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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 Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de la con
Irritación de los sen,;cios de asesoramiento 
en comunicación de cara al «eL aniversario 
de la creación de la Guardia Civil». 

El Director general de Relaciones Infonnativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la contratación de 
servicios de asesoramiento en comunicación de cara 
al «eL aniversario de la creación de la Guardia 
Civil», a favor de la empresa «Comunicación Publi
citaria. Sociedad Anónima~, en la cantidad de 
7.935.000 pesetas. 

Lo que hace público en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 7 de agosto de 1994.-EI Director general 
de Relaciones Informativas y Sociales, Fernando 
López Agudín.-49.518-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. ' 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 18/94-53, seguido para la adqui
sición de repuestos material móvil de intendencia, 
y anunciado en el «Boletín Oficial del EstadOl> núme
ro 137. de fecha 9 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en mesa de contratación el día 19 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se han efectuado las 
siguientes adjudicaciones: 

«Comercial Cars, Sociedad Limitada». Importe 
6.328.180 pesetas. 

(!Medetra. Sociedad Limitada)). Importe: 
6.235.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Gerencia Te"itorial de Caso 
tellón. de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria, por la que se hace pública la adju
dicación definitiPa por contratación directa 
de los trabajos de entrega de notificaciones 
individualizadas de valores catastrales. 

Se hace pública la adjudicación defmitiva por con
tratación directa de los trabajos de entrega de noti
ficaciones individualizadas de valores catastrales: 

Expediente: 05.94.UR 122. 
Municipios: Vila-Real y Vall d'Uixó. 
Presupuesto: 6.091.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 5.892.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Mensajeros de la Plana, 

Sociedad Anónima Laboral». 

Castellón, 7 de septiembre de 1994.-El Gerente 
territorial, Angel Callejo González.-52.242-E. 

Resolución de la Gerencia Territorial de Cas
tellón de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación definitiva por contratación directa 
de los trabajos de información y atención 
al público posterior a la notificacion indi· 
vidualizada de valores catastrales. 

Se hace pública la adjudicación definitiva por con
tratación directa de los trabajos de información y 
atención al público posterior a la notificación indi
vidualizada de valdres catastrales. 

Expediente: 06.94.URI22. 
Municipio: Vila-Real y Vall d'Uixó. 
Presupuesto: 9.209.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 9.119.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Juan Alonso Quilez Caba-

llero. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitación~ por el sistema de 
concurso~ del «Proyecto cercanías de 
Madrid. Remodelación de la estación de 
Villaverde Bajo. Plataforma, vía, electrifi
caciónyarquitectura» (9410350). 

• 
CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, 4.a planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Madrid. 
b) Descripción: Proyecto de las obras antes 

indicadas. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de treinta meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláuslllas administrativas par
ticulares y demas documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, 2.a planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 19 de octubre de 1994. a la 
misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto má'Ximo de licitación: 
4.794.632.300 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se présentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del día 28 de octubre 
de 1994, en la forma y modos que establece el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
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7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
10 de noviembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la sala de subastas, 2.'" planta. ala sur, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lid· 
tación. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la fanna jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratisias: D-5, cate
goria O; B-2, categoría O. y J-5. categoria e); para 
aquellas empresas no españolas de paises integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla
sificadas se exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del Real Decreto 2528!l986. de 
28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta:- Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para' la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre 
de 1994. 

Madrid. 22 de septiembre de 1 994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-53.078. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los se",icios de con
trol de accesos, vigilancia y seguridad en 
edificios administrativos del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 
concurso público para la contratación de los ser
vicios de control de accesos, vigilancia y seguridad 
en los edificios administrativos de la calle Alcalá, 
número 34-36. y Los Madraza, número' 15-17; 
Torrelaguna. número 58; Ciudad Universitaria, sin 
número; Vitrubio, número 4; Argumosa, número 
43; Serrano. número 150; paseo del Prado. número 
28; Alfonso XII, números 3 y 5; San Agustín, núme
ro 5; General Oraa, número 55; San Fernando del 
Jarama, número 14, y gestión de la Central de Con
trol (Alcalá. número 34). 

Presupuesto de licitación: El presupuesto total de 
licitación asciende a 114.874.420 pesetas. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
brede 1995. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Asuntos Generales, Alcalá. número 
34, planta séptima. de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Fianza provisional: En la fonna y cuantía exigidas 
en la cláusula 8.3. d). de las administrativas del 
pliego. ' 

Sábado 24 septiembre 1994 

Clas!ficación exigida: La establecida en la cláusula 
8.3. d), del pliego citado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará el primer día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente 
Orden. fmatizando a las dieciocho horas del día 
19 de octubre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En ('t 
Registro General del Departamento calle Los 
Madrazo, número 17. planta baja, Madrid. En cuan
to a las proposiciones enviadas por correo se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 de las adminis
trativas particulares del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores' 
Deberá efectuarse mediante presentación de los tres 
sobres: A). B) y C) en la fonna que se detennina 
en el pliego de cláusulas citado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 4 de noviembre de 1994. 
a partir de las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la planta cuarta del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle de Alcalá. número 34, Madrid. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988. «Boletín Oficial del Estado» 
del 4). el Subsecretario, Juan Ramón García Seca
des. 

limo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

Orden por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del se",icio de trans
pone de mobiliario y enseres de oficina de 
los edificios administrativos del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público para la contratación del 
servicio de transporte de mobiliario y enseres de 
oficina de los edificios administrativos del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Madrid. 

Presupuesto de licitación: El presupuesto total de 
licitación asciende a 10.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Del l de enero a 31 de diciem
brede 1995. 

Fianza provisional: En la fonna y cuantía exigidas 
en la cláusula' 8.3. e). de las administrativas del 
pliego. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Asuntos Generales, calle Alcalá, 
número 34, séptima planta. de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Clasificación exigida: La establecida en la cláusula 
8.3. e), del pliego de las administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la presente Orden, fma
lizando a las dieciocho horas del dia 19 de octubre 
de 1994. 

Lugar de presentación de' proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y 
Ciencia. calle Los Madraza, número 17, planta baja. 
Madrid. En, cuanto a las proposiciones enviadas por 
correo. se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
de las administrativas particulares del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Deberá efectuarse mediante presentación de los tres 
sobres: A). B) Y C) en la forma que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 1 de noviembre de 1994, 
a partir de las nueve treinta horas. en la Sala de 
Juntas de la planta cuarta del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. calle Alcalá, número 34. Madrid. 

Madrid. 19 de septiembre de l 994.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988. «Boletín Oficial del Estado» 
del 4), el Subsecretario, Juan Ramón Garcia Seca~ 
des. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Re_<wlución de la Secretaría General de la Con~ 
sejena de Justicia. Interior y Relaciones 
Laborales por la que se anuncia la licitación. 
por el sistema de concurso ·abieno. de un 
!}'uministro de vestuario para la renovación 
del uniforme ,de 157 funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía adscritos a la Unidad 
de la Policía Autonómica de Galicia. 

Objeto del contrato: Renovación del uniforme 
de 157 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
adscritos a la Unidad de la Policía Autonómica de 
Galicia, por un importe de 13.645.655 pesetas (NA 
incluido). desglosado en dos lotes: 

Lote l. Uniformidad: 12.430.475 pesetas. 
Lote 2. Calzado: 1.215.180 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un mes a partir de la finna 
del contrato. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie~ 
go de cláusulas administrativas y prescripciones téc
nicas y demás documentación complementaria esta
rá a disposición de los interesados en la Secretaría 
General de la Consejeria de Justicia. Interior y Rela
ciones Laborales, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. situada en el complejo administmtivo 
«San Caetano», edificio número 5. tercera planta. 
Santiago de Compostela. teléfono (981) 54,45 17. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe del 
lote o lotes por el que se licita, resultando lo siguien
te: 

Lote 1: 248.609 pesetas. 
Lote 2: 24.304 pesetas. 
Lote 1 más lote 2: 272.913 pesetas. 

Dicha fianza deberá constituirse en la caja general 
de depósitos de la Consejería de Economía y Hacien
da, en los Servicios centrales o en las Delegaciones. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Consejería de Justicia, Interior y Reta
ciones Laborales, hasta las catorce horas del día 
17 de octubre de 1994. 

Apertura de las proposiciones: La apertura de las 
(lfertas presentadas en plazo hábil tendrá lugar. en 
acto público. en la sala de juntas de la Consejería 
de Justicia. Interior y Relaciones Laborales, a las 
trece horas del día 19 de octubre de 1994. 

Documentación que deberán aportar los licitado
res: La que se indica en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares. 

Anuncio: El importe de este anuncio será por cuen
ta del adjudicatario/s. 

Santiago de Compostela. 22 de septiembre de 
1994.-EI Secretario general. José Antonio Alvarez 
Vidal.,-53.077-5. 

ResoluCión de la Consejería de Política Terri~ 
torial y Obras Públicas y Vivienda por la 
que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso del proyecto y construcción de 
la obra que se cita a continuación. 

A) Obra: «Colector de aguas residuales y 
E.D.A.R., en Cangas (Pontevedra). Clave: 
OH.336.318. Presupuesto: 600.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. Clasifi
cación: Grupos E, F y K: subgrupos l. 8 y 8: cate
gorlas e, e y e. Fianza provisional: 12.000.000 de 
pesetas. . 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el pliego de base~ estará de manifiesto 
y a disposición de los concursantes, para su examen. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección -General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públi-
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caso edifici~ administrativos de San Caetan¿', San 
tiago de Compostela. 

C) GamT'lías que se exigen a los licitadore~'.- Sr 
exigirá la filiríu provisional indicada en el apartad,-, 
A) anterior, salvo en los casos establecidos en :?l 
Real Decr .... to 18R3/1979 y una fianza definithfi 
equivaJente al 4 por 100 del presupuesto de contrz.ta. 

Dicha f1aI1ZB podrá ser presentada en la modalidaci 
y por las personas o entidades que especifica ia 
legislación españoia vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición ec('''{ 
mica formulada estrictamente conforme al mod:.:'I( 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administratiq;-; 
particulares. -

E) Plazo J" l/Jgar pam la presentación de ¡JI:)

posiciones: Las proposiciones habrán de presentar'ie 
en sobre cerrado e"ll el Registro General de la Con· 
sejería de Ordenación del Territorio y Obras Publ.!· 
cas o enviarlas por correo dentro del plazo.de adrni
sión señalado confonne a lo dispuesto en el anicuto 
100 del Reglamento General de Contratación Gé: 
Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del trigésimo día natufH i, 
Que no coincida en sábado, siguiente'al de la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», 

F) Apertura de fas proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las diez horas del décimo día natural 
Que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Docume11los que deben presentar los lidta
dores: Los que ftguran en el pliego de cláusu1a~ 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuel!t!> 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 19 de septiembre de 
1994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antor,ic 
Femández VázQuez.-53.074-5. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas y Vivienda por la 
que se anuncia la licitación por el sistema 
de c.:oncurso del proyecto y construcción de 
las obras que se citan a continuación. 

A) Obra: 

1. «Saneamiento integral de Vicedo '(Lugo);>. 
Clave: OH.327.231. Presupuesto: 150.000.000, de 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Grupos E, F Y K; subgrupos 1, 8'y 8; 
categorías d., d Y d. Fianza provisional: 3.000.000 
de pesetas. 

2. tMe-jora del abastecimiento y E.T.A.P. de 
Sarria (Lugo)l;. Clave: OH.227.232. Presupuc"tc: 
150.000.000 de pesetas. Plazo de ejecucién: Die
ciséis meses. Clasificación: Grupos E y K; subgrupos 
I y 8; categorías d y d. Fianza provisional: 3.000.000 
de pesetas. 

3. tSaneamiento integral de Cee y Corcubión 
(La Coruña)>>. Clave: OH.315.343. Presupuesto: 
470.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Treir;w 
meses. Clasificación: Grupos E, F Y K; subgrupos 
1. 8 Y 8; categorías e, e y e. Fianza provisjon.d: 
9.400.000 pesetas. 

B) Documentos de interés para los /icitado!'e\ 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como los pliegos de bases estarán de manifiesto 
ya disposición de los concursantes, para su examen. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras Púhlj· 
cas, edificios administrativos de San Caetano, San
tiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
~x.igirá la. fian~ provisi?nal indicada ~~ el apartado 
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Dichas fianzas podrán ser presentadas en la.moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

O) Modelo de proposición: Proposición econo
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
oorticulares. 

E) Plazo y lugar .para la presentadon de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de admi
sión señalado conforme a lo dispuesto en el articulo 
100 Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del trigésimo día natural, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estada.. 

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

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

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

Santiago de Compostela, 21 de septiembre de 
l 994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de' 1993), el Secretario generaJ, José Antonio 
Femández Vázquez.-53.075-5. 

Resolución de la Consejería de Política Te"i
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso a tanto..alzado. de la asistencia téc
nica que se cita. 

A) Asistencia técnica: «Asistencia técnica para 
el estudio informativo, cartografta e impacto ambien
tal de la autopista Santiago-Orense. Tramo Santia
go-Orense». Clave: AG-SC-94.1. Presupuesto: 
76.452.621 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria d. 

Declarada urgente en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado, 

B) Documentos de interés para 'los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de prescripciones técnicas estarán 
de manifiesto y a disposición de los concursantes, 
para su examen, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, los días y horas hábiles de 
oficina, en la Dirección General de Obras Públicas 
de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda, edificios admirustrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una ftanza deftnitiva equivalente al 4 por 
100 del presupuesto de contrata. 

Dicha ftanza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) 'Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones hahrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado confonne a lo dispuesto en 
el artículo 100 Reglamento Gene'ral de Contratación 
del Estado. 

El plazo de admisión de las propo"iciones ter
minará a las doce horas- del decimoquinto dia hábil 
que no coincida en sábado, siguiente aJ de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
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Contratación, a las once horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 21 de septiembre de 
1994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-53.076-5. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamieneto de Cuenca por 
la que se anuncia concurso para construc~ 
ción y gestión de aparcamientos en plaza 
de San Clemente. 

Objeto: Concesión de la construcción y subsiguien
te gestión del Servicio de aparcamientos para resi
dentes en la plaza de San Clemente en Cuenca. 

Canon; Según cláusula VII. 
Plazo de concesión: Noventa y nueve años. 
Lugar y plazo de presentación de ofertas. Apertura 

de plicas: Se presentarán en el Negociado de Con
tratacion de la Secretaria Municipal, de nueve a 
catorce horas. ' 

El plazo será de veinte días hábiles desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». La apertura de plicas se celebrará a 
las once horas del siguiente día hábil al de fma
Jización del plazo de presentación de ofertas. 

Documentación: La documentación a incluir y el 
modelo de proposición son los indicados en la cláu
sula XXIII del Pliego. 

Criterios para la adjudicación; Los señalados en 
la cláusula XXII. 

Cuenca, 7 de septiembre de 1994.-El Alcal
de-Presidente, José Manuel Martinez Cenza
nO.-53.044. 

R(!solución del Áyuntamiento de Don Benito 
(Badajoz) por la que se anuncia suba.fta para 
la contratación, en procedimiento abierto, 
de las obras del J-'ial general de acceso al 
polígono industrial. nave,!; «Camino del 
Cementerio». 

Aprobado por el Ayuntamiento de Don Benito 
(Badajoz), en sesión celebrada el día 29 de julto 
de 1994 y el pliego de cl!usulas económico-admi
nistrativas para la contratación por subasta en pro
cedimiento abierto de las obras de vial general de 
acceso al polígono industrial, naves «Camino del 
Cementerio», y publicado en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz» número 202, de fecha 1 
de septiembre de 1994, se anuncia subasta con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la adju
dicación de las obras de construcción de vial general 
de acceso al poligono industrial, naves «Camino 
del Cementerio», conforme a proyecto técnico apro
bado por este Ayuntamiento en sesión de fecha 
29 de julio de 1994. 

Tipo de licitación: Se fija a la baja en 52.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

Duración del contrato: Será de cinco meses a partir 
del día siguiente al acta de comprobación de replan
teo o de la autorización de las obras por este Ayun
tamiento. 

Exposición del expediente: Dllrante todos los dias 
laborables, exceptuados sábados, en la Casa Con
sistorial, obrando el expediente administrativo en 



BOE núm. 229 

la Provincia de Badajoz» número 202, de fecha 1 
de septiembre de 1994, que expresamente se cita 
a efectos de su conocimiento. 

Fianzas provisional y definitival La fianza pro
visional. equivalente al 2 por 100 del tipo de lici
tación, asciende a la cantidad de 1.040.000 pesetas, 
y la definitiva será el 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. 

Clasificación del contratista: La clasificación 
habrá de ser en grupo A. subgrupos 1, 2 y ~; grupo 
E, subgrupo 1, y grupo G. suhgrupos, 4. 5 Y 6 
Y categoría C. 

Plazo de presentación de proposiciones: En el 
Registro General correspondiente de Secretaria 
General, en horas de oficina, durante los días hábiles 
a que anteriormente se ha hecho referencia y en 
el plazo de veinte días contados a partir de la publi
cación del presente anuncio. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
un solo sobre se presentará: El sobre A, referido 
a la documentación, y el sobre B, que contendrá 
exclusivamente la oferta económica. ambos cerra
dos, que podrán ser lacrados, y de acuerdo con 
el contenido que se enumera en la cláusula deci
mosexta del pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: La apertura del sobre 
que contenga la oferta económica. y que así será 
titulada por el licitador, tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presenu;ción de proposiciones y ante 
la Mesa de la subasta que a tal efecto se constituye. 

Don Benito. 2 de septiembre de 1 994.-EI Alcalde, 
José Benito Sierra Velázquez.-52.988. 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa Maria (Cádiz) por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras 
de construcción de 59 viviendas de protección 
oficial~ promoción pública, régimen especial 
en alquiler~ en El Tejar. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 4 de agosto de 1994, el pliego 
de condiciones económico-administrativas que 
habrá de regir en la contratación de las obras de 
construcción de 59 viviendas de protección oficial, 
promoción pública. régimen especial en alquiler, en 
El Tejar. se expone al público el mismo durante 
el plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar cuantas reclamaciones estimen 
oportunas contra dicho pliego. 

Asimismo, se acordó convocar licitación de fonna 
simultánea y, para el caso de que no se fonnulen 
reclamaciones, se anuncia la licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones: . 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de 59 viviendas de protección oficial, promoción 
pública, régimen especial en alquiler. en El" Tejar. 

Procedimiento: Subasta. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las 

obras se fija en dieciocho meses, contados a partir 
de la fmna del acta de replanteo. 

Tipo de licitación: El importe de la li9itación se 
fija en 300.234.214 pesetas, incluido IVA. 

Fianza provisional: 6.004.684 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el precio 

del remate. 
Clasificación del contratista: Para optar a la adju

dicación de este contrato, el licitador deberá acre
ditar la siguiente clasificación: 

Grupo C, subgrupo 2, categoria d. 
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Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial de la Junta 
deAndalucia., en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles (excepto sábados) siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado., en la Unidad Administrativa 
número 1.3. Contratación: De nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del día siguiente hábil a aquel en 
que fmatice el plazo de presentación de proposi
ciones (a estos efectos, el sábado se considera como 
día no hábil). se abrirá el sobre número 1, cer
tificando el Secretario de la Mesa la relación de 
documentos que figure en cada sobre. 

A las doce horas del séptimo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de plicas 
(a estos efectos, el sábado se considera como dia 
no hábil). se procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas (sobre número 2). 

Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y, asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

El Puerto de Santa Maria, 10 de agosto de 
1994.-El Alcalde. Hernán Díaz Cortés.-53.054. 

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso para 
la contratación de operaciones de pasivos 
financieros. 

Con fecha 9 de septiembre de 1994 aparece publi
cado en el «Diario Oficial de la Comunidad Autó
noma de Galicia. (DOGA número 175) anuncio 
de concurso público para la contratación de sendas 
operaciones de pasivos financieros por 351.044.498 
y 125.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones particulares podrán 
recogerse en la sección de contratación del Ayun
tamiento, de nueve a trece horas. 

01eiros, 13 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Angel Garcia Seoane.-52.989. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar (Almería) relativa a correción de erro
res materiales en edicto publicado en el «Bo
letín OficiaJ del Estado» número 221~ de 
15 de septiembre de 1994~ sobre anuncio 
de licitación para la construcéión del pabe
llón polideporlivo cubierto de Roquetas de 
Mar (Almería). 

Advertidos erroreli' materiales en el edicto publi
cado en el boletin de referencia, en el que se anun
ciaba la licitación para el concurso denominado: 
Pabellón polideportivo cubierto de Roquetas de 
Mar, en base al acuerdo adoptado por el Ayun
tamiento Pleno el dia 17 de agosto de 1994, así 
como en lo preceptuado en el artículo 105 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, concordantes y 
demás de aplicación, se procede a la corrección 
de los citados errores materiales. modificando los 
apartados Que seguidamente se reseñan. y que se 
entenderán sustituidos en su contenido por el que 
a continuación se señala: 

Presupuesto de la licitación: Debe constar la can
tidad de 327.337.501 pesetas. 

Garantía proviSional que se exige a los licitadores: 
Debe constar la cantidad de 13.093.500 pesetas. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
, Debe constar: «Diez dias desde la publicación del 

presente anuncio de correccion. de errores en el 
"Boletin Oficial del E.stado" (tramitación de urgen
cia), en las dependencias de la Secretaria General 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar». 

Roquetas de Mar (Almería), 22 de septiembre 
de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José Dana Lagu
na.-53.049. 

Resolución del Ayuntamiento de Torredem
barra por la que se anuncia concurso para 
la construcción del Instituto de Estudios 
Secundarios. 

Se anuncia la celebración del acto licitatorio, que 
se celebrará con sujeción a lo Que seguidamente 
se expresa, entendiéndose Que, caso de formularse 
reclamaciones al pliego de condiciones en el plazo 
de exposición al público, la licitación se aplazará 
hasta que. resueltas aquéllas, se anuncie de nuevo 
su celebración. 

Objeto: Constituye objeto del contrato la cons
trucción del Instituto de Estudios Secundarios, 
según las detenninaciones y prescripciones recogi
das en el proyecto redactado por el Arquitecto don 
José Uinás Carmona, aprobado por esta Corpo
ración. y conforme al pliego de condiciones técnicas. 
jurtdicas, económicas y administrativas aprobado 
por este Ayuntamiento y expuesto al público. 

Plazo máximo de ejecución: El plazo total de eje
cución de las obras. según el proyecto, es de quince 
meses. 

Plazo de garantía: El plazo de garantía será de 
dos años, contado desde la recepción provisional. 

Presupuesto y pagos: El presupuesto total del con
trato del proyecto es de 505.400.000 pesetas, dis-
tribuidas en las anualidades siguientes: ' 

Dentro del ejercicio de 1994: 30.000.000 de pese
tas. 

Dentro del ejercicio de 1995: 140.000.000 de 
pesetas. 

Dentro del ejercicio de 1996: 250.000.000 de 
pesetas. 

·Dentro del ejercicio de 1997: 85.400.000 pesetas. 

El abono de las certificaciones de obras se efec
tuará dentro y durante todo el ejercicio económico 
en el cual está prevista la aportación presupuestaria, 
sin que con anterioridad sea exigible este pago ni 
haya derecho a intereses. Estas condiciones de pago 
no pueden retrasar la ejecución de la obra ni su 
entrega a la Administración. Este régimen de abonos 

• puede ser objeto de mejora por parte de los lici
tadores. 

Fianzas provisional y definitiva: Para tomar parte 
en este concurso, los licitadores deberán acompañar 
a la proposición el resguardo de haber prestado 
a la Tesoreria municipal la fianza provisional de 
10.108.000 pesetas. Este resguardo deberá estar 
acompañado del timb~e municipal de 1.050 pesetas, 
según determina la Ordenanza Fiscal número 11. 
reguladora de los derechos y tasas por timbre muni
cipal vigente para el año 1994. La fianza provisional 
podrá prestarse en metálico o en valores públicos 
admisibles, de acuerdo con el artículo 75 del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. También puede constituirse la fianza mediante 
aval solidario otorgado por un banco. oficial o pri
vado, por mutualidades profesionales Clonstituidas 
a este efecto o por entidades de seguros sometidas 
a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de conformidad 
con lo que dispone el articulo 288.4 de la Ley Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña. 

El adjudicatario del concurso, dentro, de los diez 
..H"" "; ..... ;~nt .. " ,,1 iI .. 1" f" ..... h" .. n nl1 .. " .. r ..... ;h" 1<. 
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el expresado articulo 75 y los concordante!;, del indi
cado Reglamento y articulo 288.4 de la indicada 
Ley Municipal y <;le Régimen Local de Cataluña. 

La garantía definitiva se establecerá aplicando al 
importe de adjudicación el tipo máximo establecido 
en el artículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 

La garantia defmitiva se devolverá al concesio
nario en la forma y procedimientos detenninados 
en la legislación vigente. una vez recibida defini
tivamente la ohra. 

Clasificación: Los licitadores deberán presentar 
certificado de clasificación expedido por el Registro 
Oficial de Contratistas o copia autenticada. junta
mente con una declaración jurada de la plena vigen
cia en los siguientes grupos: Grupo e, subgrupos 
1-9. categoría E. 

Expediente: El proyecto. los pliegos y demás docu
mentación se hallan en la Secretaria de este Ayun
tamiento. donde pueden ser examinadas en días y 
horas laborables de oficina. 

Presentación de plicas: Las proposiciones y otros 
documentos que se deban acompañar para tomar 
parte en la licitación se presentarán en la Secretaría 
de este Ayuntamiento. durante las horas de oficina 
de los días laborables y dentro del plazo de diez 
días hábiles siguientes a la publicación del último 
anuncio de licitación. atendida la declaración de 
urgencia en la contratación acordada por el Ayun
tamiento. salvo que sea sábado. en cuyo caso se 
trasladará al siguiente día. hábil. 

Las citadas publicaciones se efectuarán en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Tarragona». en el 
.. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

-Apertura: La apertura de las proposiciones se veri
ficará el día hábil siguiente al de fmatización de 
la presentación de aquéllas. a las trece horas. salvo 
que sea sábado. en cuyo caso se sfectuará el siguiente 
día hábil. y salvo. también. de que el presente pliego 
de condiciones no esté todavia aprobado definiti
vamente. por no haber transcurrido aún el plazo 
de exposición pública. ya que.en este caso la apertura 
de las proposiciones se realizará el día hábil siguiente 
a aquel en que este pliego, se considere defmiti
vamente aprobado. siempre a la misma hora expre
sada anteriormente y con la salvedad igualmente 
señalada. De efectuarse alegaciones o reclamaciones 
al pliego se estará a lo que se ha establecido en 
el inicio del presente anuncio. referente a la lici
tación. 

Modelo de proposiCión: Las proposiciones se 
redactarán de conformidad con el siguiente modelo: 

Don/doña .. (en nombre propio o en la repre-
sentación que ostente). con domicilio en ......... con 
documento nacional de identidad número ........ . 
expedido el ......... hallándose en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de. obrar. toma parte en 
el concurso para la ejecución de las obras contenidas 
en el proyecto de construcción del Instituto de Estu
dios Secundarios •. convocado por el Ayuntamiento 
de Torredembarra. en el «Boletín Oficial del Estado» 
(o en el de la provincia de Tarragona o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña»). y a tal 
efecto hace constar que: 

a) Se compromete a: 

l. Ejecutar las siguientes obra~ por el precio 
de ....... pesetas (lVA incluido). ofreciendo las 
siguientes condiciones de pago (a cumplimentar 
solamente en el caso de variarse éstas). 

2. Ejecutar las obras en un plazo de ........ meses. 

Asimismo, se compromete a cumplir. respecto 
al personal que utilice. las normas establecidas por 
1;¡ 1p.!1i!'lI;¡r.;ón l;¡hnr;¡l v rllf> 1;¡ S,PIFnrirl"rI ":"....;",1 .. ., 
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todas sus aspectos, garantizando al Ayuntamiento 
la total indemnidad. incluso subsidiaria, respecto 
de tales obligaciones. 

De la misma manera declara obligarse al estricto 
cumplimiento de la legislación laboral sobre acci
dentes de trabajo. 

b) Declara bajo su total responsabilidad conocer 
plenamente y aceptar incondicionalmente todas las 
cláusulas de los pliegos de condiciones jurídicas, 
técnicas. económicas y administrativas de este con
curso. y que reúne todas y cada una de las con
d.iciones exigidas para contratar con la Adminis
tración Local. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Torredembarra, 14 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario accidental. Santiago Valentínes Maree
llán.-51.038. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca' del 
Grtln Bilbao por la que se convoca concurso 
para contratar los trabajos de instalación 
de nueva tubería de agua ile lavado en la 
estación de tratamiento de Sollano. 

Objeto: Concurso para contratatar los trabajos de 
instalación de nueva tuberia de agua de lavado en 
la estación de tratamiento de Sollano. 

Tipo de licitación: Indetenninado. consignándose 
un gasto máximo de 11.000.000 de pesetas. exc1uido 
el IVA. 

Fianza provisional: 220.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. planta primera del edificio «AI
bia b. calle San Vicente. 8. de. Bilbao. de las nueve 
a las trece horas de los dias laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
confonne al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte dias hábiles con
tados a partir del siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el tlBoletín Oficial del Estado». 
no considerándose hábiles los sábados. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de fmatización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........• en nombre propio (o en nombre y repre
sen41ción de ........• según poder bastanteado que 
acompaña). enterado del anuncio publicado por el 
Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamien-
to. en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ . 
del dia ........ por el que se convoca concurso para 
contratar los trabajos de instalación de nueva tubería 
de agua de lavado en la ETAP de Sollano, se com
promete a llevar a cabo los citados trabajos con 
estricta sujeción a los pliegos de condiciones facul
tativas y económico-administrativas. con los siguien
tes precios uni~os (IV A excluido). 

Detállese confonne a la relación de precios que 
se recoge en los pliegos de condiciones técnicas. 

. (Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Bilbao. 20 de junio de 19~4.-El Director Gerente. 
T .... ., .. U; ......... 1 1=1; .... "' ..... ; ........ 11.,."' ............. 1. .. .,. _"'1 no,;: 
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Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro e instalación 
de Wilvulas automáticas en el bombeo prin
cipal de la- estación depuradora de aguas 
residuales de Galindo. 
Objeto: Concurso para contratar el suministro e 

instalación de válvulas automáticas en el bombeo 
principal de la estación depuradora de aguas resi
duales de Galindo. 

Tipo de licitación: 39.000.000 de pesetas. excluido 
el IVA. 

Fianza provisional: 780.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjud.icación. 
Clasificación: Grupo J. subgrupo 5. categoría C. 
Expediente: Podrá examinarse en las ofIcinas del 

Consorcio de Aguas. planta primera del edificio «Al
bia b. calle San Vicente. 8. de Bilbao. de las nueve 
a las trece horas de los días laborables. excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserta al final de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas. deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de treinta dias naturales 
contados 'a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín OfIcial del Esta
do». 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de fmatización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de propOSición 
Don ......... mayor de edad. con domicilio 

en ........ y documenfo ·nacional de identidad núme-
rd ........• en nombre propio (o en nombre y repre
sentación de ........• según poder bastanteado que se 
acompai'la). enterado del anuncio publicado ,por' el 
Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ del 
día ........ por el que se convoca concurso para con-
tratar el suministro e instalación de válvulas auto
máticas en el bom~o principal de la estación depu
radora de aguas residuales de Galindo. se compro
mete a llevar a cabo los citados trabajos con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones facultativas 
y econóritico-administrativas. que expresamente 
acepta, en la cantidad de ......... pesetas (póngase 
en número y letra). NA excluido. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 
Bilbao. 10 de septiembre de 1994.-EI Director 

Gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-53.087. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univer.sidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia la prorroga 
del concurso del servicio público. 

El anuncio que se publicó el día 15 de agosto 
de 1994 en el «Boletín OfIcial del Estado» del con
curso +:Puesta en funcionamiento de un colegio 
mayor en Orihuela adscrito a la Universidad Poli
técnica de Valencia». 

Por Resolución del Rector de la Universidad Poli
técnica de Valencia queda prorrogada la fInalización 
de presentación de ofertas del concurso, hasta el 
27 de octubre de 1994. 

La fecha de apertura del mencionado concurso 
se prorroga hasta el día 7 de noviembre de- 1994. 

Hora y lugar de la apertura: A las doce horas. 
en la sala ·de juntas del edificio Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Valencia. 21 de septiembre de 1994.-EI Rector. 
l11dn N;ptn N;ptn_"-:¡' n.4f> 


