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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se conJ'Oca concurso ahieno para
obras de reparación de las pistas de exámenes de la Jefatura de Tráfico de Almeria.
Expedienre 4·04·60615-7.
Objeto: Obras de reparación de las pistas de exá·
menes de la Jefatura de Tráfico de Almería.
Tipo: 79.282.892 pesetas, !VA incluido.
Pla=o: Seis meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días laborabl¡;s. excepto sábados, en horas hábiles de oficina.
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio),
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.
Clasificación exigida: C-2 y G-4, categoría contrato e.
Modelo de proposición: Las proposiciones se aju~
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
clausulas administrativas particulares.
Pre~efl!{!'i.."ión de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas yamencionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del día 17 de octubre de 1994.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 14 de
octubre de 1994.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (salón de a~tQs), en sesión pública, a las diez horas del día 28 ~e octubre de 1994.
Documentos que deben presentar los IicitadO!es:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Importe del pre.'ente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Miguel Maria Muiloz Medina.-52.352.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
ohras de instalación de postes SOS en la
autovía del Mediterráneo N-340, tramo
Puerto Lumhreras-Murcia (puntos kilométricos 580 al 660). F.xpediente 4-30-61609-3.
Objeto: Obras de instalación de postes SOS en
la autovía del Mediterráneo N-340, tramo Puerto
Lumbreras-Murcia (puntos kilométricos 580 al
660).
Tipo.' 111.867.660 pesetas, IVA incluido.
Plazo: Cinco meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días labo-

rabies, excepto sábados, en horas hábiles de oficina.
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio),
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.
C/a.~ificación exigida: A-l, 1.8, categoria e.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán 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 mencionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos en
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del dia 17 de octubre de 1994.
En el caso de que las propQsiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminara el día 14 de
octubre de 1994.
Apertura de proposiciones; Tendra lugar en esta
Dirección General (salón de actos), en sesión pública, a las diez horas de1.dia 28 de octubre de 1994.
Documentos que deben presentar los licifadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.
Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Miguel Maria Muií.oz Medina,-52.351.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que ,"e anuncia la
adjudicación de las ohras que se citan.

mico' Financiero fue convocado concurso público
24/1994 para la adjudicación de las «Obras de consolidación y rehabilitación del edificio de Santa Clara en Oviedo», siendo acordado por esta Mesa de
Compms adjudicar el citado concurso a la empresa
«Cubiertas Mzov, Sociedad Anónima», por un
importe de 361.363.099 pesetas.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid. 15 de septiembre de 1994.-La Subdirectora geneml de Adquisiciones y Activos Fijos,
Maria Antonia Romero Durán.-51.134.

Resolución de la Delegación de Hacienda de
Tarragona por la que 'se anuncia suhasta
de la finca urbana que se cita.
.En el salón de actos de la Delegación de Hacienda
de Tarragona, se celebrará el próximo día 16 de
noviembre de 1994. a las once horas. subasta correspondiente a la fmca urbana sita en Tarragona. calle
Rovira y Virgili. número 52, con una superticie de
1.163 metros cuadrados de solar.
La cantidad que ha de servir de tipo a la subasta
es de 2.100.000 pesetas.
Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo
para la venta.
Los gastos del anuncio serán a cargo del adju·
dicatario.
Tarragona, 9 de septiembre de J 994.-La Dele·
gada del Ministerio de Economia y Hacienda, María
Rosa Llorach Canosa.-51.l57.

M

Por resolución de esta Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento Económico Financiero fue convocado concurso público
23/1994 para la adjudicación de las ... Obras de remodelación del edificio de la aduana marítima de Motril
(Granada)>>, siendo acordado por esta Mesa de Compras adjudicar el citado concurso a la empresa «Cobaleda CyR. Sociedad Anónima», por un importe
de 54.822.338 pesetas.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
«.Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 12 de septiembre de 1994.-La Subdirectora general de Adquisiciones y Activos Fijos,
Maria Antonia Romero Duran.-51.094.

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Trihutaria por la que se anuncia la
adjudicación de las ohra,,, que se citan.
Por resolución de esta Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento Econ6-

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Ten-itorial y Ohras Públicas por la que
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de suhasta.
l. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan a continuación.
2. Documentos de interés para los lidtadores:
Todos los días laborables, durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estarán a disposíción de los interesados
para su examen, en los Servicios Que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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3. Modelo de proposición: Proposición económica fonnutada estrictamente conforme al modelo
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas-particulares como anexo.
En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras. incluido el IVA, vigentes' en el momento de
su presentación.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en la Oficina Receptora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente),
paseo de la Castellana. 67, Madrid.
El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día t 7 de octubre de 1994.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreteras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio
norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de
octubre de 1994.
6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.
En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesadoi
incluirán en el sobre número 1 de;l primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los restantes expedientes, al menos, la fianza provisional y copia autenticada del certificado de clasificación.
7. MalHenimientv obligatorio de la oferta: Veinte dias hábiles desde la fecha de adjudicación provisional.
8. Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adjudicatario de las obras una agrupación de
empresas, ésta debera constituirse en escritura pública.

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-EI Secretario
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
t<:Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-52.336.
Relación de expedientes de subasta de obras

Referencia: 33-M-7940; 11.296/94. Provincia de
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Colocación de barrera de seguridad en la
M-30, puntos kilométricos O al 33». Plan General
de Carreteras. Presupuesto de contrata:
J08 .184.5 4 7 pesetas. Fianza provisional:
6.163.691 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-5. f.
Referencia: 19-Z-2570; 11.41/94. Provincia de Zara·
goza. Denominación de las obras: «Area de descanso en la autovía N-U, de Madrid ~ Francia
por Barcelona, punto kilométrico 233,3. Variante
de Calatayud». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 124.564.305 pesetas. Fianza
provisional: 2.491.2·86 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses: Clasificación de contratistas:
A-2. c; G-6, d.
Referencia: 33·8·3350; 11.283/94. Provincia de Barcelona. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Construcción de calzadas laterales y reordenación de accesos. eN-U. de Madrid a Francia
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por Barcelona, puntos kilométricos 668.600 al
671,600. Tramo: Pineda de Mar-Santa Susana».
Plan Gene¡;al de Carreteras. Presupuesto de contrata: 689.302.898 pesetas. Fianza provisional:
13.786.058 pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.
Referencia: 34·H-2870; 11.298/94. Provincia de
Huelva. Denominación de las obras: «Seguridad
víal. Repintado de marcas viales. Carreteras de
la ruGE en la provincia de Huelva». Plan General
de Carreteras. Presupuesto de contrata:
99.945.772 pesetas. Fianza provisional: 1.998.915
pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1995. Clasificación de contratistas:
0-5. d.
Referencia: 32-M·8.150; 11.295/94. Provincia de
Madrid. Denominación de las obras: ~.Refuerzo
del fIrme. Renovación superficial. bacheo y refuerzo de fIrme, CN-VI, de Madrid a La Coruña,
puntos kilométricos 40 al 48.3. Tramo: VillaJba-Guadarrama». Plan General de Carreteras. Pre·
supuesto de contrata: 94.992.727 pesetas. Fianza
provísional: 1.899.855 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
G-4. e.
Referencia: 38-V-4170; 11.299/94. Provincia de
Valencia. Denominación de las obras: «Reparación y elevación de los' tableros de dos puentes
en la CN-lIl, de Madrid a Valencia, puntos kilométricos 241,400 y 242,300». Plan General de
Carreteras. Presupuesto dé contrata: 40.122.739
pesetas. Fianza provisipnal: 802.455 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de
contratistas: B-3, d; G-4, c.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, Séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación), y en la Demarcación de Carreteras del Estado de:
Madrid: En Madrid. Referencia: 33-M-7940 y
32-M-8IS0.
Aragón: En Zaragoza. Referencia: 19-Z-2570.
Cataluña: En Barcelona. Referencia: 33-B-3350.
Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia:
34-H'2870.
Valencia: En Valencia. Referencia: 38-V-4170.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de contratación y asistencia técnica para el
estudio y redacción del proyecto de reparación y modernización del canal y zona regable del Bajo Guadalquivir en varios términos
municipales (Sevilla).
Clave:
05_251.284/0311.

15653
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Uireccion Gene·
ralo 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 horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de amoos 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
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. 20 de septiembre de 1994.-El Jefe del
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual
Víctor Martín Estrella.-52.346.

Resolución de 111 Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de contratación y asistencia técnica para el
estudio y redacción del proyecto de mejora
y ampliación del abastecimiento de Azuaga
y Malcocinado, en términos municipales de
Azuaga y Malcocinado (Badajoz). Clave:
05.306_002/0311.
Presupuesto:. 45.899.490 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
El plíego de bases y pliego de cláusulas admini!hrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla).

Fianza provisiolla/: 917.990 pesetas.
Clas(fjcadón requerida: Grupo n, subgrupo 3,
categoría C.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
-'La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto
sonre 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
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 noviembre de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Dirección General, 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 horas establecidas como plazo
de presentación. 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
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposicion, esta 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.
<

Presupuesto: 173.056.405 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas adni.inistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla).
Fianza proviSional: 3.461.128 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo U. su~grupo 3.
categoMa D.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme 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 17 de noviembre 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 dia 30
de novíembre de 1994, a las once horas.

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-EJ Jeft~ del
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual
Víctor Martín Estrella.-52349.
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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que !l'e solicitan ofertas para expedientes de contratación.
Se solicitan ofertas para expedientes de contratación:

l. El plazo para la presentación de ofertas será
de diez (Has hábiles, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.
Los pliegos de condiciones podrán examinarse
en el citado Instituto. General lbáñez de Ibero, 3,
28003 Madrid (despacho A.OIO!).
Las proposiciones. por separado para cada expediente, se presentarán en sobre cerrado. indicando
el expediente a que corresponda y éste, con un escrito de remisión y la documentación técnica que se
considere oportuna, se introducirá en otro, consignado a nombre de Instituto Geográfico Nacional,
Sección de Compras, General Ibáñez de Ibero. 3,
28003 Madrid, y se entregarán en mano, en el Registro Ge,neral del Instituto Geográfico Nacional o se
enviarán por correo certificado, siendo obligatoria,
en ese caso, la comunicación de la imposición en
Correos, en el mismo día por telegrama o por fax
al número (91) 5546693.
2. Será por cuenta del adjudicatario de cada contrato la quinta parte del importe de este anuncio.
3. Expedientes para los que se solicitan ofertas:
4156. Suministro de Jardineria y elementos florales para el Centro de investigación de Alcalá de
Henares, con precio limite de 1.725.000 pesetas.
4173. Suministro e instalación de dos transformadores de 200 y 800 KVA en General lbáñez
de Ibero, 3, con límite de 5.835.000 pesetas.
4177. Asistencia técnica para la realización de
«Versión multimedia» grupo 32 del «Atlas Nacional
de España», con límite de 2.850.000 pesetas.
4182. Asistencia técnica para los Servicios de
Seguridad del Centro de Investigación de Alcalá
de Henares, con límite de 2.515.000 pesetas.
418 l. Asistencia técnica para la conexión del
Centro de Investigación de Alcalá de Henares a
la red de datos de la Universidad, con limite de
3.655.000 pesetas.
Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Teófilo Serrano Beltrán.-52.343.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria del concurso número 200305 relativo a las obras de instalación de una Administración de la Seguridad Social en San
Sehastián (GuipÚzcoa).
Objeto del concurso: Contratación de las obras
de instalación de una Administración de la Seguridad Social en la avenida de la Zurriola, 12, de
San Sebastián (GipÚzcoa).
Pla=o de ejecución de las obras: Seis meses.
Fecha prevista de iniciación: Noviembre de 1994.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
trece horas.. del vigésimo día hábil contado a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; las ofertas
deberán presentarse en mano en el Registro General
de la Tesorería General de la Seguridad Social, plaza
de los Astros, número 5, 28007 Madrid, o por correo
de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.
Clasificación del contratista:

Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: E.
Fían;:a provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contratación.
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Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retiradus en la Tesoreria General de la
Seguridad social, plaza de los Astros, número 5,
de Madrid (Coordinación de Inversiones), y en la
Dirección Provincial de la Tesoreria de Guipúzcoa,
paseo Podavines, 3, de San Sebastián.
Importe: El importe total del presupuesto de contratación será de 138.291.785 pesetas.
Fecha y lugar de licitación: La licitación se celebrara a las nueve 'treinta horas del décimo día hábil
a contar desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas en la Sala de Juntas de
la Tesoreria General de la Seguridad Social situada
en la calle Doctor. Esquerdo, 125, de Madrid.

Madrid, 6 de septiembre de -1 994.-El Director
general. Francisco Luis Francés Sánchez.-52.354.

Resolución del ln.'ltituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público número 26/1994 paitl el suministro e instalación de ventanas y barandillas
con destino al edificio sede de la Dirección
Provincial del Instituto en Logroño (La Rio-

BOE núm. 227
Exposición del proyecto: El proyecto podrá examinarse en las oficinas de esta Dirección General,
calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid, y en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social en Badajoz, durante el plazo de presentación de proposiciones, de las diez a las trece
horas. En las citadas oficinas se facilitará el pliego
de cláusulas administrativas particulares y el modelo
de proposición económica.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 17 de octubre de 1994.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre
Damián, 4 y 6, de Madrid.
Documentación a presentar: La documentación
deberá· presentarse en tres sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 4.3, 4.4 Y 4.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las trece horas del día 25 de octubre de 1994.

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Fidel Ferreras Alonso.-52.365.

ja).
Objeto: Suministro e instalación de ventanas y
barandillas con destino al edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto en Logroño (La Rioja).
Presupuesto estimado: 77 .000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.540.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, técnicas y modelo de proposición económica se facilitarán en las oficinas
de esta Dirección General, calle Padre Dantián, 4
y 6, planta cuarta, ala C. de Madrid, y en la Dirección
Provincial de dicho Instituto, situado en calle Sagasta, 2, de Logroño (La Rioja), durante el plazo de
presentación de proposiciones, de las diez a las trece
horas.
Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
31 de octubre de 1994.
Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.
Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en tres sobres cerrados, en la
fonna que se detennina en los puntos 4.4, 4.5 Y
4.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa
de Contratación (calle Padre Damián, 4 y 6. de
Madrid), a las diez horas del día 10 de noviembre
de 1994.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre de 1994.

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-El Director
general, Pidel Ferreras Alonso.-52.366.

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca subasta,
numero 21/1994, para la contratación de
las obras de reforma del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Badajoz.
Objeto: Obras de refonna del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del lnstituto Nacional de
Seguridad Social y de la Tesoreria General de la
Seguridad Social en Badajoz.
Presupuesto de contrata: 316.735.829 pesetas.
Revisión de precios: No.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 1
a 9, categoria O.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata, 6.334.717 pesetas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso público para el suministro
de combustible y prestación del senoicio de
calefacción en distintos inmuebles del Fondo
Especial de MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao.
La Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado
convocar concurso en el que regirán las prescripciones de carácter general que a continuación se
relacionan.
Objeto: Suministro de combustible y prestación
del servicio de calefacción en distintos inmuebles
del Fondo Especial de MUF ACE en Madrid, Barcelona y Bilbao, durante los meses de noviembre
y diciembre de 1994.
Presupuesto: 16.052.534 pesetas (Madrid:
9.741. 779 pesetas. Barcelona: 4.870.080 pesetas.
Bilbao: 1.440.675 pesetas).
Fianza provisional: 321.051 pesetas o fracción que
corresponda (2 por 100 del presupuesto de licitación
del total de los inmuebles de cada ciudad).
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. El resto de las bases
y requisitos necesarios para la celebración del presente concurso y contrato se encuentran recogidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
que podrá ser examinado durante el plazo de presentación de ofertas en la Sección de Contratación
(paseo de Juan XXIII, 26, de Madrid).
El plazo de presentación de proposiciones en el
Registro General de MVFACE (plaza Ciudad de
Viena, 4, Madrid), terminará a las catorce horas
del vigésimo día hábil, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
El acto de apertura de proposiciones será público
y tendrá lugar en la Sala de Juntas de MUFACE
(paseo de Juan XXIIl, 26, de Madrid), ante la Mesa
de Contratación de MUFACE, a las diez horas del
día 20 de octubre de 1994.
El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid; 21 de septiembre de 1994.-La Directora
general, Maria Teresa Gómez Condado.-52.378.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Según detalle del anexo de cláusulas administrativas particulares.
Plazo de fabricación o entrega; Según lo especificado en el pliego de condiciones.
Organo de contratación: Ciudad sanitaria y universitaria "Val! d'Hebron>!.
Lugar donde se pueden mlicitar los pliegos de
Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación del condiciones y la documentación complementaria: En
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso,
suministro de sutura~' y suturas mecánicas
Subdirección de Compras (Servicios Centrales, ciupara los hospitales y CAPs del Instituto
dad sanitaria y universitaria "Vall d'Hebron»: paseo
Catalán de la Salud.
Valle de Hebrón, números 119-129,08035 Barcelona), por un importe de 500 pesetas. El horario
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
de atención al público será de lunes a viernes y
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 7 de septit!mbre de 1994.
. de ocho treinta a catorce horas.
Fecha límite para pedir la documentación: 6 de
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
octubre de 1994.
público y tramitación anticipada.
Fecha límite de recepción de propuestas: 19 de
Objeto del contrato: Expediente número
octubre de 1994.
OSOnSM-477/94. Suministro de suturas y suturas
Lenguas en las qlle se pueden presentar las promecánicas. Presupuesto total: 183.000.000 de pesepuestas: Catalán y castellano.
tas. Según detalle del anexo al pliego de cláusulas
Apertura de proposiciones: En acto público, que
administrativas particulares.
se realizará el día 31 de octubre de 1994, a las
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
diez horas. en la sala de juntas de la Subdirección
el pliego de condiciones.
de Compras (almacenes generiles).
Organo de contratación: Servicios Centrales del
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
Instituto Catalán de la Salud.
del lote.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la
condiciones y /a documentación complementaria:
adjudicación.
Sección de Contrataciones y Patrimonio, Gran Vía
Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 6
de les Corts Catalanes, 587-589, segundo piso, Bardel pliego de cláusulas administrativas particulares.
celona. horario de atención al público, de lunes a
Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláuviernes, de nueve a trece treinta horas, por un imporsuia 9.3 del pliego de cláusulas administrativas parte de 500 pesetas.
ticulares.
Fecha límite para pedir la documentación: 5 de
Plazo durante el cual los licitadores están oblioctubre de 1994.
gados a manTener Sil oferta: Noventa días, después
Fecha límite de recepción de propuestas: 18 de
del acto público.
octubre de 1994.
Lenguas en las que se pueden presentar las proBarcelona, 14 de septiembre de 1994.-EI Director
. púesta.~: Catalán y castellano.
gerente, José 1. Cuervo Argudin.-52.386.
Apertura de las proposiciones: Acto público. que
se realizará el día 28 de octubre de 1994, a las
doce horas.
Fianza provi.siona/: 2 por 100 del presupuesto de
los lotes.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado VI del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas parResolución de la Delegación Provincial de La
ticulares.
Coruña de la Consejería de Agricultura.
Plazo durante el el/al los licitadores están obliGanadería y Montes por la que se anuncia
gados a mantener su oferta: Un año desde la adjula licitación número 6/1994. subasta de
dicación definitiva.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

obras con admisión previa.

Barcelona, 13 de septiembre de 1994.-El Gerente, Ramón Massaguer Meléndez.-52.379.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de suministro (material de
laboratorio), destinado a la ciudad sanitaria
y universitaria «Vall d'Hebron>'.
Fecha de envío de este anuncio a la qficina de
Puhlicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 8 de septiembre de 1994.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
público.
Objeto del contralO: Expediente 95CP5004.
Título: «Suministro de material fungible de laboratorio: Detenninación VHI, hepatitis B y e para
el Banco de Sangre».
Presuplle.~to total: 73.834.840 pesetas.
ObjelO del conlrato: Expediente 95CP5020.
Tíflllo: «Suministro de material fungible de laboratorio: Productos analiticos».
Presupuesto total: 11.357.608 pesetas.
O!~jeto

del COnTrato: Expediente 95CP5021.
Título: «Suministr:o de reactivos y accesorios para'
analizador: Grupo Hitachi».
Presupuesto total: 35.399.055 pesetas.

La Delegación Provincial de La Coruña de la
Consejena de Agricultura, Ganadería y Montes ha
resuelto convocar la siguiente licitación, por el sistema de subasta con admisión previa:
l. OQjeto: Contratación de la ejecución de las
obras que figuran en relación adjunta, de acuerdo
con los proyectos y pliegos aprobados para ello.
El presupuesto. plazo de ejecución y clasificación
de los contratistas serán los que se señalan en dicha
relación.
2. Fianza provisional: Exenta.
3. Exposición de pliegos y proyectos: Estarán de
manifiesto en los Servicios de Contratación y Estructuras Agrarias de esta Delegación (edificio administrativo «MoneJos», plaza de Luis Seoane, sin
número, tercera y sexta plantas, La Coruña), de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.
4. Plazo de' presentación de proposiciones:
Comenzará el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y
tenninará a las doce horas del vigésimo día hábil
siguiente a la publicación, que no sea sábado.
5. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro de la Delegación Provincial y en la forma
legalmente establecida.
6. Documentación a presentar por los licitadores:
La señalada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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7. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del noveno día hábil siguiente al de remate del plazo
de presentación de proposiciones, que no sea sábado.
8.

Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

La Coruña. 7 de septiembre de 1994.-EI Delegado
provincial, Rogelio Aramburu Núñez ..-52.3H3.
Relación que se dta

Título del proyecto: Acondicionamiento de fincas
en la zona de concentración parcelaria de San
Mamed y San Verísimo de Ferreiros o Pino. La
Coruña. C-94089 X-2847.
Presupuesto: 56.893.959 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupo 1, categoria d.
Titulo del proyecto: Caminos en la concentración
parcelaria de carácter privado de los montes de Frieiro. Santa Comba-La Coruña. C-94046 X-2950.
Presupuesto: 44.102.324 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6. categoria c.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución del Instituto de Estadística de
Andalucía convocando concurso público para
la contratación del sen4cio de realización'
de un sistema de información estadística de
videotex.
Objeto: El Instituto de Estadistica de Andalucía.
de acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto
convocar concurso público, con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
Tipo de licitación: 12.452.000 pesetas, IVA incluido.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo IlI, subgmpo 3,
categoría B.
Fianza provisional: será del 2 por 100 del presupuesto totaL
Fianza dejinitil'a: Será del 4 por 100 del presupuesto total.
Expediente: Puede examinarse en la Secretaria
General dd Instituto de Estadistica de Andalucía,
calle Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla.
Proposiciones, documentación y pla::.o: Se presentarán dos sobres cerrados que se titularán: Sobre
número 1, «Documentacióm), que contendrá los
documentos a que hace referencia el epígrafe 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Sobre número 2, «Proposición economicu». en el
que se incluirá la propQsición económica. según
modelo que figura como anexo al pliego dé cláusulas
administrativas particulares.
La presentación se efectuará en el Registro General del Instituto de Estadística de Andalucía, calle
Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla.
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El
plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las catorce horas del día 17 de octubre de I <J94.
Aperlura de las proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación a las trece' horas del día
21 de octubre de 1994, en la sala de juntas del
Instituto de Estadística de Andalucia. sita en la calle
Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla.
Abono del anunCÍo: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla. 19 de septiembre de 1994.-El Director
del Instituto de Estadística de Andalucia. P. D. (Resolución de 9 de mayo de 1991, "Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia» número 3 5), la Secretaria
general, Milagros Carrero Garcia.-52.3l O.
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CorreL'ción de errores de la Resolución de 20
de julio de 1994. de la Dirección Genera/ de Obras Hidráulicas por la que se
anuncia la controladon de la obra (Saneamiento integral del Aljarafe. E.'Itaciones de
hombeo y aliviaderos agrupación de vertidos
A /jarore 1 (1 y II fase)>>.
error en la Resolución referenciada
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
191, dé 12 de agosto de 1994. se transcribe a continuacirm la oportuna rectificaci6n:
Adv~rtido

En la página 13856. columna central, linea 54,
donde dice: «Presupuesto de contrata estimado:
556.559.445 pesetas», debe decir: «Presupuesto de
contrata estimado: 566.559.445 pesetas».
En la misma página y columna. lineas 59 y 60.
dond~ dice: «Fianza provisional: 11.131.189 pesetas.
Fianza definitiva: 22.262.378 pesetas», debe decir:
«Fianza provisional: 11.331.188 pesetas. Fianza
definitiva: 22.662.377 pesetas».
Con motivo de la presente rectificación, se amplía
el plazo de presentación de proposiciones, que fmalizara el día 26 de septiembre de 1994, celebrándose
la apertura de proposiciones el día 10 de octubre
de 1994.
Sevilla, 5 de septiembre de 1994.-EI Director
general de Obras Hidráulicas, Julián Díaz Ortega.-52.3SS.

Corrección de errores de la Resolución de 21
de iPlio de 1994. de la Dirección General
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica. Clave A6.890.631j5811.
Advertido error en la Resolución referida. publicada en el «Boletín Oficial del Estadm, número 189,
de 9 de agosto de 1994, a continuación se transcribe
la oportuna rectificación:
En la página 13732, columna derecha, línea 4,
donde dice: «Contratación de obras ... », debe decir:
«Dirección de las obras... ».
Con motivo de la presente rectificación se amplia
el plazo de presentación de proposiciones de la asistencia técnica referida, que fmatizará el día 3 de
octubre de 1994, realizándose la apertura de proposiciones el día 20 de octubre de 1994.
Sevilla. 5 de septiembre de 1994.-EI Director
general de Obras Hidráulicas, Julián Díaz Ortega.-S2.329.

Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca por la
que se anuncia concurso para la contratación
del suministro Se 6/94. «Adquisición de un
equipo automático de análisis de lecheN.
l. Nombre)' dirección del órgano de contratación: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, con domicilio en calle Juan de Lara
Nieto, sin número, teléfono 455 18 OO. telefax
número 455 23 72.
2. Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento de licitación abierto.
3. Naturaleza del suministro y lugar de I?jecución: «Adquisición de un equipo automático de análisis de leche con destino al laboratorio de Sanidad
Animal de Córdoba».
4. Plazo de ejecución: Noventa días, contados
a partir del siguiente a la ftrma del contrato.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos: Secretaria General Técnic:l de la Consejería de Agricultura y Pesca,
sita en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto, sin número.
h) 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 Qfertas:
a) Pecha limite de' entrega o imposición del
envIo. 28 de octubre de 1994.

b) Dirección en la que deben entregarse o a
la que deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agrie;ultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar ya indicado en el punto 1.
c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Espaflola.
7. Fecha, hora J' IlIgar de la apertura: Tendrá
lugar a las doce horas del tercer día hábil siguiente
al que termine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día fuere sábado se celebrará
el día siguiente también hábil, en los locales de
la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección
ya indicada en el punto l.
8. Fianza provisional: Por un importe del 2 por
100 del presupuesto tipo, en cualesquiera de las
formas previstas en la vigente legislación.
9. Modalidades esenciales de financiación y
pago: El presupuesto total es de 40.000.000 de pese·
tas, abonándose el importe de la adjudicación conforme a las especificaciones indicadas' en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresas adjudicataria, en su caso: Las
previstas en los articulos 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 figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.
13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato: Precio, calidad, servicio postventa y coste de mantenimiento.
14. Otra información: Cada licitador presentará
en mano o enviará por correo, de conformidad con
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación, dos sobres. en cada uno de los cuales
figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante. El sobre B contendrá exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares, y el sobre A el resto de documentación 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.
15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 1994.

El presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 9 de septiembre de 1994.-EI Secretario
general técnico, Carlos Alvarez Ramos.-S 1.161.

General de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas (edificio administrativo del Prin·
cipado, calle Coronel Aranda, sin número, planta
plaza, 33071 Oviedo), dentro del plazo que ftnalizará
a los veinte días hábiles de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», en horas de oficina.
Documentación que deberá acompQflarse a la oferta: La descrita en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a
las trece horas del tercer día hábil, a contar desde
la conclusión del plazo de presentación de ofertas,
o al siguiente hábil si éste fuera sábado.
Gastos: Serán a cargo del adjudicatario los deri·
vados de la publicación de la convocatoria de licitación en los diarios oficiales.
En la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Interior
y Administraciones Públicas (edificio administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, sin número,
sexta planta, sector central, de Oviedo), se podrán
examinar los pliegoS' de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas aprobados
para regir la contratación.
Oviedo, 9 de agosto de 1994.-EI Consejero en
funciones de Interior y Administraciones Públicas,
Avelino Viejo Fernández.-SI.173.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
Corrección de errores de la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente por la que
se anuncian contrataciones por el sistema
de subasta.
Advertido error en el anuncio de la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, de fecha 1 de septiembre
de 1994, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 219. de 13 de septiembre de 1994, relativo
a la contratación de las obras de «Canalización y
ordenación del valle III fase en La Alberca (Murcia)>>, se propone su rectificación en los siguientes
términos:
En la clasificación exigida, donde dice: «Grupo 1,
subgrupo S, categoría d», debe decir: «Grupo E,
subgrupo 5, categoría d».
El plazo para la presentación de ofertas se amplia
en cinco dias hábiles, a contar a partir de la publi·
cación de la presente rectificación.
La apertura de plicas tendrá lugar el próximo
dia 29, a las trece horas.
Murcia, 19 de septiembre de 1994.-El Consejero,
Antonio Soler Andres.-S2.484.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro de
una minipala y diversos implementos con
destino a la Mancomunidad de Grado-Yernes y Tameza.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto del contra lo: 11.000.000 de pesetas
(IVA incluido).
Plazo de entrega: Antes del día 10 de diciembre
de 1994.
Fianza provisional: 220.000 pesetas.
Fianza definitiva: 440.000 pesetas.
Presentación de proposiciones: Los licitadores presentarán sus proposiciones, según modelo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación, en el Registro

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Ilacienda por
la que se dispone la publicación de la convocatoria del eoncurso público para la con
tratación del suministro de diver.io vestuario
y calzado (dos lotes). con destino al personal
que presta sus seIVicios en varios centros
dependientes de diversas Consejerías de la
Comunidad de Madrid (expediente
438-V·94);
M

A) Tipo de licitación: El precio máximo de licitación para el conjunto de los dos lotes será de
3.239.679 pesetas, IVA incluido.
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D)

Plazo de ejecución: Treinta días naturales,

según indicaciones establecidas en la cláusula tercera
del pliego de condiciones.
e) Exhibición de documentos: En el Servicio
de Contratación de la Dirección General de Patri-

monio (calle Zurbano, numero 45, planta sexta,
28010 Madrid), donde se podrán solicitar durante
el plazo fijado para la recepción de proposiciones.
D) Presentación de proposiciones y muestras:
Las proposiciones se entregarán en el Registro de
la Dirección General de Patrimonio, dentro del plazo de veinte días hábiles siguiente-s al anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último
día con sábado. se ampliará hasta el siguiente día
hábil.
Las muestras se presentarán de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del pliego de condiciones.
E) Apertura de proposiciones: Se verificará en
acto público por la Mesa de Contratación de la
Junta Central de Compras de la Comunidad Aut6noma de Madrid. en la sala de juntas de la DirecciÓn
General de Patrimonio (calle Zurbano, número 45,
planta cuarta), a las trece horas del tercer día siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones. En caso de coincidir el día con
sábado, se celebrará el día hábil siguiente.
F) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo
de licitación de los lotes a que concurran.
G) Documentación a presentar por los /icitadores: La que se hace referencia en la cláusula séptima
del pliego de condiciones.
H) Plazo de malllenimiento de ofertas: Los licio
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas
durante tres meses, a partir de la apertura de proposiciones.
1) Gastos de publicación: El importe del presente
anuncio será a cargo de la empresa o empresas
adjudicatarias en proporción a los respectivos importes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados
a cada una de ellas.

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Francisco Benito Escudero.-52.370.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, mediante
Orden de fecha 5 de agosto de 1994, de
la ejecución de las obras de «Proyecto complementario de urbanización- de calles» en
el municipio de Santa María de la Alameda.
Aprobar el gasto que origina la contratación de
las obras de «Proyecto complementario de urbanización de calles» en el municipio de Santa Maria
de la Alameda. obra incluida en el Plan Cuatrienal,
por un importe de 8.660.184 pesetas. cuyo crédito
será contraído de la siguiente fonna: 20 por 100
por el Ayuntamiento y 80 por 100 (6.928.147 pesetas) por la Comunidad, con cargo a la partida
76.300, programa 163 del vigente presupuesto de
gastos, adjudicándose las mismas a OBHISA, adjudicatario de las obras primitivas. por no superar
el 20 por 100 del presupuesto original, de confonnidad con lo establecido en el artículo 153 del
Reglamento General de Contratación. por el importe antes indicado. con estricta sujeción al proyecto
técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen en la presente contratación,
y que fueron aprobados por Orden de fecha 8 de
julio de 1994. y requerir al mencionado adjudicatario
para que, en el ténhino de quince dias, constituya
fianza definitiva por importe de 509.44 t pesetas.
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica y se persone en dicho servicio a fm de fonnalizar el contrate
administrativo en el plazo de treinta días, entendiéndose que los plazos citados serán computados
a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa,
y ..ontra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses. contado~
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desde el día sigUiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejería. Sin peljuício de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Re,glamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 22 de agosto de 1994.-EI Secretario
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-51.288.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por subasta
con admisión previa, mediante Orden de
fecha 5 de agosto de 1994, de la ejecución
de las obras de «Urbanización y pavimentación de diversas zonas en el casco urbano»
en el municipio de Hoyo de Manzanares.
Adjudicar definitivamente a «Pronaves. Sociedad
Anónima». vista la adjudicación provisional de la
Mesa de Contratación. las obras de (Urbanización
y pavimentación dt= diversas zonas en el casco urbano» en el municipio de Hoyo de Manzanares. obra
incluida en el Plan Cuatrienal. por un importe de
31.951.953 pesetas. que se fmanciará de la siguiente
fonna: 30 por 100 por el Ayuntamiento y 70 por
100 por la Comunidad, con cargo a la partida
76.300, programa 163 del vigente presupuesto de
gastos. con estricta sujeción al proyecto técnico y
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen en la presente subasta con admisión previa,
y que fueron aprobados por Orden de fecha 12
de mayo de 1994, y requerir al mencionado adjudicatario para que, en el término de quince días,
constituya fianza defmitiva por importe de
1.891".767 pesetas. extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaria General
Técnica y se persone en dicho servicio a fin de
fonnalizar el contrato administrativo en el plazo
de treinta dias. entendiimdose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.
Madrid, 29 de agosto de 1994.-El Secretario
general técnico. Victor M. Diez Millán.-51.287"

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
ResoluL'ión de la Secretaría General de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de las obras que se especifican, mediante el sistema de adjudicación
de concurso.
l." Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cada una de las obras estarán a disposición de los interesados. paTa su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en la
Dirección General de la Vivienda de esta Consejeria.
sita en la calle Padre Francisco Suárez, 2, de Valladolid. y en todos los Servici(ls Territoriales de esta
Consejería. En cuanto al proyecto estará a disposición en la sede de la Dirección General de la
Vivienda y en el Servicio Territorial de Fomento
de la proYÍm:,ja a la qu~ afecten las obras.
2 ° La proposición se fonnulará conforme al.
modelo que se, adj·t.mta como anexo del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

3.° Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Consejeria. sito en la direcci6n
indicada en el punto 1.° Si se enviaran por correo,
el licitador deberá justificar la fecha de su imposición
en la Oficina de Correos y anunciar al registro la
remisión de la oferta mediante telefax (983-357065)
o telegrama en el mismo día y hora del depósito
d,.; los sobres.
4.° El plazo de presentación será hasta las catorce horas del día 24 de octubre de 1994.
5.') La apertura de proposiciones se efectuará
en acto público a celebrar en la sede de la Consejería,
dirección mencionada en el punto 1.°, el cual comenzará a las diez horas del día 4 de noviembre de 1994.
6.° Los documentos que deben aportar los liciIadores serán los que se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas partICulares.
7.° Serán por cuenta de los adjudicatarios los
gastos que ocasione la publicación del presente
-inuncio.
Valladolid, 16 de septiembre de 1994.-El Secretario general, Juan Carlos Sacristán
GÓmez.-52.311.
Relación de expedientes

Edificación de 30 VPOPP, locales. garajes y trasteros en Arévalo (Avila). Expediente AV-90/190.
Presupuesto de licitación: 286.871.264 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Fianza proYÍsional: No se exige. Clasificación del contratista:
C. 2. e.
Edificación de 26 VPOPP. locales. garajes y trasteros en El Barco de Avila (Avila). Expediente
AV-92/01O. Presupuesto de licitación: 241.625.781
pesetas. Plazo de ejecució'n: Dieciocho meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación del contratista: C, 2. e.
Edificación de 15 VPOPP y carboneras en las
Ventas de Albares (León). Expediente LE·90/020.
Presupuesto de licitación: 85.149.388 pesetas. Plazo
de ejecución: Quince meses. Fianza provisional: No
se exige. Clasificación del contratista: C. 2, d.
Edificación de 20 VPOPP en Dueñas (Palencia).
Expediente P-89/0 10. Presupuesto de licitación:
113.407.609 pesetas. Plazo de ejecución: Veinte
meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación
del contratista: C, 2. d.
Editlcación de 58 VPOPP. garajes y trasteros en
Cantalejo (Segovia). Expediente SG-92/0 10. Presupuesto de licitación: 521.904.654 pesetas. Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Fianza provisional:
No se exige. Clasificación del contratista: C, 2, e.
Edificación de 31 VPOPP y garajes en la manzana
M14 del polígono í<Nueva Segovia». t=n Segovia.
Expediente SG-88/020. Presupuesto de licitación:
202.898.334 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación
del contratista: C. 2. d.
Edificación de 64 VPOPP. garajes y trasteros en
las parcelas 41 y 42 del sector número 24 del «Parque Alamedu. en Valladolid. Expediente
VA·92/080. Presupuesto de licitación: 511.252.967
pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. FianLa provisional: No se exige. Clasificación del contratista: C, 2, e.
Edificación de 20 VPOPP unifamiliares. garajes
y trasteros, en Simancas (Valladolid). Expediente
VA·90/070. Presupuesto de licitación: 175.455.978
pesetas. Plazo de ·ejecución: Dieciocho meses. Fianza provisional: No .se exige. Clasificación del contratista: e, 2, d.

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de las obras que se especifican, mediante el sistema de adjudicación
de concurso.
1.° Los pbegos de cláusulas adminislrativas particulares de cada una de las obras estarán a disposición de los interesados. para su eXaIT'en, durante
el plazo de presentación de proposickmes. en la
Dirección General de Vivienda de esta Consejería,
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sita en la calle Padre Francisco Suárez, 2,...de Valladolid. y en todos los Servicios Territoriales de esta
Consejería. En cuanto al proyecto estará a disposición en la sede de la Dirección General de Vivienda
y en el Servicio Territorial de Fomento de la provincia a la que afecten las obras.
2.° La proposición se formulará conforme al
modelo que se adjunta como anexo del püego de
cláusulas administrativas particulares.
3.° Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Consejería, sito en la dirección
indicada en el punto 1.0 Si se enviaran por correo,
el licitador deben'ljustificar la fecha de su imposición
en la oficina de Correos y anunciar al registro la
remisión de la oferta mediante telefax (983-357065)
o telegrama en el mismo dia y hora del depósito
de los sobres.
4.° El plazo de presentación será hasta las catorce horas del día 27 de octubre de 1994.
5.° La apertura de proposiciones se efectuará
en acto público a celebrar en la sede de la Consejería,
dirección mencionada en el punto 1.°, el cual comenzará a las diez horas del día 8 de noviembre
de 1994.
6.° Los documentos que deben aportar los licitadores serán los que se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7.° Serán por cuenta de los adjudicatarios los
gastos que ocasione la publicación del presente
anuncio.
8.° En fecha 16 de septiembre de 1994 se envió
al «Diario Oficial de la Comunidad Europea>; el
anuncio de licitación correspondiente al expediente
BU-T-89/0 10, obras de terminación de 193 viviendas en Burgos.
Valladolid, 16 de septiembre de 1994.-EI Secretario general, Juan Carlos Sacristán
GÓmez.-52.313.
Relación de expedientes

Obras de terminación de 56 viviendas en Avila.
Expediente AY-T-89/010. Presupuesto de licitación:
154.729.673 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciséis
meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación
del contratista: C. general, d.
Obras de terminación de 100 viviendas en Avila.
Expediente AY-T-90/050. Presupuesto de licitación:
544.528.287 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación del contratista: C, general, e.
Obras de terminación de 193 viviendas en Burgos.
Expediente BU-T-89/0 10. Presupuesto de licitación:
1.017.608.977 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación del contratista: C, general, f.
Obras de terminación de 20 viviendas en Villoria
(Salamanca). Expediente SA-T-89/050. Presupuesto
de licitación: 44.004.129 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Fianza provisional: No se exige.
Clasificación del contratista: C, general, d.
Obras de tenninación de 33 viviendas en Rueda
(Valladolid). Expediente VA-T-89/010. Presupuesto
de licitación: 124.347.362 pesetas. Plazo de ejecución: Siete meses. Fianza provisional: No se exige.
Clasificación del contratista: C, general, e.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
Cuenca por la que se anuncia subasta con
admisión previa de la... obras que se desL'yjben.
Denominación; Equipamiento del sondeo de abas·
tecimiento en Horcajo de Santiago, número 115
del Plan P.OS del aflo 1993.
Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas (incluido NA).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.

Denominación: Pavimentación nueva calle y reforma Casa Consistorial, en Campillo de Altobuey,
número 14 del Plan P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (incluido ¡VA).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Denominación: Almacén municipal en camino
Caleras, en Sisante, número 31 del Plan P.OS del
año 1994.
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación calle José Antonio
y alumbrado en calle Pozuelo y General Serra, en
Puebla del Salvador, número 62 del Plan P.OS del
año 1994.
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantia provisional: 80.000 pesetas.
Denominación: Abast. y AlcanL calle Vado, Ranales, 1, 2, 3, 4 y camino Cementerio, en San Clemente, número 66 del Plan P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantia provisional: 200.000 pesetas.
Denominación: Arreglo del Cementerio y parque
público, en Torrubia del Campo, número 69 del
Plan P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Denominación: Prolongación colector aguas residuales fuera cosco urbano en El Pozuelo, número
91 del Plan P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Doce meses.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Denominación: Pista polideportiva en calle Eras.
en Rada de Haro, número 105 del Plan P.OS del
afio 1994.
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de plaza de hl
Constitución, en Buendia, número 137 del Plan
P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Doce meses.
Garantia provisional: 60.000 pesetas.
Denominación: Reparación calles Corral, Carmen,
Huertos y otras, en Horcajo de Santiago. número
158 del Plan P.OS del año 1994.
Tipo de lidtación: 13.000.000 de pesetas (incluído IVA).
Plazo de ejecución: Un mes.
Plazo de garantía: Doce meses.
Garantía provisional: 260.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación calle Nueva, en
Huélamo, número 159 del Plan P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido ¡VA).
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación calle Castilla-La
Mancha, en Mira, número 164 del Plan P.OS del
año 1994.

Tipo de licitaciún: 5.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación calle El Pilar y
camino de San Gil, en Pajarón, número 175 del
Plan PSAM del año 1994.
Tipo de licUación: 4.000.000 de pesetas (.incluido IVA).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.

Denominación: PavimentaciÓn calle Procesiones
a Iglesias, en Villalgordo del Marquesado, número
203 del Plan P.OS del año 1994.
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de las calles Celso
de las Heras y Escuelas, en Las Valeras, número
214 del Plan P .OS del año 1994.
Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas (incluido IVA):

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Denominación: Pavimentaci(m de las calles Soledad, Castillo y subida a la Iglesia, en Villar y Velasco,
número 188 del Plan PALC del año 1994.
Tipo de licitación: 4.051.580 pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecuciófT: Cinco meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 81.032 pesetas.
Denominación: Arreglo del lavadero y reforma
de la fuente, en Lagunaseca, número 44. del Plan
PSAM del año 1994.
Tipo de licitación: 3.345.843 pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantia provisional: 66.917 pesetas.
Denominación: Construcción nueva calle en paraje El Collejar. en Enguidados, número 154 del Plan
PSAM del año 1994.
Tipo de licitación: 8.358.245 pesetas (incluido IVA).
Plazo de ejecución: Seis meses.

Plazo de garantia: Seis meses.
Garantia provisional: 167.165 pesetas.
Denominación: Riego asf. calles Plaza, Iglesia,
Posadas, Cueva y Gral. Esp., en Arcas del Villar,
número 232 del Plan PSAM del año 1994.
Tipo de licitación: 5.562.265 pesetas (incluido IVA).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Garantía provisional: 111.245 pesetas.
Garantía provisional: Deberá constituirse en la
Tesoreria de esta Corporación (calle de las Torres,
número 34, antiguo edificio ICONA). Quedarán dispensados de tal constitución los empresarios que
acrediten la clasificaciÓn requerida para concurrir
a la licitación.
Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial,
calle Aguirre. número 1).
Presentación de proposiciones económicas (sobre
A), documentos administrativos obligatorios (sobre
B) y documentos para la admisión previa (sobre.
C): En el Servicio de Planificación y Contratación.
de nueve a catorce horas y de lunes a viernes, dentro
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».
Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas
del undécimo siguiente hábil a aquel en que termine
el plazo de presentación de plicas, excepto sábados.
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Modelo de proposición
Don/doña ........• con domicilio en ........ (locali-

dad, calle y número), con documento nacional de
identidad número ........ , en nombre propio. o en
representación de ......... enterado/a de los pliegos
de condiciones y demás requisitos exigidos para la
contratación por subasta con admisión previa de
las obras de ........ , manifiesta que acepta íntegramente las condiciones y obligaciones dimanantes
del proyecto y pliego de condiciones. se compromete
a cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia
por la cantidad de ........ (letra y número) pesetas
(incluido IVA).

(Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el
tipo fijado.)

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Cuenca. 14 de septiembre de 1994.-El Presidente.-52.374.
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Modelo de proposición

Don ....... , con domicilio en ......... con documento nacional de identidad numero ........ , en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar. en
nombre propio (o en representación de ........ ), toma
parte en el concurso para la ~Adquisición de un
trazador gráfico para los Servicios Técnicos. equipos
y programas infonnáticos para diversos negociados
del Ayuntamiento de Gijón», anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ , de
fecha ........• a cuyos efectos hace constar:
a) Ofrece el precio de ........ pesetas para el lote
número l. El precio de
pesetas para el lote
número 2. Y el precio de ........ pesetas para el lote
número 3 (las cantidades se expresarán en letra,
escrita en forma clara.
b) Acepta incondicionalmente cuantas obligaciones se derivan de los pliegos de condiciones del
concurso.
c) Reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administración.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia concurso ]HIra la adjudicació" de la trAdquisició. de ." traziUlor gráfICO JHl'" los Servicios Técnicos, "equipos y
programas informáticos para dirersos Negocüzdos del Ayuntamiento de GijÓIVl.

Domicilio que señala para notificaciones: Las notificaciones en relación a la presente licitación y a
todos los efectos que de la misma se deriven. deberán
practicarse en ......... calle ......... número ......... en
la persona de don ..

Se anuncia concurso para adjudicación de la contrata de la «Adquisición de un trazador gráfico para
los Servicios Técnicos. equipos y programas informáticos para diversos Negociados del Ayuntamiento
de GÜ6n•.

Gijón, 15 de septiembre de I 994.-EI Alcalde.-52.325.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija para
el lote número 1: Trazador gráfico. 1.000.000 de

Resolución del Ayuntamiento 'de Lorca por la
que se anuncia concul'SO palYl la adquisición
de material deportivo para installlciones
municipales de pabellón y piscina en San
Diego.

pesetas. Lote número 2: Equipos infonnáticos.
7.000.000 de pesetas. Lote número 3: Programas
infonnáticos. 2.480.000 pesetas. incluido IVA. y
todo tipo de gastos de seguros, transporte. instalación fmal y cuantos se deriven del cumplimiento
de las condiciones estipuladas en los pliegos base
de esta licitación.
Fianza provisional: Para el lote número 1: 20.000
pesetas. Lote número 2: 140.000 pesetas. Lote
número 3: 49.600 pesetas. Y la defmitiva será el
4 por 100 del precio de adjudicación.
Plazo de entrega: Un mes a partir de la recepción
de la notificación de la adjudicación.
Características tecnicas: Serán las establecidas en
los p1iegos de condiciones técnicas.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento. en horas señaladas para el despacho al
público y dentro de los veinte días hábiles siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
La apertura se efectuará a las doce horas del día
siguiente hábil en la Casa Consistorial. En caso
de que coincidiera en sábado. se trasladará al día
siguiente hábil. El· acto es público. Existe crédito
presupuestario.
Documentación:
Sobre A: Comprenderá los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad Y. en su
caso. poder bastanteado.
b) Declaración jurada en la que el licitador afrrme, bajo su responsabilidad. no hallarse comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad para contratar con la Administración.
c) Resguardo de fianza provisionaL
d) Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
e) Justificante de estar al comente en el pago
de las cuotas a la Seguridad Social.
1) La documentación exigida. en su caso. en
el pliego de condiciones técnicas Y. en concreto,
la que se refiere o especifica en la cláusula II del
mismo.
Sobre B: TItulado oferta económica

15659
7. Oficina donde se encuentra el expediente: En
el Negociado de Contratación, donde podrá ser exammado en horas hábiles de oficina.
8. Modelo de proposición:

Don ........ , con CIF número
... , con residencia
.. , número
en ........ , provincia ........ , calle
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, mediante concurso, del
contrato de suministro de material deportivo para
instalaciones municipales de pabellón y piscina
en San Diego, se compromete. en su propio nombre
y derecho (o en nombre y derecho de la empresa ........ , con domicilio en ........ , y CIF número ........ , a la cual representa), a la ejecución y cumplimiento del contrato, con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, ya aceptándose
íntegramente los pliegos de cláusulas económico-administrativas. por la cantidad que se expresa a continuación (en número y letra) pesetas:
Lotes números:
Oferta económica:
(Lugar. fecha y fmna del oferente.)
Lorca. 12 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.
Miguel Navarro Molina.-52.309.

(Lugar. fecha y firma.)

Se anuncia concurso para la adquisición de material deportivo para instalaciones municipales de
pabellón y piscina cubierta en San Diego, en virtud
del acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno
del día 9 de septiembre de 1994.

l. Objeto: La adjudicación, mediante concurso,
de material deportivo para instalaciones municipales
de pabellón y piscina en San Diego.
2. Precio; El precio de dichos bienes se fija en
la cantidad de 20.934.000 pesetas, más NA
3. Fianzas:
a) Provisional: 2 por 100 del precio de licitación
de cada lote.
b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación de cada lote.
4. Presentación de lotes: Las empresas interesadas podrán licitar a la totalidad del suministro
o a uno o varios lotes dentro del mismo.
5. Presentación de proposiciones: Conforme al
modelo de proposición que se acompana. se presentarán, en el Negociado de Contratación. dentro
del plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente
hábil al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». y hasta las catorce
horas del último día.
También podrán las mismas ser remitidas por
correo. en el plazo señalado en el párrafo anterior,
en cuyo caso el licitador o empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos, en los término de la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo, y anunciar al órgano
de contratación la remisión de dichas ofertas
mediante télex o telegrama en el mismo día.
6. Examen de proposiciones y apertura: La Mesa
de Contratación, en el quinto día hábil siguiente
a aquel en que fmalice el plazo de presentación
de proposiciones, se constituirá a las doce horas.
al objeto de la apertura y examen de los sobres
números 2 y 3.
El sobre número t. relativo a la oferta económica,
se abrirá por la misma Mesa al tercer día hábil
del señalado anterionnente, a las doce horas.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concul'So público para la
adquisición de publicaciones periódicas
españolas y extranjeras.
La Universidad de Oviedo ha resuelto anunciar
a concurso público la adquisición de publicaciones
periódicas españolas y extranjeras para la Biblioteca
de esta Universidad.
Presupuesto máximo de licitación:

Lote A (revistas extranjeras): 110.000.000 de
pesetas.
Lote B (revistas españolas): 12.000.000 de pesetas.
Lote C (revistas espafiolas): 7.000.000 de pesetas.
Exposición del expediente: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Compras y Contratación de la Universidad de Oviedo,
plaza de Riego. 4, tercero, teléfono (98)510 39 80
ó 510 39 81, durante el plazo de presentación de
proposiciones. de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Universidad de Oviedo.
calle San Francisco, 5. primero. El plazo de presentación de proposiciones comenzará al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». y tenninará a los treinta días hábiles
contados desde su publicación en el citado boletín.
Documentos a presentar por los licitadores: Los
senalados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Administración previa: Se estará a lo previsto en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 29 de noviembre de 1994,
a las doce horas, en la sala de juntas del Consejo
Social de esta Universidad. plaza de Riego. 4, tercero, Oviedo.
Envio al {(BoleIin Oficial de las Comunidades
Europeas»: 19 de septiembre de 1994.
Abono de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa
que se originen.

Oviedo. 19 de septiembre de 1994.-EI Rector,
Santiago Gascón Muñoz.-52.340.

