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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 la Guar· 
dia Civil por la que se anuncia la subasta 
de los vehículos que a continuación se deta
llan. 

25 ,,('itroen Visa)!, 124 «Renault 4 TL)I, tres «Re
nault 5 Tb. tres ... Seat 124», 30 .. Seat 127», seis 
«Seat 13h. dos «Talbot 150». un «Talbot Horizon», 
61 «Land Raver 109 DM», seis ... Land Raver 88» 
blindados, 78 IlLand Raver 88 DM». un «Nissan 
Patrob., un .Nissan Patro!» blindado. seis furgones 
.Mercedes N-130ü., un microbús 15 plazas «Avia 
4006~, tres microbuses 15 -plazas «Pegaso 5702)), 
23 motocicletas «Montesa 360-H6», tres motocicle
tas .. Ossa 250., 

No se entregará tarjeta de inspección técnica de 
ninguno de ellos, por lo cual no podrán ser ma
triculados posteriormente y su destino final será 
chatarra o desguace. 

El material antes descrito se encuentra en el kiló
metro 24,200 (antigua fabrica de CADECO) de 
la carreten: de Andalucía, donde podrá ser exami
nado desde los días 1 al 25 de octubre próximo, 
ambos inclusive, desde las nueve a las trece horas, 
todos los días, excepto domingos y festivos. 

La documentación para ofertar y pliegos de con
diciones se encuentran a disposición de los inte
resados en el Servicio de Material Móvil, sito en 
Madrid, calle Príncipe de Vergara, 246, donde debe
ca entregarse debidamente cumplimentada antes de 
las trece horas del dia 25 de octubre próximo. 

El acto de la subasta tendrá lugar en Madrid el 
día 26 de octubre próximo, a las nueve horas, en 
los locales del citado Servicio de Material Móvil. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Apoyo, Pedro Majadas 
Gomez.-53.593. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Res()[ucion de la Junta Técnico-Económica de 
la Ba~'e Aérea de Alhacete por la que se 
convoca concurso para contratar el sumi
nistro de diverso material de instrumenta
ción de medida, necesario para el mante
nimiento de los equipos Gel del avión 
e 14, así como su documentación técnica 
correspondiente. 

l. Oh jeto: Suministro de diverso material de ins
trumentación de medida, necesario para el man
tenimiento de los equipos Gel del avión C 14, así 
como su documentación técnica correspondiente. 

2. Importe límite: 12.500.000 pesetas. . 

3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 
de prescripciones técnicas del expediente y sus 
anexos. 

4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con-
tratación de la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). 

5. Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anunciO. 
8. Plazo de presentación: Veinte días hábiles 

contados desde el siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

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

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Albacete. 15 de septiembre de 1994.-El Capitán 
Jefe de Contratación, Lucio Martin-Maestro Tor
ne1.-52.467. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Madrid por la que 
se anuncia .'Jubasta pública de fincas rús
ticas. 

El día 14 de diciembre de 1994, a las diez horas, 
se celebrarán en la Delegación Provincial de- Eco
nomía y Hacien"da de Madrid, calle Guzmán el Bue
no, número 139, las segundas, terceras y cuartas 
subastas públicas y, en su caso, apertura del plazo 
para las subastas abiertas. para la venta de las' 
siguientes fincas rusticas sitas en Santa Maria de 
la Alameda (Madrid), que a continuación se des
criben: 

Parcela 6\0. 0.6640 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta) 169.320 pesetas. 

Parcela 625. 0.5520 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta: 140.760 pesetas. 

Parcela 769. 0.4140 hectáreas. Tipo IÍcitación 
segunda subasta: 105.570 pesetas. 

Parcela 771. 0.0820 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta: 20.910 pesetas. 

Parcela 786. 0.1800 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta: 47.430 peseta". 

Parcela 789. 0.1860 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta: 47.430 pesetas. 

Parcela 806. 0.2700 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta: 68.850 pesetas. 

Parcela 838. 0.1940 hectáreas. Tipo licitación 
segunda subasta: 49.470 pesetas. 

El tipo de licitación se rebajará un 15 por 100 
en cada una de las dos siguientes subastas. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en las subastas. No 
cesión a terceros. Representantes. exhibir poder. 
Totalidad de gastos a C¡lrgo del adjudicatario. Pliego 

de condiciones a disposición interesados en la Sec
ción del Patrimonio del Estado de la Delegación. 

Madrid. 15 de septiembre de 1994.-La Delegada 
de Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino
sa.-52.483. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
!te anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas h.ibiles 
de oficina. estarán a disposición 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. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confomle al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como o,nexo. 

En las ofertas de los licitadores se entendcrún 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora 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 con
formidad 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 envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 7 de noviembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto publico por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera._Sala de proyecciones. Edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 17 de 
noviembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licifiulores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi-
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nistrativas particulares, según las circunstañcias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
~eses desde la fecha de apertura de lás proposi
cIOnes. 

8. Agmpación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, esta deberá constituirse en escritura pú-
blica. . 

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. 27 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Ohras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
;o:Bolelin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-53.584. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 12-AL:2471, 11.53/94. Provincia de 
Almeria. Denominación de las obras: «Ventilación 
y señalización de túneles. CN-340. de Cádiz y 
Gibraltar a Barcelona. puntos kilométricos 98,200 
al 111,400. Tramo: El Parador-Almeria». Plan 
General de Carreteras. PresupUe!lto de contrata: 
454.358,697 pesetas. Fianza provisional: 
9.087.174 pesetas, Plazo de ejecución: Será como 
máximo de seis meses. Clasificación 4e contra
tistas: 1-6, e; .-8. e. 

Examen de documentos: Dirección General da 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del EstadQ de Andalucía Orien
tal, en Granada. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
r%gía por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar obras de edificio en San
tander. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin numero, 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.409/3. Obras de ejecución del edi
ficio del Centro Meteorológico Territorial de San
tander (Cantabria), con limite de 265.326.713 pese-
tas. ' 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del día 26 de octubre de 1994. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto durante el plazo 
de admisión de proPosiciones o solicitar su envío 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 15 de octubre de 1994. 

Las proposiciones, redactadas en castellano. pue
den enviarse a la Oirección arriba indicada, por 
corr~o certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Re¡istro de este Instituto. 

La garantía provisional, _ modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con
=0. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden li¡:itar agrupaciones temporales de em
presas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del viernes día 4 de noviem
bre de 1994. en el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Manuel Bautista Pérez.-53.604. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se bace pública la convocatoria del 
concurso público para el suministro de un 
sistema de expedición de periódicos para ins
talar en la nueva sede de la Imprenta Nacio
nal, en /a avenida de Manoteras, núme-' 
ro 54, de Madrid. 

l. Nombre y dirección del órgano contratante: 
Boletín Oficial del Estado, organismo autónomo del 
Ministerio de la Presidencia. calle Trafalgar. 27-29, 
28071-Madrid. Teléfono: (91) 5382100. Fax: (91) 
5382341. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid. calle Trafalgar, 
27-29. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: El 
suministro de un sistema de expedición de perió
dicos para instalar en la nueva sede de la Imprenta 
Nacional, en la avenida de Manoteras, numero 54, 
de Madrid, por un importe máximo de 650.000.000 
de pesetas, IV A incluido, con la siguiente distri
bución por anualidades: 

1994: 200.000.000 de pesetas. 
1995: 350.000.000 de pesetas. 
1996: 100.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega: Catorce meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tm Oficial del Estado. Sección de Contratación. 
Calle Trafalgar. 27-29. 28071-Madrid (España). 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
24 de octubre de 1994. 

c) El peticiol!ario deberá abonar los gastos oca
sionados en -la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Fecha limite dI:! recepción de las pro
puestas; Hasta las trece horas del día 3 de noviembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Bolet!n Oficial del Estado. Calle Tra
falgar. 27-29. 28071-Madrid (España). 

c) Lengua en que debe redactarse: Español. 
7. a) personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: el día 

16 de noviembre- de 1994, a las once horas, en 
la sala de juntas del Boletm Oficial del Estado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza defiqitiva: 26.000.000 de pesetas. 
En las condiciones que se- especifican en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

9. Forma de pago: El pago del' precio se efec
tuará con arreglo a 10 dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del ESUido. Podrán efec
tuarse pagos parciales a cuenta def suministro total, 
siempre que dicho pagos correspondln a fases de 
ejecución aceptadas de conformidad por ,el Boletín 

)Oficial del Estado. Dichos pagos podrán realizarse 
en ECUs, conforme a la valoración de esta moneda 
que rija oficialmente para los contratos de la Admi
nistración española en cada momento. 

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

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

13., Se tendrá en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios especificados en ~liego 
de cláusulas administrativas. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 
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15. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 22 de ~eptiembre 
de 1994. 

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

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-53.576. 

Resolución del Bd/etín Oficial del Estado por 
. la que se hace pública la convocatoria det 

concurso ordinario para el suministro de 
papel estucado ligero, en pliegos, color blan
co, para la impresión de ciertas ediciones 

,del Boletín 01Jcial del Estado. 

Objeto: Contratación del suministro de papel estu
cado ligero, en pliegos. color blanco, para la impre
sión de ciertas ediciones del Boletin Oficial del Esta
do, de acuerdo con las características que figuran 
detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 18.900.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Fianzas exigidas: Provisional, 378.000 pesetas, y 
definitiva. 756.000 pesetas, en las 'condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado, planta sexta, 
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro 
del plazo de licitación. 

Dicha docu~entación consta de pliego de cláu
sulas administrativas. pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobre se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán ftr
mados por el oferente. 

Presentación de las proposiciones: Se, entregarán 
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado, 
calle Trafalgar. 27-29, antes de las trece horas del 
día 21 de octubre de 1994, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación de las ofectas. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 25 de octubre 
de 1994, a las diez horas. en la sala de juntas del 
propio organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Director 
genera], José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.-53.577. .. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cata
luña del Departamento de Política Territo
rial y Obras Públicas por la que se anuncia 
concurso de licitación de obras. 

La Comisión de Puertos de Cataluña convoca 
concurso para la ejecución de las bbras correspon
dientes a los siguientes proyectos: 

l. Objeto.: 

Clave y titulo: 529442G419. «Rehabilitacióp de 
los muelles de pesca del puerto de Roses». 

Presupuesto: 20.687.773 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: F, 2-3, d. 
Anualidades: 1994.20.687.773 pesetas. 

Clave y titulo: 529443T413. «Muelle adosado a 
la 1." y 2." alineación del dique de levante del puerto 
de L'Ametlla de Mar». 
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Presupuesto: 86.879.746 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Diez meses. 
Clasificac.ión: Grupo F. sqbgrupo 3, categoría d. 
Anualidades: 1994. 50.000.000 pesetas; 1995. 

36.879.746 pesetas. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los -proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas de las obras estarán a disposición de las 
empresas interesadas los dias y horas de oficina. 
en la sede de la Comisión de Puertos de Cataluña. 
calle Doctor Roux, 63. 08017 Barcelona, teléfono 
(93) 204 16 OO. en la Zona Portuaria 1, paseo Oe.oe: 
ral Mendoza, número 7 17002 Girona. teléfono 
(972) 20 14_27. y en la Zona Portuaria II-IIl, ronda 
General Mitre, 1 t7, 08022 Barcelona, teléfono (93) 
211 31 16, respectivamente, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. PlY!sentación de proposiciones: Se presentarán 
en las dependencias citadas. antes de las trece horas 
del día 14 de octubre de 1994. También se admitirán 
las proposiciones enviadás por correo. de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 -del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará en la sede de la Comisjón 
de Puertos de Cataluña. a las diez horas del día 
21 de octubre de 1994. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su ofeita: Tres meses, contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 16 de septiembre de 1994.-EI Vice
presidente. Ramón Pous i Argila.-"53.620. 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluña por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la obra para el ten
dido de fibra óptica y selección de equipos 
para la transmisión de voz y 
datos entre Rubí y Sarriá, por procedimiento 
abierto_ 

Nombre, dirección y teléfono del adjudicador: 
Ferrocarri.les de la Generalid~ de Cataluña. calle 

.Diputación, 239, tercero, 08007 Barcelona. teléfono 
número 487 73 78. 

Plazo de ejecución .. Según calendario previsto en 
el pliego de especificaciones. -

Documentación y solicitud: A partir de la publi
cación de este anuncio. al Departamento Econó
mico-Financiero de Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluña, calle Diputación, 239, tercero, 08007 
Barcelona, teléfono 487 73 78. Para la obtención 
de los pliegos de condiciones será necesario acre
ditar poseer la clasificación grupo 1, subgrupo 7, 
categoría c o superior. o haberla solicitado. 

Ofertas: 

a) Fecha de recepción de las ofertas: Según plie
go de cláusulas administrativas y último día el 8 
de noviembre de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la cual se han de dirigir los lici
tadores: Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, 
Departamento Económico-Financiero, calle Dipu
tación, 239. tercero, 08007 Barcelona. 

Apertura ele ofertas: 

a) Personas admitidas para asistir a la apertura, 
de las ofertas: Dos personas por cada licitador. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: El 10 
de noviembre de 1994, a las doce horas. en las 
dependencias de Ferrocarriles de la Generalidad de 
Cataluña, calle Diputación, 239, tercero, 08007 
Barcelona. 

Fianzas y garantías exigidas: Fianza provisional 
de 1.200.000 pesetas para concurrir y, en caso de 
adjudicación, las que se indican en el pliego de 
condiciones técnicas y administrativas. 

Miércoles 28 septiembre. 1994 

Informaciones y formalidades necesarias para la 
evaluación de las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que deberá reunir el licitador: 
Relación de las principales empresas y estableci
mientos a los cuales el licitador ha realizado obras 
o instalaciones o. ha prestado servicios similares al 
de la presente oferta. en los últimos tres anos. 

Plazo durante el cual está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses desde la apertura de plicas. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación del 
contrato: Condiciones económicas, calidad y sol
vencia de la empresa. 

Barcelona, 22 de septiembre de 1994.-EI Director 
Económico-financiero. Antonio Herce Her
ce.-53.642. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu
·cación por la que se anuncia concurso para 
tUijudicar· las ohras dé restauración del 
monasterio de Santa Clara (intel1'e~ciones 
en ala norte), plurianual. 

.objeto: Obras de restauración del monasterio de 
Santa Clara (intervenciones en ala norte), plurianual. 

Precio tipo: 40.050.668 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Plazo de inicio de obras: Diez días, contados a 

partir del acta de comprobacióq del replanteo. 
Examen del pliego y del expediente: En el Servicio 

Económico-Administrativo de la Consejeria de Cul
tura y Educación de Murcia, sito en Gran Vía Escul
tor Salzillo, número 42, segunda escalera, cuarta 
planta. 

Fianza provisional: 801.013 pesetas. 
Clasificación: Grupo K..subgrupo 7, categoria c). 
Modelo de proposición económica: Figura en el 

pliego de cláusulas administra.tivas particulares 'de 
este concurso. 

Plazo y lugar de presentación de propositiones: 
Las proposiciones deberán presentarse dentro del 
plazo de veinte días siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del último día de presentación, en 
el Servicio Económico-Administrativo de la Con
sejería de Cultura y Educación de Murcia. En dicho 
plazo no se computarán los sábados ni festivos. 

Apertura de sobres de proposición económica: Ten
drá lugar en Secretaria General de la Consejeria 
de Cultura y Educación, sita en Gran Vía Escultor 
Salzillo, número 42, segunda escalera, cuarta"planta, 
de Murcia, a las diez horas del decimoquinto dia 
hábil siguiente al de tenninación del plazo de pre
sentación de ofertas; si aquél fuese sábado, la aper
tura de plicas se celebrará el siguiente día hábil. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los reseñados en la cláusula número 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares de este 
concurso. 

Murcia, 7 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general, María José Alemán Pardo.-53.598. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia con
curso de material didáctico y de Formación 
Profesional. -

La Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia ,anuncia 
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concurso público para la adjudicación contrato de 
suministro. entrega e instalación de material didác
tico y de' Fonnación Profesional con destino a cen
tros dependientes de la misma. Expediente 56/1994. 
Declarado de urgencia por Resolución de esta Direc
ción General de fecha 22 de septiembre. de 1994. 

Presupuesto de licitación: 28.157 .50Q pesetas, dis
tribuidas en los lotes relacionados en el anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Fianza provisional: En la fonna que detemUna 
la cláusula 4.3.4.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 
locales de esta Dirección Generéll de Régimen Eco
nómico, teléfono (96) 3863230, avenida Campanar. 
32, de Valencia. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, desde las diez a las trece horas 
del último día. Para su,: adquisición. los 'interesados 
deberán dirigirse al teléfono (96) 3953900. 

Plazo de presentación de propositiones: Finalizará 
el día 19 de octubre, a la Wla de la tarde. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, .12, de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A). proposiciónes econótnicas, en 
la fonna que determina la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B). documentación administrativa, 
en la forma que detemUna la cláusula 4.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C), requisitos técnicos en la forma 
que detemtina la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

l. El resultado de la calificación previa de los 
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios 
de esta Consejeria el día 25 de octubre. 

2. Las proposiciones económicas se abrirán, por 
la Mesa de Contratación en acto público, el día 
28 de octubre, a las diez horas, en el salón de 
actos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Valencia. 26 de septiembre de 1994.-El Con
sejero de Educación y Ciencia (PDDC 12 de agosto 
de 1993, «DOGV» número 2.097). la Directora 
general de Régimen Económico, Inmaculada Rodrí
guez-Piñero Fernández.-53.595. 

Resolución .de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar la realización de la 
obra de ínfraestructura hidráulica para riego 
con I(gua procedente de la estación depu
radora de aguas residuales Rincón de León, 
primera fase, Alicante. 

La Consejería de AgriculturB:. Pesca y Alimen
tación anWlcia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/03/207. 
Objeto: Infraestructura hidráulica para riego con 

agua procedente de la estación depuradora de aguas 
residuales Rincón de León. primera fase, Alicante. 
~Forma de adjudicación: Subasta. 
Presupuesto: 494.094.927 pesetas. 
Plazo de ejecuclón: Veinticuatro meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle~de Amadeo de Sabaya, 
número 2 de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias, el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 9.881.898 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgru

po 1, categoría e. 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica, en la forma 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 
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Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del décimo dia hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadQ)). Si coincide en 
sábado, se prorrogárá hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro Gtmeral de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sito en la calle 
de Amadeo de Saboya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen· 
tación, a las doce horas del quinto día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofer· 
taso Si es sábado, se prorrogará al primer día hábil 
siguIente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 19 de septiembre de 1994.-El Con· 
sejero, Jose Maria Coll Comín.-53.640. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad y Consumo por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concun.-o, de la obra que ... e cita. 

l. Objeto: Obra de construcción de un centro 
de salud en Morata de Jalón (Zaragoza). 

2. Presupuesto de contrata: 45.124.928 pesetas. 

Ejercicio 1994: 25.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1995: 20.124.928 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses. 
4. Fianzas: Provisional: 902.498 pesetas. Def¡· 

nitiva: 1.804.997 pesetas. 
5. r.xhibiciÓn de documentos: El proyecto y los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares esta
ran de manifiesto en los Servicios Provinciales del 
Depa!1amento de Sanidad y Consumo en Huesca 
(Cervantes, 1), Teruel (ronda de la Liberación, 1) 
y Zaragoza (Ramón y Cajal, 68), en las Delegaciones 
Territoriales de la Diputación General de Aragón en 
Huesca (Cervantes. 1) y Ternel (General Pizarra, l), 
asi como en la ventanilla única del Gobierno de 
Aragon. 

6. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupo 2. categoría C. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón o en la ventanilla única del Gobierno 
de Aragon, paseo María Agustin. 36. edificio «Pig
natelli», de Zaragoza. El plazo de presentación de 
proposiciones finalizará el vigésimo día hábil, que 
no coincida en sábado, contado a partir del día 
Siguiente a la publicación de este anuncio en el 
(. Boletín Otkial del Estado». . 

k. Mode/o de propOSición: La proposición eeo
nómica se presentará confonne al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

9. Apertura de pro1'osiciolle~: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad y Consumo, SCíVicio Aragones de Salud, 
paseo María Agustin .. 16, edificio «Pignat~lli», de 
Zaragoza, a las diez horas del quinto día húbil que 
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no coincida en sábado, contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 19 de septiembre de 1994.-La Secre· 
taria general, Pilar Ventura Contreras.-53.622. 

Resolución del Sen'icio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad y Consumo por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, del expediente de suministro 
que se cita. 

l. Objeto: Equipamiento clinico de quirófanos. 
radiología y urgencias (fase 1) del hospital «Royo 

"Villanova». de Zaragoza. 
2. Presupuesto de contrata: 113.000.000 de 

pesetas. 
3. Exhibición de documentos: Los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de caracte~ 
risticas técnicas estarán de manifiesto en los 
Servicios Provinciales del Departamento de Sanidad 
y Consumo en Huesca (Cervantes, 1), Ternel (ronda 
de la Liberación, I) y Zaragoza (Ramón y 
Cajal. 68). en las Delegaciones Territoriales de la 
Diputación General de Aragón en Huesca (Cer· 
vantes, l)'y Teruel (General Pizarra. 1). así como 
en la ventanilla única del Gobierno de Aragón. 

4. Fianza: La provisional será del 2 por 100 
del presupuesto de contrata de cada uno de los 
lotes a que concurran. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón o en la ventanilla única del Gobierno 
de Aragón, paseo María Agustín, 36. edificio ~Pig· 
natelli». de Zaragoza. El plazo de presentación de 
proposiciones finalizará el vigésimo día hábil. con
tado a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Modelo de proposición: La proposición eco· 
nómica se presentará confonne al pliego de carac· 
terísticas tecnicas indicando el precio ofertado en 
el espacio reservado a tal efecto. 

7. Apertura de proposiciones: La apertura de pro~ 
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad y Consumo, Servicio Aragonés de Salud, 
paseo Maria Agustín. 36, edificio «Pignatelli», de 
Zaragoza, a las diez horas del quinto día hábil que 
no coincida en sábado. contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

8. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza. 21 de septiembre de 1994.-La Secre· 
taria general. Pilar Ventura Contreras.-53.599. 

Resolución del Se",icio Aragonés de Salud del 
Deparlamento de Sanidad y Consumo por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de la obra que se cita. 

l. Objeto: Obras de construcción de un centro 
de salud en Binefar (Huesca). 

2. Presupuesto de mntrata: 79.505.889 pesetas: 

Ejercicio 1994: 40.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1995: 39.505.889 pesetas. 

3. Pirco de ejecllci¡jn: Catorce meses. 
4. Fian::as: Provisional: 1.590 .. 1 17 pesetas. Defi· 

nitiva: 3.180.235 pesetas. 
5. Exhibición de documentos: El proyecto y los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto en los Servicios Provinciales del 
Departamento de Sanidad y Consumo en Huesca 
(Cervantes, 1). en Ternel (ronda de la Liberación. 
1) y en Zaragoza (Ramón y Cajal. 68), en las Dele-
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gaciones Territoriales de la Diputación General de 
Aragón en Huesca (Cervantes, 1) y en Teruel (Ge
neral Pizarra, 1), así como en la ventanilla única 
del Gobierno de Aragón. 

6. Clasificación del Contratista: Grupo C, sub-
grupo 2, categoria D. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón o en la ventanilla única del Gobierno 
de AragÓn. paseo Maria Agustin. 36, edificio ~Pig· 
natelli», de Zaragoza. El pla:to de presentación de 
proposiciones finalizará el vigésimo día hábil, que 
no coincida con sábado. contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se presentará conforyne al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
en la Qíputación General de Aragón. Departamento 
de Sanidad y Consumo, Servicio Aragonés de Salud, 
paseo Maria Agustín. 36 (edificio «Pignatelli»), de 
Zaragoza, a las diez horas del quinto día hábil. que 
no coincida en sábado, contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 22 de septiembre de 1994.-La Secre· 
taria general, Pilar Ventura Contreras.-53.623. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por fa 
que se convoca subasta para ejecución de 
obras de extendido de una capa de microa· 
g/omerado en l'aliente (mezcla especial «ru· 
gopave») en diversas calles. Expediente: 
940616000004 .• 

Objeto: Subasta para ejecución de obras de exten
dido de una capa ~de microaglomerado tn caliente 
(mezcla especial «rugopave») en puente de Deusto, 
calle Hurtado de Amézaga. plaza de Espai'ia, calle 
Buenos Aires y avenida Zumalakárregui. 

Tipo de licitacüjn: 55.938.892 pesetas. 
Garantia provisional: 1.118.778 pesetas. 
Garantia definitiva: Será la resultante de aplicar 

a la licitación los porcentajes establecidos en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Expediente: Puede examinarse en el Area de Obras 
y Servicios (Contratación). Asimismo se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto, el pliego de con
diciones económico·administrativas y demás ele· 
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográfica: Cianoplán, calle Sen· 
deja, número 7, 48007 Bilbao, telefono 445 39 94. 

Presentación de plíms: En el Area de Obras y 
Servicios (Contratación), plaza de Venezuela, 2, 
cuarto. hasta las trece horas y dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de Bizkaia» o «Boletín Oficial del País Vas· 
ca», conforme a la última publicación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen· 
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento. a las diez horas. el viernes 
siguiente al día de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas y, caso de ser festivo. el 
siguiente viernes. 
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Documentación y e/asificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. Grupo G, subgrupo 4, categoría E. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao, L2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general.-52.577. 

Resolución del Ayuntamiento de Griñón (Ma
drid) por la que se convoca concurso para 
la contratación de la ejecución de la obra" 
NRecuperación ecólóg;ca del arroyo de 
Peñuela y pinar de Carmperal, senda eco
lógica». 

Objeto: Realización de la obra «Recuperación eco
lógica del arroyo de Peñuela y pinar de Carraperal, 
senda ecológica», de este ténnino municipal. 

Tipo de licitación: 29.994.539 pesetas. IV A inclui· 
do, a la baja. 

Garantía prOVisional: 599.891 pesetas. 
Garamía definitiva: 4 por 100 del predo de adju· 

dicación. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la 

Secretaría General de este Ayuntamiento. 
Prescfllación de proposiciones: En la Secretaria 

General del Ayuntamiento, Registro General, duran
te el plazo reducido de diez días hábiles, por razones 
de urgencia, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en días hábiles. de diez a catorce horas. 

Aperlllra de plicas: En el Ayuntamiento de Griñón, 
a las doce horas del dia hábil siguiente. excluyendo 
sábados, a aquel en que tennine el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Los pliegos y demás documentos se hallan en 
la Secretaria de este Ayuntamiento a disposición 
de los licitadores, en los días y horas previstos para 
presentación de plicas. 

Documentación exigida: Según lo dispuesto en el 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de cO;hliciones económico-administrativas. 

Griñón. 26 de septiembre- de 1994.-EI Alcal
de.-53.630. 

Resolución del Ayuntamiento de La Línea de 
la Concepción por la que se anuncia subasta 
de obras de tramitación urgente para la con
tratación de las obras de «Infraestructura 
de barriadas marginales» (primera fase). 

1, Objeto: La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de las obras de «Infraestructura de 
bamadas marginalesll (primera fase). 

2. Tipo de licitación: 79.000.000 de pesetas. a 
la baja. 

3. Duración del contrato, ejecución y pago: Des
de la notificación al adjudicatario de la adjudicación 
definitiva hasta la devolución de la garantía defi
nitiva, la obra deberá ejecutarse en el plazo de seis 
meses, abonándose con cargo al presupuesto de 
1993, en el que existe crédito suficiente al efecto. 

4. Expediente: Se halla de manifiesto en la Uni
dad de Contratación del Ayuntamiento, donde 
podrá examinarse durante el plazo de presentación 
de proposiciones en horas de nueve a catorce de 
los días laborables. 

5. Garantías: la provisional asciende a 
1.580.000 pesetas. y la defmitiva, al 4 por 100 del 
presupuesto del proyecto, 

6. Presentación de plicasJ En la Unidad de Con
tnltación del ayuntamiento en días hábiles de nueve 
a catorce horas, hasta el día en que fmatice el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente a la 
última publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

7. Apertura de plicas: En·la Casa Consistorial. 
a las trece horas del primer día hábil siguiente al 
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en que finalice el plazo señalado en el apartado 
anterior. 

8. PUegos de condiciones: Durante los ocho días 
háblles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial~ de la provincia podrán pre
sentarse reclamaciones contra el mismo. de con
formidad con lo establecido en el articulo 110 del 
Real Decreto Legislativo número 781/l986, de 18 
de abril. 

9. Clasificación exigida al contratista: Grupos 
A, E y G, subgrupos 1, 1 Y 6, categoria E, res
pe~tivamente. 

10. Modelo de proposición:' Don ......... con 
domicilio en ...... ., y documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en., con 
fecha ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como acredito por ........ ). enterado de la 
convocatoria de subasta anunciada en el «Boletín 
Oficiah de la provincia número ........ , de 
fecha ....... , toma parte en la misma, comprome-
tiéndose a realizar las obras de ........ , en el precio 
de ........ pesetas (en letra y número), con arreglo 
al proyecto técnico y pliego de cláusulas econó
mico-administrativas que acepta lntegramente, 
. haciendo constar que no está incurso en ninguno 
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en los articulos 9.0 de la Ley de Con
tratos del Estado y 4.0 Y 5.0 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

La Linea de la Concepción. 19 de septiembre 
de 1994.-El Alcalde.-52.579. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones y se 
convoca simultaneamente concurso para la 
concesión de la instalación de carteleras 
publicitarias en el municipio. 

La Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de julio de 1994, acordó aprobar 
los pliegos de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas y el expediente de contratación para 
la concesión de la instalación de carteleras publi
citarias en el municipio. 

En ejecución de dicho acuerdo se anuncia la expo
sición de los pliegos de condiciones referenciados 
durante el t>lazo de quince días hábiles, contados 
a partir del dia siguiente a aquél en que se publique 
el anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Asimismo se anuncia la convocatoria de la lici
tación. 

Objeto: La concesión de la instalación de car
teleras publicitarias en terrenos de dominio público. 

Canon de la concesión: Mínimo de 4.000.000 de . 
pesetas anuales. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fian::a definitiva: La garantía definitiva será de! 

3 por 100 del valor del dominio público ocupado. 
Duración de la concesión: Cinco años. 
Exposición de documentos:' Los pliegos de con

diciones económico-administrativas y técnicas y 
demás documentación que. convenga conocer esta
rán de manifiesto en la Secretaria General (Ne
gociado de Contratación) hasta la fecha de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
establecida en el articulo 18 del pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria. General, de nueve a trece horas, dentro 
del plazo de quínce días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a aquel en que se publique este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madridll. 

Modelo de proposición 

Don ..... con documento nacional de identi-
dad ......... domiciliado para todos los actos de esta 
licitación en : ....... , calle ...... _ .• número ........ , obran-
do en nombre propio o en representación de .. " .... , 
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enterado del anuncio y pliego de condiciones y 
demás documentación Que íntegran el expediente 
aprobado por la Corporación Municipal de Maja
dahonda. para contratar mediante concurso la con
cesión de la instalación de carteleras publicitarias 
en terrenos de dominio público del Ayuntamiento 
de Mlijadahonda, se obliga a cumplir dicho contrato 
de conformidad con el referido pliego por un canon 
de .. " .... pesetas anuales (incluido el IV A). 

Hace constar: 

Primero,-Que solicita su admis4Jn al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Majadahonda. 

Segundo,-Que no se halla incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con las Corporaciones Locales. 

Tercero.-Acompaña la d.ocumentación exigida en 
los pliegos de condiciones que rigen en el presente 
concurso. 

Cuarto.-Acepta plenamente los pliegos de con
diciones de este concurso y cuantas obligaciones 
del mismo se deriven como concursante y como 
adjudicatario si lo fuese. 

(Lugar. fecha y fmna del concursante) 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Majadahonnda. 

El Alcalde-Presidente. Ricardo Romero de Teja-
da.-53.600. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón referente a la sublll·ta convocada en 
el t<tBoletín Oficial del Estado» número 216J 

de 9 de septiembre de 1994. 

Queda sin efecto la subasta anunciada por este 
Ayuntamiento en el «Boletín Oficial del Estado'mú
mero 216. de 9 de septiembre de 1994. para la 
adjudicación de la chatarra procedente de ve
hículos abandonados en la via pública y retirados 
por este Ayuntamiento de los servicios municipales 
y piezas en aesuso de los mismos, 

Pozuelo de Alarcón. 26 de septiembre de 
1994.-EI Alcalde.-53.628. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia concurse 
para la contratación de la cobertura de los 
seguros: A) Riesgo de pérdida o daños mate
riales del Patrimonio del Ayuntamiento. B) 
Seguros personales. C) Seguros de respon
sabilidad civil. 

El excelentísimo Ayuntamiento. en sesión del día 
26 de julio de 1994. acordó aprobar el pliego de 
condiciones administrativas y técnicas del enuncia
do. 

No se establece presupuesto total de licitación 
por consignarse el crédito que resulte en el pre
supuesto de 1995. 

El plazo de duración del contrato será. de un año, 
prorrogable anualmente a partir del vencimiento. 

Los licitadores podrán presentar presupuesto por 
la totalidad de la cobertura o por cualquiera de 
los lotes, A. B o C. en que se divide el concurso. 

La garantía o fianza provisional será, para ofertar 
a tos tres lotes. de 1.960.000 pesetas: 

Para ofertar al lote A, «Pérdida y daños materiales 
al patrimonio»: 1.200.000 pesetas. 

Para ofertar al lote B. «Seguros personales»: 
600,000 pesetas. 

Para ofertar al lote C. «Responsabilidad civil»: 
160.000 pesetas. 

La fianza definitiva que habrá de constituir el 
adjudicatario se fija en el 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

El plazo de presentación de plicas abarca desde 
el día 10 de octubre al 3 de noviembre del año 
actual. ambos inclusive. 

La apertura de las proposiciones tendrá lugar el 
día 14 de noviembre, a las doce horas. 
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Toda la documentación relacionada con el con
curso podrá ser examinada en la Unidad de Compras 
y Contratación (Area de Servicios Generales) de; 
excelentisimo Ayuntamiento, donde .. igualménte, se 
facilitará el modelo de proposición. 

Santa Cruz de Ten~rife. 5 de septiembre de 
1994.-Ei Secretario general, José E. de Zárate y 
P. de Ayala.-S2.446. 

Resolucion del 4yuntamien'o de' Ton-evieja por 
la que se anuncia cvnvocatoria.· mediante 
concurso, para la contratación del se",icio 
de vigilancia y protección de las nuevas ins
talaciones del colegio provisional «Virgen del 
Carmen» y las zonas deportivas colindantes. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno. en sesión 
celebrada el día 26 tie agosto de 1994. la convo
catoria. mediante concurso. y el pliego de condi
ciones económico-administrativ3S, para la" contra· 
tación del servicio de vigilancia y protección de 
las nuevas instalaCIones- del colegio provisional ~Vir· 
gen del Carmen» y las zonas dep011ivas colindantes, 
se anuncia concurso para la contmtación de dicho 
servicill, que se ;lplazará en el caso de presentarse 
alegaciones copira el pliego expuesto en el tBoleltn 
Oncial de la I'mvincia de Alicante». todo ello con 
arreglo a la::. condicio!,es del mismo que se resumen 
a continuación: 

Objeto: Prestación del 'iervicio de vigilancia y pro
tección de las nuevas instalaciones del colegio pro
visional "Virgen del Cannen» y las zonas deportivas 
colindantes. 

l/po de licitación: A la baja es de 9.000.000 de 
pesetas. 

DuraciólI del rOl/trato: Los servicios objeto de 
este contrato habrán de prestarse durante un año. 

Fianzas: La provi~ional se fija en la cantidad de 
1 RO.OOO pesetas y la definitiva será la resultante 
de aplicar el porcentaje del 4 por 100 al precio 
de remate o adjudicación. 

Dependencia en la que está de manifiesto el expe
dlenfe: En la Sec:-etari.a del Ayuntamiento. el pliego 
de condiciones 

Propmidom.'.': Podrán presentarse en la Secretaria 
Municipal, de ocho treinta a catorce treinta horas. 
dentro de los diez dias hábiles. contados desde el 
siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la última 
publicación de los anuncios de esta convocatoria. 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el ~Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» o en el .. So
lehn Ofidal del Estado». Si el último dla hábil fuese 
sábado. el tinal del plazo de presentación se tras
ladará al lunes siguiente. y en caso de ser también 
festivo. al inmediato hábil que le siga. 

Apertura de plicas: En esta Casa Consistorial, a 
las doce horas del día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones, por la Mesa constituida al eH:cto se efectuara 
la apertura del sobre. 

Si el día de apertura de plicas fuese sábado, la 
apertura de las mismas se trasladará al lunes siguien
te. y en caso de ser también festivo. al inmediato 
hábil que le siga. 

Torrevieja, 3 j de agosto de 1 994.-El Alcalde-Pre
sidente.-5:::! OR6. 

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por 
la que se anuncia subasta de un solar muni
cipal. 

Por acuerdo municipaI plenario se anuncia la 
subasta del sigtlicntc inmueble municipal: 

1. Obieto de ia ,H/basta: Solar de propiedad 
municipal. situado en la calle Alfara. números 18 
y 20, Y calle Valencia. número 11, de 1.001.59 
metros cuadrados. 

2. Tipo de licitación: Al alza, fliándose el tipo 
de salidH en 45.000.000 de pesetas. 
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Condiciones: En caSQ de presentarse impugna· 
ciones a los pliegos de c~'ndicion~'s, la presente con· 
vocatoria quedará sin efecto. 

3. Pago del precio: El precio será abonado poi 
el adjudicatario de la sigui~nte forma: 

EllO por 100 del precio de la arljudicación. en 
el momento de fonnaliz¡¡rse la correspondiente 
escritura pública, Que deherá efectuars~ dentro de 
los diez días sig'Jientes a la noüficación del acuerdo 
de la adjudicación defmitiva. 

El QO por 100 restante, quedar:\ apiazado de pago 
hasta el momento que se:: ele .... e escritura ;:túbl¡ca 
a favor del municipio de Tofto!.:a, la compraventa 
del 20 por 100 de la superticie tótal construida, 
situada en la planta baja del edilicio. 

El comprador garantizará mediante aval solidario. 
suscrito ,.E0r entidad de crédito. en. el que conste 
la renuncia· del avalista al benelicio de exclusión 
de bienes. el pago del pré\:io ap;azado de la com
praventa. 

4. Fianzas provisiollal }-' definitivo: Provisional, 
el 2 por 100 del tipo de :idtaciónL y uefinitivu. 
el 4 por 100 del tipo de adjudicación. 

5. Gastos: El adjudicatario quedará obligado al 
pago de todos los gastos derivados de la subasta 
(notariales, registrales. fiscales, de publicidad y 
otros). excepción hecha de aquellos deriyados de 
la adquisición por la admlnistración municipal del 
20 por 100 de'la s-uperficit." lota! construida. 

6. Presen1ación de propftSiciont's: Se presentarán 
al Registro General de la Corporación< en el plazo 
de veinte dias hábiles, contados desde la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estdd()lI. 

7. Documentación a presenfar por el /icitad{lr: 
Las proposiciones de los licitadores se habrán de 
presentar en dos sobres cerrados al Registro de la 
Corporación. a mano, y dentro del plazo de veinte 
días desde la publicación del anuncio de licitación, . 
y habrán de contener; 

A) El sobre número 1: 

1. Documento nacional de identidad y número 
de identificación fiscal o código de identificación 
fiscal de los licitadores. originales o compulsados 
por funcionario público calificado. 

2. Declaración jurada de no estar inmerso en 
causas de incompatibilidad para ser contratistas de 
obras y servicios públicos. de acuerdo con el articu
lo 4 del Decreto de 9 de enero de 1953. 

3. Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

4. Escritura de constitución de sociedad. coo
perativa o entidad jurídica de otra naturaleza. 

5. Declaración de estar al corriente de pago de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

B) El sobre número 2: 

La proposición económica, ex..prcsada confonne 
al modelo que fi¡ura en el anexo 1. 

La presentación de proposiciones. de confonni
dad con el modelo establecido en este pliego pre
sume la aceptación in.:.ondiclonada por el empre> 
sario de las cláusulas. del pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contralar con la Admi
nistración. ni estar afecto a la:. incompatibilidades 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

S. Apertura de plicas y adjudicación provisional
Tendrá lugar en el despacho de 13 Alcaldía. a las 
trece horas. del primer d¡a hábil. siguiente at de 
finalización del plazo de presentación de plicas, a 
continuación se hará la adjudicación provisional. 

9. Obligaciones dd adjudicatario: El adjudica
tario se verá obligado a destinar el solar a la cons· 
trucción de viviendas de protc¡;;cióJj oficial. 

El solar revertirá al Ayuntarniento si no es edi
'ficado por eJ adquirentt;, en el plal_o de cinco años, 
contados desde la fecha de finnar la escdtura pública 
de la adjudicación. 

10. Oblig~ciones del vendedor: El excelentísimo 
Ayuntamiento de Tortosa adquirirá. una vez ter
minadas las obras. el 20 por 100 de la superficie 
total construida. en planta baja, sin contar en este 

conjunto las plantas sótanos. con sujeción al pliego 
de condiciones técnicas .. 

El precio unitario se cifra en 60.000 pesetas/metro 
cuadrado, IV A incluido. 

El pago del precio se efectuara al contado. 

Modelo de proposición 

Don .. _ ..... , domiciliado en provisto de 
documento nacional de identidad y número de iden
tificación fiscal número .. actuando en nombre 
propio (o en representación de ....... .). enterado de 
la subasta convocada por el Ayuntamiento de Tor
tosa para la venta de un inmueble de propiedad 
municipal. situado en la callt Valencia. número 11, 
Y calle Alfara, n(¡meros 18 y 20. segun anuncio 
publicado en ........• acepta, integramente. las con
diciones estable.:ida~ c:n el piiegú de condiciones 
y se compromete a su cumplimiento y a pagar por 
el inmueble objeto de subasta el preciO de .. _ ..... 
pesetas. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Tortosa, 2 de septiembre de 1994,-El Alca!
de.-52A71. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la contratación directa 
de las obras incluidas rn el pmyecto CDM 
Actur, fa.·.e Il/. 

El objeto del presente concierto directo es la con
tratación de las obras incluidas en el proyecto CDM 
Actur, fase 111. Expediente 328.149/1994. 

Tipo de licitación en baja: 74.995.756. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Verificación de pago: Mediart'te certificaciones. 
Clasificación. Grupo C. subgrupos l, 2, 3, 4, 5. 

6. 7. 8 Y 9. categoría d. 
Garantia provisional: 1.499.915 pe'3etas, 
Los antecedentes relacionados con este proyecto 

se hallarán de manifiesto en el Servido de Patri 
monio y Contratación (Contratación de Obras), a 
disposición de los interesados en hora .. hábiles de
oficina, durante los veinte días bábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estadoll. 
• En estos mismos días y horas se admitirán pre
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último dia. 

El proyecto y piiego de condiciones a que hace 
referencia el presente anuncio fue aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento pleno con fecha JO de 
junio de 1994. 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de condiciones 
económico-administrativas generales. aprobados por 
el excelentísimo Ayuntamiento pleno con fecha 30 
de julio de 1992. 

Zaragoza, 12 dé septiembre de 1994.-EI Secre
tario general. Luis Cuesta Villalúnga.-53.592. 

Resolución del Consorcio de Santiago de Com
postela por la que se anuncia concurso palYl 
la adjudicación de la explotación del Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Galida. 

l. Obieto.' Esle concurso tiene por objeto la 
explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Galicia. 

2.' Tipo de licitación: No se fija tipo núnimo 
de licitación: la propuesta del licitador contendrá 
ei canon que habrá de satisfacer al Consorcio por 
la titularidad de la concesión objeto del contrato 
y.las tarifas de alquüer de salas y servicios com· 
plementarios. explicitando y justiticando los pará
metros de valoración aplicados. 
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En todo caso el canon ofertado constará de los 
siguientes elementos: 

Retribuci6n en metálico, que habrá de desglosarse 
de la siguiente forma: Una cantidad fUa durante 
los primeros cinco años de la concesión a la que, 
a partir del quinto año, se le añadirá un porcentaje 
de partidpación en los beneficios que obtenga la 
concesionaria, porcentaje que deberá hacerse cons
tar en la oferta económica. 

Bonificación (reducciones de tarifa, días gratuitos 
de utilización, entre otros) que se aplicará a las 
tarifas de alquiler de salas cuando éstas sean uti
lizadas por el Consorcio o cualquiera de las Admi· 
nistraciones Que 10 integran. 

3. Duración del contralo: Diez años. 
4. Expediente: Se encuentra en la sede del con

sorcio de la ciudad de Santiago de Compostela. 
Dirección del órgano contratante: Consorcio de 

la Ciudad de Santiago de Compostela. rúa del VilIar. 
número 59, Santiago de Compostela (La Coruña). 

5. Plazo de presentación de ofertas: Veinte días 
hábiles, contados a partir de la publicación del anun
cio en el "Boletín Oficial del Estado» 

6. Garantía: Provisional, asciende a 2.000.000 
de pesetas. 

7. Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ (calle, código postal, localidad. etc.), mime-
ro ........ y documento nacional de identidad OIime-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, toma parte en nombre propio (o en 
representación de ........ ) en la licitación del con-
curso de concesión de la explotación del nuevo Pala
cio de Congresos y Exposiciones de Galicia (San 
Lázaro), por lo que se hace constar que: 

a) Ofrece el precio de ........ (en letras y núme-
ros) pesetas. Asimismo, ofrece el ........ por ciento 
de participación en beneficios a partir del quinto 
año. 

b) Propone las siguientes tarifas de alquiler de 
salas y servicios complementarios: 

........ (en letras y números) pesetas.' 

c) Propone las siguientes condiciones de utili
zación del edificio por parte del Consorcio y de 
las Administraciones que lo integran: 

el) Una bonificación sobre las tarifas de 
ten letras y números) pesetas. 

c 2) Alternativas de calendario y condiciones de 
utilización. 

d) 

dI) 
d2) 

Propone adscribir los siguientes medios: 

Medios materiales 
Personal 

e) Propone el siguiente sistema de actualización 
del canon y de las tarifas de alquiler de salas y 
servicios complementarios ........................... . 

í) Propone el siguiente sistema de actualización 
de las tarifas del aparcamiento 

g) Propone las siiuientes condiciones especiales 
(si es el (;aso) ............................... . 

h) Presenta proyecto básico de las instalaciones 
y de las reformas. 

i) Conoce y acepta todas las cláusulas del pliego 
de condiciones que rigen en la licitación. 

j) Se compromete a cumplir todas las dispo
siciones legales en materia de contratación laboral, 
Seguridad Social y demás normativa aplicable. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

8. Pliego de condiciones: Durante los ocho días 
habiles siguientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se pueden 
presentar reclamaciones contra el mismo. de acuer
do con lo que establece el artículo 122 del TRRL. 

Santiago, 14 de septiembre de 1994.-EI Presi
dente del Consorcio, Xerardo Estévez Femán
dez.-53.58.1. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

Resolución del Consorcio Urbanístico Espar
tales Sur por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de urba
nización del polígono 144~ «Espariales Sur»~ 
de Alcalá de Henares. 

Objeto: Concurso para la contratación de las obras 
de urbanización del poligono 144, "Espartales Sur», 
de Alcalá de Henares. 

Tipo: 2.416.519.550 pesetas. 
Plazo: De comienzo, al dia siguiente al de la flfffia 

del acta de comprobación del replanteo; de ejecu
ción. dos fases de doce meses superpuestas según 
ofertas. 

Garantías: Provisional, 48.330.391 pesetas; defi
nitiva. 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Expediente: Puede examinarse en la sede del Con
sorcio en Alcalá de Henares, calle Ramón y Cajal. 
número 10, primero, en horas de diez a trece. 

Proposiciones: Se presentarán en las oficinas del 
Consorcio. en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca inserto el último anuncio 
de esta publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en las oficinas del Consorcio. Si el último día. tanto 
de la presentación de las proposiciones como de 
la apertura de plicas coincide en sábado, se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábiL 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán inter
ponerse reclamaciones contra el proyecto y los plie
gos de condiciones que. de producirse, se aplazará 
la licitación cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Don .........• provisto del documento nacional de 
identidad número ......... , expedido el dia ......... , con 
domicilio en .. c •••••• , en nombre propio o en repre
sentación de .........• según acredita con poder bas
tanteado que acómpaña, enterado del proyecto, pre
supuesto, pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente para contratar mediante concurso 
las obras de urbanización del polígono 144, «Es
partales Sur». de Alcalá de Henares, desea realizarlas 
con estricta sujeción a las condiciones citadas, para 
10 cual solicita ser admitido. en cuyo caso presentará 
la oportuna propuesta económica dentro del plazo 
a tal efecto establecido. 

Alcalá de Henares. 23 de septiembre de 1994.-EI 
Vocal del Consorcio, José Luis García Gra
ván.-53.645. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso pam la adqui
sición de mobiliario. 

La Universidad de Barcelona anuncia la licitación 
del suministro por el procedimiento de concurso 
abierto de acuerdo con los artículos 84 y 84 bis 
de la Ley de Contratos del Estado para la adqui
sición de mobiliario para el PabeUón de Ponent. 
de la Universidad de Barcelona en el Campus de 
la Valle de Hebrón. de acuerdo con los pliegos .de 
condiciones adjuntos y. publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña», el .anuncio de la licitación con las 
siguientes disposiciones. 

l. Nombre y dirección de la Administración que 
adjudica el contrato: Universidad de Barcelona, 
Gran Via de las Cortes Catalanas, 585. 08007 
Barcelona. 

2. Modalidad de adjudicación escogida: Concur
so abierto. 
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3. Lugar de ejeCUCión; Campus de la Valle de 
Hebrón. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. La licitación está dividida en lotes 
y es posible la oferta de parte o por la totalidad 
de los mismos. 

5. Clasificación: La que corresponda de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Estado y el pliego 
de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas. 

6: Capacidad financiera, económica y técnica: 
Las mencionadas en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares y técnicas. 

7. Importe de licitación; 23.650.000 pesetas, 
IV A inciuido. 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del total ofer
tado. 

9. Plazo de ejecución: Treinta días. 
10. En su caso. la forma jurídica que tendrá 

que adoptar la posible agrupación de contratistas 
a quien se adjudica el contrato, se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, habiéndose 
de constituir la nombrada agrupación, en escritura 
pública. 

11. Las proposiciones de las empresas se pre
sentarán en la calle Balmes. 21, 4t. 2.a, 08007 Bar
celona (Dirección Ejecutiva del Plan Plurianual). 

12. Examen de documentación: Consulta de 
pliegos de condiciones se encuentra expuesto de 
lunes a viernes. de diez a catorce horas en la calle 
Balmes. 21, 4t, 2.a , 08007 Barcelona (Dirección 
Ejecutiva del Plan Plurianual). 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del 24 de octubre de 1994 y se presentarán en 
lengua catalana o castellana. 
• 14. La apertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcelona (sala de juntas del Rec
torado, planta l.a, patio de Ciencias), pudiendo estar 
presente un representante de cada empresa o agru
pación debidamente acreditada. 

Hora y fecha; Nueve horas del 25 de octubre 
de 1994. 

Barcelona. 20 de septiembre de 1994.-El Rector, 
Antoni Caparrós i Benedicto.-53.586. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de la obm de remodelación del 
estabulaño de la Facultad de Medicina de 
Córdoba. • 

Expediente: E-94-94-R. 
Objeto: Obras de «Remodelación de estabulario 

de la Facultad de Medicina de Córdoba». 
Presupuesto de licitación: 29.313.179 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C completo. cate

goria «C». 
Fianza proviSional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 1 00 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas. cuadros resú
menes y de caracteristicas y demás documentación, 
estarán expuestos para su examen en el Servicio 
de Contratación del Rectorado. calle Alfonso XlII. 
13, Córdoba. durante el plazo de presentación de 
proposiciones en horario de nueve a .catorce horas, 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» del presente anuncio. En el caso de 
que el vigésimo día hábil fuera sábado. se prolongara 
el plazo de presentación de proposiciones hasta el 
día hábil siguiente. 

'Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
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calle Alfonso XIII. 13, de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. conforme a 10 establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el día hábil 
siguiente al de fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones. hará público en el tablón de anun
cios del Rectorado. calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. 
los defectos materiales observados en la documen
tación. de conformidad con lo establecido en el 
articulo 101 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en sesión pública. a las doce horas 
del cuarto día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones. en el salón de actos del Recto
rado, calle Alfonso XlII, 13, Córdoba. 

Si el cuarto día hábil fuera sábado. la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Córdoba, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
Amador Jover Moyano.-52.478. 

Resolución de la Universidll.d de Córdoba por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de la obra de construcción de 
naves para chenil en el campus agroalimen
tario, técnico y científico de Rabanales, en 
Córdoba. 

Expediente.; E-95-94-R 
Objeto: Obras de construcción de naves para che

nil en el campus agroalimentario, técnico y científico 
de Rabanales, en Córdoba. 

Presupuesto de licitación: 25.298.027 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C completo, cate

goría .. C:~. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fian=a definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario. 
Exposición de del expedientes: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y técnicas, cuadros 
resúmenes y de características y demás documen
tación, estarán expuestos para ~ examen en el 
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Servicio de Contratación del Rectorado, calle Alfon
so XIII, 13, Córdoba, durante el plaro de presen
tación de proposiciones en horario de nueve a cator
ce horas, excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación en el «:Boletín Oficia! de la Junta 
de Andalucía» del presente anuncio. En el caso de 
que el vigésimo día hábil fuera sábado. se prolongará 
el plazo de presentacíón de proposiciones hasta el 
día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Córdoba. 
calle Alfonso XIII. 13, de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. conforme a lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación. el día hábil 
siguiente al de fmalizaciÓll del plazo de presentación 
de proposiciones. hará público en el tablón de anun
cios del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13. Córdoba. 
los defectos materiales observados en la documen
tación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 101 del Reglamento General de Contra
tación del E&.,tado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas 
del cuarto día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones, en el salón de actos del Recto
rado, calle Alfonso XIII, 13. Córdoba. 

Si el cuarto día hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará. el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Córdoba, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector. 
Amador Jover Moyano.-52.S00. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de la obra de construcción de 
naves para minipig en el campus agroali
mentarioJ técnico y científICO de Rabanales, 
en Córdoba. 

Expediente: E-96-94-R 
Objeto: Obras de construcción de naves para mini

pig en el campus agroalimentario, técnico y cien
tífico de Rabanales, en Córdoba. 

80E núm. 232 

Presupuesto de licitación: 32.745.607 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación req/jerida: Grupo e completo, cate

goría «D». 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario. 
Expmición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú
menes y de características y demás documentación, 
estarán expuestos para su examen en el Servicio 
de Contratación del Rectorado, calle Alfonso 'XlII, 
13. Córdoba. durante el plazo de presentación de 
proposiciones en horario de nueve a catorce horas. 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil ~iguiente a! 
de la publicación en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» del presente anuncio. En el caso de 
que el vigésimo día hábil fuera sábado. se prolongará 
el plazo de presentación de proposiciones hasta el 
día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XIII, 13, de nueve a catare\! horas, 
excepto sábados, conforme a lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento Genera! de Contra
tación. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el día hábil 
siguiente a! de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, hará público en el tablón de anun-

• cios del Rectorado, calle Alfonso XIII. 13, Córdoba, 
los defectos materiales observados en la documen
tación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 101 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública. a las doce horas 
del cuarto día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones, en el salón de actos del Recto
rado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. 

Si el cuarto día hábil fuera sábado. la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Córdoba, 13 de septiembre de 1994.-El Rector, 
Amador Jover Moyan-o.-52.503. 


