 
de la provincia para que puedan presentar recia· 
maciones. 

Simultáneamente, y al amparo del articulo 122.2 
del texto refundido de las disposiciones legales vigen· 
tes en materia de régimen local. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, se convoca subasta. 

Objeto: Es objeto de esta licitación la realización 
de las obras de infraestructura de barriadas mar· 
ginales de esta ciudad, primera fase. 

Tipo de Ucitación: El tipo de licitación es de 
73.000.00D de pesetas. desglosados de. la siguiente 

. forma: Subvención del Estado. 32.120.000 pesetas; 
préstamo BCLE. cargo Ayuntamiento/Mancomuni· 
dad, 35.040.000 pesetas. y Diputación, 5.840.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución; El plazo de ejecución es de 
ocho meses. 

Clasificación del contratista: La clasificación será 
G-6-c. E-l-c e I-l·c. 

Fianzas: Provisional del 2 por 100 del tipo de 
licitación y defmitiva del 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

Estas fianzas se depositarán en la Tesorerla de 
Fondos de este excelentisimo Ayuntamiento. en 
cualquiera de las formas admitidas en·derecho. 

Presentación de propo.~iciones: Los licitadores que 
deseen tomar parte en esta subasta deberán pre
sentar sus proposiciones en el Departamento de 
Contratación de este excelentísimo Ayuntamiento. 
sito en calle Alfonso Xl, en horas de nueve a trece 
y dentro del plazo de diez dias hábiles. contados 
a partir de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadm, «Boletín Oficial 
de la Junta d~ Andalucia~ .y «Boletín 'Oficial» de 
la provincia. 

Las proposiciones para tomar parte en la subasta 
de las obras de infraestructura de barriadas mar· 
ginales de esta ciudad, primera fase, se presentarnn 
en dos sobres cerrados lacrado:i y/o precintados. 
en los que figurará la inscripción de sobre núme· 
ro l. «Documentación administrativa». y sobre 
número 2. «Proposición económica». 

En el sobre número 1 se incluirá la siguiente 
documentación: 

l. Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisioñal en la Caja de esta Corporación. 

2. Documentos acreditativos de la personalidad 
del empresario: 

a) Si se tratare de personal natural. el docu
mento qacional de identidad o fotocopia autenti-
cada. . 
• b) Si la empresa fuese persona jurldica, median
te la presentación de la escritura de constitución 
o modificación, en su caso. inscrita en el Registro 
Mercantil. 

e) Los que comparezcan o firmen proposiciones 
en nombre de otro presentarán poder bastanteado 
por el Gabinete Juridico del Ayuntamiento. Si la 
empresa fuere persona jurldica este poder deberá 
fIgurar en el Registro Mercantil. 

3. Declaración responsable de no hallarse incur
so en las causas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en el artículo 9.° de la Ley de Contratos 
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del Estado y concordantes del Reglamento Ge-neral 
de Cuntratación del Estado. 

4. Justificante de estar al comente en el pago 
de la Seguridad Social. . 

5. Justificante de la licencia fiscal del Impue¡to 
Industrial del epigrafe que le faculte para contratar. 

6. Documento que acredite la clasificación del 
contratista, en su caso. 

7. Cuando dos o más empresas presenten ofer
tas conjuntas de licitación. constituyendo agrupa
ción temporal. cada una acreditará su personalidad 
y capacidad. d~biendo indicar los nombres y cir
cunstancias de los empresarios que las suscriben. 
la participación de cada uno de ellos, y des.ignar 
1a persona o entidad que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de 
todas frente a la Administración. 

8. Para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea, 
que no estén clasificados. será suficiente que acre
ditell documentalmente su capacidad financiera, 
económica y técnica. confonne a lo previsto en la. 
Ley de Contratos del Estado (articulo 99 bis y ter, 
según redacéión del Real Decreto Legislativo 
93111976, de 2 de mayo), asi como acreditar su 
inseripción en el Registro profesional en las con· 
diciones previstas por la legislación del país donde 
estén establecidas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de este excelentisimo Ayuntamiento, a las 
doce horas del primer dia hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones, excepto si resultare ser sábado, en cuyo 
supuesto tendria lugar a la misma hora del primer 
día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 
Don ......... mayor de edad. vecino de ........ , con 

domicilio en .... : .... número ........ ,-dotado con docu
'mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido en ......... el dia ........ de ........ del afio ........ . 
actuando en nombre (propio) o de (dpn ........ . 
may.or de edad, con domicilio en calle ......... núme-
ro ........ , de la localidad de ..... : .. , y dotado del docu· 
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido en ........ , el dia ........ de ..... : .. del año ........ ). 
o (de la empresa ......... con domicilio social en 
calle ........ , número ......... de la localidad de .. . 
y con número de identificación fiscal......... ante 
el Notario de ........ , con fecha ........ de ........ de 
19 .... y número de su protocolo que declaro sub
sistente por no habérsele rebocado), enterado de 
la subasta convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Algeciras para adjudicar las obras de 
infraestructura de barriadas marginales de esta ciu
dad, primera fase. cuya última publicación tuvo lugar 
en el boletin oficial de ..... ~. número ......... de 
fecha ........ de ........ de 19 .... opta a su adjudicación 
y a tal efecto declara: 

1.° Que (si _procede añadir «su representado») 
no se encuentra incurso en causa de incapacidad 
o incompatibilidad para poder contratar con el exce· 
lentísimo Ayuntamienlo de Algeciras o cualquiera 
de sus organismos autónomos de entre las enume· 
radas por la Ley de ContratCUi del Estado y demás 
disposiciones legales o reglamentarias vigentes. 

2.0 Que ha constituido la fianza provisional exi· 
gida por el pliego de condiciones. cuyo justificante 
acompaña. 

3.° Que acompaña la documentación que se le 
exige en la condición 6 del pliego de condiciones 
que rige en esta subasta. 

4.° Que se compromete a la ejecución de las 
obras en el plazo máximo de ........ meses. 

5.° Que acepta erpliego de condiciones que rige 
en esta subasta y se compromete a aportar el resto 
de la documentación exigida en la condición 6.4 
de áquel. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Durante el plazo de presentación de proposicia. 
nes, el eJtPCdiente estará de manifiesto en la Unidad 
de ContrataCión de este Ayuntamiento, en horas 
de oficina. donde podrá ser examinado. 

Algeciras. 9 de septiembre de 1994.-El Alcalde. 
Patricio González Garcia-50.982. 
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Resolución del Ayuntamiento de Calpe (Ali
cante) por la que se anuncia licitación para 
la adjudicación de la concesión de la cons
trucción y gestión de aparcamiento. 

Por el Ayuntamiento de Calpe va a procederse 
a la adjudicación. por el sistema de concurso sin 
trámite de admisión previa. de la concesión siguien
te: 

Objeto: Redacción del anteproyecto y proyecto 
de las obras y explotación del servicio de aparca
miento. 

Tipo de la licitación: No se establece. no con
templándose. asimismo. la existencia de subvención 
municipal ni canon obligatorio debido alguno para 
el concesionario. 

Plazo de ejecución de las obras: Dos años. 
Plazo de la concesión: Cincuenta años. 
Consulta del expediente: Secretaria Municipal 

(Contratación). 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas, más el 

4 por 100 del presupuesto de las obras de cons
trucción vinculadas a la concesión. 

Modelo deproposiciól1 

Don con domicilio a efectos de notifica-
ciones en ........ , en nombre propio o en represen-
tación de ........ , enterado de la licitación convocada 
para la adjudicación de la concesión del servicio 
de construcción y gestión de aparcamiento, expone: 

Que desea participar en la licitación, aceptando 
en su integridad el pliego de bases que ha de regir 
la contratación. 

Que está facultado para contratar con la Admi
nistración por no haílarse incurso en ninguna de 
las circunstancias que señala el artículo 9.° de la 
vigente Ley de Contratos del Estado y legisla~ión 
concordante. 

Que formula proposición para participar en la 
licitación convocada, para lo cual aporta la docu
mentación siguiente: 

Resguardo de depósito de fianza provisional. 
Anteproyecto de las obras a realizar. 
Plan de explotación del servicio. 
Capacidad y solvenCia empresarial poseída. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
Municipal" durante los veinte días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~, con exclusión de sábados. domingos 
y días festivos. 

Apertura de plicas: En la sede del Ayuntamiento, 
el vigésimo quinto día hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado~, excluidos sábados. domingos y festivos. a 
las doce horas. 

Cal pe. 20 de julio de 1994.-La Alcaldesa. Violeta 
Rivera López.-49.742. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuente Alamo 
de Murcia por la que se convoca concur
so-subasta para la contratación de obras de 
construcción de parque público en Fuente 
A lamo de Murcia. 

Concurso-subasta para la contratación de obras 
de construcción de parque público en Fuente Alamo 
de Murcia. 

Tipo de licitación: 71.517.766 pesetas. 
Duración del contrato: 1994 a 1996. 
Fianzas: Provisional. 1.400.000 pesetas; definitiva, 

4.291.066 pesetas. 
Pla::o de presefltación de ofertas: Los pliegos de 

ofertas se presentarán antes de las ·trece horas del 
dia en que se cumplan los diez hábiles, contados 
desde el siguiente al en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado~. De coincidir en 
silbado se traslada al siguiente háhil. 
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Anuncio extenso en el «Boletin Oficial de la 
Región de Murcia~ del día 31 de agosto de 1994, 
número 200. 

Expediente en la Secretaria del Ayuntamiento 
durante horas hábiles de oficina. 

Fuente Alamo de Murcia. 2 de septiembre de 
1994.-El Alcalde, Ginés Jiménez GÓmez.-50.985. 

Resolución del Ayuntamiento de Genovés por 
la que se anuncia pliego de condiciones y 
subasta para contratar las obras de urba
nización zona sureste, primera fase. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de regir la contratación. mediante subasta. por pro
cedimiento de urgencia, de las obras de urbanización 
zona sureste. primera fase. incluida en el proyecto 
de urbanizaciÓn de la Unidad de Actuación núme
ro I-Este. y denominado «Proyecto de Urbaniza
ción Zona Sureste~, se expone al público, a efectos 
de reclamaciones, por plazo de cuatro días a contar 
desde el siguiente hábil de esta publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Simultáneamente. se anuncia subasta. si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto que se presenten reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. Se anuncia subasta 
durante el plazo de diez días, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». con arreglo a 
las siguientes especificaciones: 

Objeto y tipo: Será objeto de subasta la contra
tación de las obras de urbanización zona sureste. 
primera fase. según proyecto técnico. 

El tipo de licitación. a la baja. se cifra en la can
tidad de 54.451.043 pesetas, IV A incluido. 

Dicho tipo de licitación incluye el presupuesto 
de contrata. más los gastos por reducción del pro
yecto de obra y gastos de alzamiento topográfico. 

Duración del contrato: El plazo para la realización 
de las obras será de seis meses. como máximo, 

Pagos: Se efectuarán contra certificaciones de 
obra. una vez aprobadas por el Pleno municipal. 

Contratistas; Los contratistas que liciten deberán 
estar clasificados en el grupo E-l, categoria c). y 
grupo 1-6, categoria c), 

Expediente: Estará de manifiesto· en la Secretaria 
del Ayuntamiento. durante los días laborables y 
horas de oficina. 

Fianzas: Para tomar parte en la subasta se cons
tituirá. fianza provisional en cuantia de 1.089.021 
pesetas. equivalente al 2 por 100 del tipo señalado. 

Efectuada la adjudicación. el reml.ltante estará 
obligado a constítuir fianza deftnitiva en el porcen
taje del 4 por 100 del remate. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
municipal. en horario de nueve a catorce y en días 
laborables. durante el plazo de diez dias hábiles 
contados desde el siguiente hábil a aquel en que 
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de Genovés. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán al siguiente modelo: 

Don ........• con domicilio en ......... calle ........ , 
número ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ......... en nombre (propio o en 
representación de ........ ), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial ........ ~ núme-
ro ......... de fecha ......... y de todas las demás con-
diciones que se exigen para la ejecución, por subasta, 
de la obra de urbanización zona sureste, primera 
fase, se compromete a su realización con sujeción 
estricta al proyecto de obra y pliego de condiciones 
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facultativas y económico-administrativas por la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Genovés. I de septiembre de 1994.-El Alcalde 
Presidente.-49.740. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto 
mediante la cual se hace saber que el Ayun
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria del 
día 30 de agosto de 1994, acordó aprobar 
los pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas del concurso público abierto con
l'Ocado para la adjudicación del proyecto de 
«Vial ;nternúcleo.'i Sagunto-Puerlo. tramo l. 
fase 11 y última». 

De confonnidad con el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 786/1986, de 18 de abril. se 
exponen al público, por plazo de ocho días hábiles. 
a efectos de reclamaciones, que, en su caso. seran 
resueltas por la Corporación Plenaria. si bien en 
este caso se aplazará la licitación cuanto resulte 
necesario. 

Dicho concurso se regirá. por las siguientes con
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la ejecución de las obras de «Vial internúc1eos 
Sagunto-Puerto, tramo 1, fase Il y última». de acuer
do con el proyecto técnico redactado por el Arqui
tecto municipal 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación. 
a la baja, que no podrá ser rebasado por ninguna 
de las proposiciones, so pena de rechazo por la 
Mesa, ni servir de determinante exclusivo de la adju
dicación, la cantidad de 145.184.770 pesetas. 

GarantÍas: Provisional. equivalente al 2 por 100 
del presupuesto total de la obra; defmitiva, equi
valente al 4 por 100 del presupuesto total de la 
obra. 

Duración del contra lo: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses. 

Pagos: Se efectuarán contra expedición de cer
tificaciones o facturas mensuales debidamente apro
badas por el órgano de contratación. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados, de lunes a viernes, en horas de ofi
cína. en el Departamento de Patrimonio y Con
tratación. 

Plazo presentación de proposiciones: Se iniciará 
con la primera pUblicación del anuncio del concurso 
en el «Boletin Oficial~ de la provincia, en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» y en el «Bo
letín Oficial del Estado», y concluirá el último día 
hábil anterior al de la apertura de plicas, que tendrá 
lugar el día siguiente hábil a aquel en que se cumplan 
veinte días, también hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del último anuncio 
en los diarios oficiales citados. y, si este. fuera sábado 
el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se 
constituirá a las doce horas del día siguiente hábil 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones. estará integrada por el Presidente de 
la Corporación o. Concejal de la misma en quien 
delegue. y el Secretario de la Corporación como 
fedatario. En caso de inasistencia de cualquiera de 
ellos, o de quienes los sustitUyan reglamentariamen
te, se pospondrá el acto de apertura para el cuarto 
día hábil siguiente. en el mismo lugar y hora, comu
nicándose asi a 10sJicitadores presentes y dejándose 
constancia por diligencia en el expediente. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de i(lentidad 
número ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado de los pliegos de condiciones 
que han de regir en el concurso púbUco abierto 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Sagunto para la contratación de las obras de «Vial 
internúcleos Sagunto-Puerto, tramo l. fase II y última». 
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No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatihilidad detenninadas en 
el artículo 9.° del texto articulado de la Ley de 
Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965. modi
ficado por Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 

Que ofrece ejecutar el contrato por el precio 
de ....... (en letra y número) pesetas. 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativa.s. el cual conoce y cuyo con
tenido acepta. 

(Lugar. fecha y firma del licitador. ) 

Sagunto. 19 de mayo de 1994.-EI AlcaIde-Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.-51.086. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la cual se hace saber que la Comisión de 
Gobierno, en sesión ordinaria del día 12 
de julio de 1994, acordó aprobar los pliegos 
de condiciones que han de regir en el con
curso público abierto, convocado para la 
adjudicación del contrato de «Obras vial 
internúcleos, Sagunto-Puerto, tramo O». 

De confonnidad con el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 786/1986, de 18 de abril, se 
exponen al público por plazo de ocho días hábiles, 
a efectos de reclamaciones, que, en su caso, serán 
resueltas por la Comisión de Gobierno, si bien en 
este caso se aplazará la licitación cuanto resulte 
necesario. 

Dicho cáncurso se regirá por las siguientes con
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la ejecución de las obras de ~Vial Intrernúcleos 
Sagunto-Puerto, tramo O», de acuerdo con el pro
yecto técnico redactado por el arquitecto municipal. 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación 
a la baja, que no podrá ser rebasado por ninguna 
de las proposiciones, so pena de rechazo por la 
Mesa, ni servir de determinante exclusivo de la adju
dicaci6n, la cantidad de 79.157.474 pesetas. 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto total de la obra. Definitiva: Equi
valente al 4 por 100 del presupuesto total de la 
obra. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
dentro del plazo de cuatro meses, contados desde 
el siguiente a la realización del replanteo que tendrá 
lugar, como máximo a los veinte días desde la adju
dicación defmitiva. 

Pagos: Por el técnico se expedirán certificaciones 
mensuales con relación al trabajo realizado en el 
mes anterior. 

Parte de las obras se hallan financiadas por la 
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
porte, por lo que los pagos se efectuarán cuando 
se reciba la correspondiente subvención. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados de lunes a viernes, en horas de ofi
cina. en el Departamento de Patrimonio y Con
trataci6n. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se iniciará 
con la primera publicación del anuncio del concurso 
en los «Boletines Oficiales» de la provincia, en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», y 
en su caso, en el ~Boletín Oficial del Estado)) y 
concluirá el último día hábil anterior a la apertura 
de plicas, que tendrá lugar el día siguiente hábil 
a aquel en que se cumplan veinte días también hábi
les, contados a t:'lartir del siguiente al de la publi
cación del último anuncio en los diarios oficiales 
citados, y, si este fuera sábado el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: La Mesa de Contrataci6n se 
constituirá a las doce horas del día siguiente hábil, 
en que fmatice el plazo de presentación de pro
posiciones, estará integrada por el Presidente de 
la Corporación o Concejal de la misma en quien 
delegue, y el Secretario de la Corporación como 
fedatario. En caso de inasistencia de cualquiera de 
ellos, o de quienes lo sustituyan reglamentariamente, 
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se pospondrá el acto de apertura para el cuarto 
día hábil siguiente. en el mismo lugar y hora, comu
nicándose asi a los licitadores presentes y dejándose 
constancia por diligencia en el expediente. 

Afodelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso público abierto, convocado por 
el excelenttsimo Ayuntamiento de Sagunto, para la 
contratación de las ~obras de Vial Intemúc1eos 
Sagunto-Puerto, tramo O», hace constar: 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el artículo 9 del texto articulado de la Ley de Con
tratos del Estado, de 8 de abril de 1965, modificado 
por Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 

Que ofrece ejecutar el contrato con el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco· 
nómico-administrativas, el cual conoce y cuyo con
tenido acepta. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Sagunto, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.-47.000. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la cual se hace saber que el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión extraordinaria del día 30 
de agosto de 1994, acordó aprobar los pliegos 
de condiciones que han de regir en el con
curso público abierto convocado para la adju
dicación del contrato de obras «Rehabilita
ción mercado municipal de Sagunto.Puer
to"_ 

De conformidad con el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 786!l986, de 18 de abril, se 
exponen al público, por plazo de ocho días hábiles, 
a efectos de reclamaciones, que, en su caso, serán 
resueltas por el Pleno Corporativo. si bien en este 
caso se aplazará la licitación cuando resulte nece-
sario. 

Dicho concurso se regirá por las siguientes con· 
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la ejecución de las obras de «Rehabilitaci6n 
mercado municipal de Sagunto-Puerto». 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación, 
a la baja, que no podrá ser rebasado por ninguna 
de las proposiciones, so pena de rechazo por la 
Mesa, ni servir de detenninante exclusivo de la adju
dicación la. cantidad de 166.787.106 pesetas; al 
haber sido declarado el gasto plurianual por el Ayun
tamiento Pleno, en sesión de 30 de noviembre 
de 1993, el pago del precio del contrato se efectuará 
en dos anualidades: 1994 y 1995. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto total de la obra; definitiva, equi
valente al 4 por 100 del presupuesto total de la 
obra. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
dentro del plazo de diez meses, contados desde el 
siguiente a la realización del replanteo, que tendrá 
lugar, comO" máximo, a los veinte días hábiles desde 
la adjudicación defmitiva. 

Pagos: Por el Técnico se expedirán certificaciones 
mensuales con relaci6n al trabajo realizado en el 
mes anterior. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados, de lunes a viernes, en horas de ofi
cina, en el Departamento de Patrimonio y Con
tratación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se iniciará 
con la primera publicación del anuncio del concurso 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» y, en su caso, 
en el «Boletín Oficial del Estado», y concluirá el 
último día hábil anterior a la apertura de plicas, 
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que tendrá Jugar el día siguiente hábil a aquel en 
que se cumplan veinte días, también hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
último anuncio en los diarios oficiales citados, y, 
si este fuera sábado, el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se 
constituirá a las doce horas del día siguiente habil 
en que fmatice el plazo de presentación de pro
posiciones, estará integrada por el Presidente de 
la Corporación o Concejal de la misma en quien 
delegue, y el Secretario de la Corporaci6n como 
fedatario. En caso de inasistencia de cualquiera de 
eUos, o de quienes los sustituyan reglamentariamen
te, se pospondrá el acto de apertura para el cuarto 
día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora, comu
nicándose así a los licitadores. presentes y dejándose 
constancia por diligencia en el expediente. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ enterado de los pliegos de condiciones que 
han de regir en el concurso. público abierto con
vocado por el excelentisimo Ayuntamiento de 
Sagunto, para la contratación de las obras de «Re
habilitación mercado municipal de Sagunto-Puerto», 
hace constar: 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el artículo 9.° del texto articulado de la Ley de 
Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965. modi
ficado por Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 

Que ofrece ejecutar el contrato por el precio 
de _ ........ (en letra y número) pesetas. 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, el cual conoce y cuyo con
tenido acepta. 

" (Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Sagunto, 31 de agosto de 1994.-EI Alcalde·Pre
sidente, Manuel Girona RubíO.-51.090. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes por la que se anuncia concurso 
público para adjudicar la concesión de la 
explotación del servicio de cafeteria en el 
parque municipal de la avenida de Euskadi 
de esta localidad.. 

1. Objeto: La concesión administrativa del ser
vicio de cafetería en el parque municipal de la ave
nida de Euskadi, mediante concurso público. 

2. Plazo: Máximo. cinco anos. 
3. Canon anual: Mínimo, 600.000 pesetas. 
4. Expediente: Puede consultarse en la Sección 

de Contrataci6n del Ayuntamiento y obtenerse copia 
de los pliegos de condiciones, contra los que podrá 
presentarse reclamaciones durante el plazo de ocho 
días a partir de la publicación de este anuncio, por 
última vez en el ~Boletín Oficial de la Comunidad. 
Autónoma de Madrid» o en el «Boletin Oficial del 
Estado~. 

5. Proposiciones: 

a) Plazo de presentación: Durante veinte dias, 
desde la publicación de este anuncio, por última 
vez, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid» o en el ~Boletin Oficial del Esta
do», que, de vencer en sábado, se prorrogará al 
día hábil siguiente. La licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formu· 
lasen reclamaciones contra los pliegos de condi
ciones. 

b) Contenido: Las proposiciones se &iustarán 
al modelo que se inserta al fmal del anuncio y debe· 
rán ir acompañadas en sobre aparte, con la siguiente 
documentaci6n general: 

Resguardo de haber constituido la garantía pro
visional de 300.000 pesetas. 

Documento nacional de identidad del firmante 
de la proposición. 
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Si el licitador es una sociedad, escritura de cons
titución y poder bastanteado por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Documentos acreditativos de estar al comente 
en el pago de las cuotas de la Seguridad Social 
y en las obligaciones fiscales con el Estado y muni
cipio. 

Ultimo recibo del impuesto de actividades eco
nómicas. 

Acreditación de haber ejercido en la actividad 
de hosteleria como empresario de productor por 
un mínimo de dos años. 

e) Fonna de presentación: En dos sobres cerra
dos, con la inscripción: «Proposición que presenta 
don ........ , para tomar parte en el concurso público 
para la concesión del servicio de cafetería en el 
parque municipal de la avenida de Euskadi., con 
los siguientes subtítulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «-Documentación generah. 
Sobre número 2: «Proposición económica!>. 

d) Dirección a la que deben remitirse: De diez 
treinta a trece treinta horas. en la Sección de Con
tratación del Ayuntamiento (plaza de la Constitu
ción. número 1, primera planta). 

6. Apertura de proposiciones: El día siguiente 
hábil a aquel en el que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones, salvo que coincida en 
sábado, en cuyo caso se trasladará al día hábil 
siguiente, a las doce horas, en el salón de actos 
de la Corporación. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de .. ), con documento nacional de identidad 
número ........• domicilio en ........ , en la calle ........ , 
distrito postal ......... y teléfono ......... declara cono-
cer y aceptar íntegramente los pliegos de condi
ciones aprobados por el Ayuntamiento Pleno de 
San Sebastián de los Reyes. el 8 de julio de 1994, 
que han de regir el concurso para la concesión admi
nistrativa de la explotación del servicio de cafetería 
del parque municipal de la avenida de Euskadi. for
mulando la siguiente oferta: 

a) Canon anual ........ pesetas (minimo 600.000 
pesetas). 

b) Plazo de concesión ........ años (máximo cin-
co años). 

l. Asimismo, acompaña presupuesto de las 
inversiones de obras e instalaciones fijas y móviles 
a realizar en el local de cafetería durante el período 
de la concesión por ........ pesetas. 

2. Relación y presupuesto de instalaciones y 
enseres no fijos en beneficio del inmueble una vez 
concluida concesión: 

Concepto: ....... . 
Pesetas: ....... . 

3. Lista de precios de consumiciones y servicios 
que se mantendrá durante el período de ........ año/s. 

4. Memoria sobre la fonna de prestar el servicio. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

San Sebastián de los Reyes. 31 de agosto de 
1 994.-EI Alcalde.-49. 7 3 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se adjudica la obra 
del Mercado Nacional de Ganado. 

Se hace público que el Pleno de la Corporación 
del excelentísimo Ayuntamiento de Santiago. en la 
sesión del día 6 de julio de 1994, acordó adjudicar 
la obra del Mercado Nacional de Ganado a la U.T.E. 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
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Anónima!> y «FCC Construcciones, Sociedad Anó
nima», por un importe de 1.303.333.643 pesetas 
(IV A incluido). 

Lo que se hace público de acuerdo con el articulo 
124 del TRRL. 

Santiago de Compostela. 27 de julio de 1994.-El 
Alcalde, P. D .• el primer Teniente de Alcalde. Luis 
Toxo.-49.747. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju~ 
dicación de las obras de Meixonfrio. 

'Se hace púlico que la Comisión de Gobierno del 
excelentísimo Ayuntamiento de Santiago. en la 
sesión del día 5 de julio de 1994, acordó la adju
dicación de las obras de Meixonfrio a la empresa 
«Alea, Sociedad Limitada». por un importe de 
113.631.598 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 
124 del TRRL. 

Santiago de Compostela, 29 de julio de 1994.-El 
Alcalde. P. D., el primer Teniente de Alcalde, Luis 
Toxo.-49.746. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia la aprobación de Memo~ 
rias técnicas que integran el expediente de 
municipalización previo a la constitución de 
empresa mixta para la organización de un 
se",icio destinado a gestión del Ciclo Inte~ 
gral del Agua. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada' el 
dia 17 de agosto de 1994, acordó aprobar las Memo
rias redactadas por la Comisión de estudio designada 
a tal efecto, y que forman parte del expediente de 
municipalización previo a la constitución de empre
sa mixta para la organización de un servicio des
tinado a gestión del Ciclo Integral del Agua. 

Dichas Memorias se exponen al público mediante 
publicación de anuncio en el tablón de edictos, «Bo
letlo Oficial» de la provincia y «Boletln Oficial del 
Estado», por plazo de treinta días naturales, con~ 
tados a partir de la última publicación, durante los 
cuales podrán formular 'observaciones los particu
lares y entidades. 

Torrevieja. 18 de agosto de 1994.-El Alcalde Pre
sidente, Pedro A. Hernández MateO.-49.744. 

Resolución del Instituto lUunicipal de la 
Vivienda de Albacete por la que se anuncia 
el concurso de obras que se cita. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
la Junta Rectora del Instituto Municipal de la Vivien
da de Albacete, en sesión de fecha 2 de septiembre 
de 1994, se convoca concurso público para contratar 
las obras de construcción de 54 viviendas de pro
tección oficial de régimen especial en el barrio de 
San Pablo de la ciudad de Albacete, de acuerdo 
con el pliego de condiciones y proyecto aprobados. 

1. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la realización de las obras del proyecto 
de 54 viviendas de protección oficial de régimen 
especial en las calles Benavente, José Echegaray 
y Hermanos Pinzón. del barrio San Pablo. de Alba
cete. 

2. Precio del contrato: El precio de licitación 
será de 343.050.980 pesetas, IV A incluido. 

3. Fianza provisional: 3.505.510 pesetas. 
4. Plazo de ejecución obras: Veinte meses. 
5. Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos 

del I al 9, categoría E. 
6. E-,¡posicióJl del expediente y proyecto de obras: 

En la sede del IMVA. sito en calle Méndez 
Núñez. 2. todos los dias hábiles durante las horas 
de oficina, ex,:epto sábados. 
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7. Proposiciones y documentación complemen
taria: Las proposiciones se presentarán en el IMV A. 
en horario de once a catorce horas durante el plazo 
de veinte días hábiles contados desde el siguiente 
al de publicación del anuncio en el «Boletlo Oficial 
del Estado». 

8. Apertura de proposiciones: La Mesa de Lici
tación procederá al acto público de apertura a las 
doce horas del día hábil siguiente al de concluir 
el plazo de presentación de las proposiciones, en 
la sede del Instituto Municipal de la Vivienda. 

Albacete, 5 de septiembre de 1994.-La Presi
denta.-51.054. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu~ 
cación a Distancia por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras 
de construcción del edificio para el centro 
asociado de la UNED en el campus de las 
Rozas-Madrid. 

1. Presupuesto de contrata: 1.078.629.402 pe
setas. 

2. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el proyecto de 
este concurso está, a disposición de los interesados, 
en la Sección de Contratación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo 
Murillo. número 38, sexta planta. Madrid. de nueve 
a catorce horas. 

3. Clasificación de los contratistas: Grupo C, 
subgrupos todos, categoría F. 

4. Presentación de proposiciones: Las ofertas se 
presentarán en el Registro Central de la UnIversidad 
Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo 
Murillo, número 3&, Madrid. hasta las catorce horas 
del dia 21 de octubre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar al día 2 de noviem~ 
bre de 1994, en la sala de juntas de la GEl (calle 
Bravo Murillo, número 38), a las doce horas. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Anuncios: El importe de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado!> 
y en los periódicos de Madrid en los que se inserte 
será por cuenta del adjudicatario. 

Con esta fecha el presente anuncio se envia. para 
su publicación, al «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas!>. 

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Rector. 
Mariano Artés GÓmez.-51.061. 

Re~'olución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso, con procedi~ 
miento abierto, para la contratación del ser
vicio de laboratorio de prótesis estomatoló
gicas. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Contratación del servicio de labora
torio de prótesis estomatológicas. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas y de prescripciones técnicas 
estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las proposiciones. en 
el Servicio de Gestión Económica, plaza de 
Riego, 4, 3.°. de Oviedo. 

3. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de ofertas: En el Registro Gcne
ral de la Universidad de Oviedo, calle San Francis
co, 5, 1.°, hasta las catorce horas del vigésimo día 
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hábil a partir del siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de la oferta económica: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el 25 de octubre, a 
las doce horas, en la sala de juntas del Consejo 
Social de la Universidad. plaza -de Riego. 4, 3.°, 
de O"iedo. 

6. Gastos: El importe de este anuncio sera por 
cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 12 de septiembre de 1994.-El Rector. 
Santi<lgo Gascón Muñoz.-51.007. 

Resolución de la Universidad de OvieJo por 
la que se anuncia concurso, con procedi
miento abierto, para la contratación del ser
vicio de laboratorio de ortodoncia. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso publico: 

1. Objeto: Contratación del servicio de labora
torio de ortodoncia. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas y de prescripciones técnicas 
estarán a disposición de los interesados durante el 
plazo de presentación de las proposiciones en el 
Servicio de Gestión Económica. plaza de Riego. 4. 
3.°, de Oviedo. 

3. Proposición económica: Según modelo adjun· 
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo. calle San Fran
cisco, 5, 1.0. hasta las catorce horas del vigésimo 
día hábil a partir del siguiente a la publicación en 
el ,,-Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de la ó/erta económica: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el 25 de octubre. a 
las doce treinta horas, en la sala de juntas del Con· 
sejo Social de la Universidad, plaza de Riego, 4, 
3.°, de Oviedo. 

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

Oviedo. 12 de septiembre de 1994.-El Rector, 
Santiago Gascón Muñoz.-51.009. 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso público, por el prqcedimiento 
abierto, para la contratación de la ejecución 
de las obras denominadas ((Construcción de 
los cimientos y de la estructura del Agora)'. 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto. para la con· 
trotación de la ejecución de las obras nombradas 
«Constr..lCción de los cimientos y de la estructura 
del Agora». 

Presupuesto de licitación, ¡VA incluido: 
130.241.785 pesetas. 

Pla=n de ejecución: Seis meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (Oficina Projecte Campus), paseo 
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Colom, 17, de Barcelona, teléfono 542 21 3D, refe· 
rencia expediente 73/94-AC. 

Fianza proviSional: 2 por 100 del presupuesto de 
licilación, según se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo e 
(completo), categoria E. 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Merce, 12,08002 Bar· 
celona, según el modelo adjunto al pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares, redactadas en 
catalán o en castellano. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Apertura de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 10) del edificio sito 
en Rambla, 30-32, de Barcelona. 

Día y hora: 18 de octubre, a las doce. 

Documentación que deberán presentar los licita· 
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 8 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor.-50.997. 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia la convocatoria de 
concun;o público, por el procedimiento abier
to, para la contmtación de la ejecución de 
las obras denominadas «Trabajos previos de 
estructura. Rehahilitación edificio Jaume 1». 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras nombradas 
«Trabajos previos de estructura. Rehabilitación edi
ficio Jaume 1». 

Presupuesto de licitación, [VA incluido: 
164.998.089 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (Oficina Projecte Campus), paseo 
Colom, 17, de Barcelona, teléfono 542 21 30, refe
rencia expediente 65/94-AC. 

Fianza provisional.' 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, según se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo e 
(completo), categoría E. 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Merec, 12,08002 Bar
celona, según el modelo adjunto al pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares. redactadas en 
catalán o en castellano. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
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del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta· 
do» y en el «Dia.rio Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Apertura de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (Aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30·32, de Barcelona. 

Día y hora: 18 de octubre, a las doce. 

Documentación que deberán presentar los licita
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 8 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor.-51.000. 

Re.'wlución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la ejecución 
de las obras denominadas ((Construcción de 
los cimientos.y de la estructura del edificio 
situado en el interior de Roger de Llúria». 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto para la con
tratación de la ejecución de las obras nombradas 
1<Construcción de los cimientos y de la estructura 
del edificio situado en el interior de Roger de Llúria». 

Presupuesto de licitación [VA incluido: 
236.611.138 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (oficina Projecte Campus), paseo 
Colón, 17, de Barcelona, teléfono 542 21 30, refe
rencia expediente 64/94-AC.' 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación según se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo C 
(completo). categoría F, 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Mercc, 12, 08002 Bar
celona. según el modelo adjunto al pliego de cláu
sulas administrativas particulares, redactadas en 
catalán o en castellano. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Aperfllra de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30-32 de Barcelona. 

Día y hora: 18 de octubre, a las doce horas. 

Documentación que deberán presentar los licita
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 8 de septiembre de 1994.-El Rec
tor.-51.004. 


