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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de

COO~

peradón Internacional por la que se convoca

concurso público, mediante procedimiento
de licitación ahieno, para contratar una operación de ayuda a#mentaria a la Repúhlic6
de El Salvador.
Objeto de la co1i1ralación: Suministro y envío
hasta el puerto de Acajutla (El Salvador) del mayor
nUmero de litros posibles de aceite de girasol refinado que, cumpliendo las características técnicas
solicitadas, pueda obtenerse con la cantidad indi·
cada en concepto de presupuesto.
2. Plazo de ejecudón: Cuarenta y cinco días
naturales. desde la notificación de la adjudicación
del contrato.
3. Presupuesto: 100.000.000 de pesetas.
4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas
(consignada a nombre de la Agencia Espanola de
Cooperación Internacional).
5. Documentos a presentar por los Ik'Uadares,
criterios de adjudicación y condiciones de contratación: Son los que se relacionan en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el pliego
de prescripciones técnicas. los cuales se encontrarán.
a disposición de los interesados. en el Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Departamento de Ayuda Alimentaria),
avenida de los Reyes Católicos, 4, primera planta.
28040 Madrid.
6. Plazo de presentación de ofertas: Se presentarán en el Registro General de la Agencia Espanola
de Cooperación Internacional. expirando el plazo
de presentación a las catorce horas del vigésimo
día hábil siguiente al día de la publicación, en los
ténninos.establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Modelo de proposición: La proposición económica se formulará conforme al anejo número 3
del pliego de prescripciones técnicas.
8. Apertura de las proposiciones: El acto de apertura de las proposiciones económicas y datos técnicos será público y se celebrará en la sala de junta
(segunda planta) del edificio central, s~de de la
Agencia. a las once horas del día 27 de octubre
de 1994.
1.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~ serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 26 de septiembre de 1994.-La PresIdenta, Ana Maria Ruiz Tagle.-54.321.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolucion del 6'obierno Civil de Salamanca
por la que :¡;e hace pública la adjudicación
por contratación directa del contrato que se
cita.
A los efectos previstos en el articulo 38 de ¡a
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su
Reglamento, este Gobierno Civil ha acordado hacer
pública la resolución de 29 de agosto de 1994 por
la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa. el contrato de obras que a continuaciéln

Ofi,,;ial del Estado» numero 242). y en cumplimiento
de !o dispuesto en el articulo 38 de la Ley,de Con*
tratus del Estado. he resuelto adjudicar al «Servicio
Militar de Constlucclones», con domicilio en Burgos., caBe La Puebla. 30. primero C. con CIF
Q2814008E. por importe de 5.388.953 pesetas. la
e"iecuclon de la obra: «Proyecto de reparación aseos
tropa y acondicionamiento de la escalera de acceso
a la Compañía BING L1. en acuartelanuento Loyola
(San Sebastian)l\.
Burgos. 25 de agosto de 1994.-EI Comandante
Ineeniero, Jefe accidental, Eloy Angel GonLález
1: st~ban.-49.8 70-E.

se re.taC"iona:

Obra. Trabajos de pintura en diversas dependencias del edificio del Gobierno Civil de Salamanca,
adjudlcado a la empresa «Eurico L. Herrero Val»,
por Importe de 6.786.346 pesetas.
Salamanca. I de septiembre de 1994.-El Gobernador civil. Francisco Javier Rodríguez
Rlliz.. ··-49 699-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de Academia Básica del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0088.
adqui!J'ición gasóleo e para A.B.A.
En yutud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64í 1991. se ha resuelto. con fecha 15
de julio de 1994. adjudicar dicho expediente a la
empresa ItDistribución y Comercialización de Caro
bumntes. Sociedad Limitada,.. por WI importe de
7.000.000 de pesetas_
Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación dt'l
Estado. se hace público para general conocimiento.
León. 25 de agosto de 1994.-EI Coronel Director,
Agustln Alvarez López.-49.872-E.

Re.fwlución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Pirenaica Occidental por
la que se hace pub/ka la adjudicación de!
con troto de obra comprendido en el expe~
diente numero 299941140005·38.
Sn VIrtud de las facultades delegadas que me con
ia Ord!."l1 65/1 991. de 1 de octubre (ltBolelíl"l

~it"ré

ResQ!u(."ir'm del lnstitilto para la Vivienda de
las Fuel'Zas Armadas por la que se anuncia
subasta pública de dos solares propiedad de
e:l'tI! Instituto situados en Madrid.
Objeto de la subasta. Solar número 1. calle Arturo
Sona con vuel(a a calle Marques de Altamira, con
una superfide de 2.400 metros cuadrados.
Se.·...¡rá de tipo de subasta la cantidad de
2J5.0Ca 000 de pesetas. IVA no incluido.
:'>nl;.n número 2. calle Saavedra Fajardo, 11, y
pa!.t"P de 13 Ernlit<: del Santo, 4. con una superlicie
de 1. 7 42 metro::. cuadrados.
Servirá de tipo de subasta la cantidad de
2J5.UOO.OOO de pesetas, IVÁ no incluido.
Amhas enajenaciones están autorizadas por el
eXl..elf':-"!tisimo señor Ministro de Defema
Para participar en la subasta se admitirán soli*
c:itude!'.. adjuntando para ello la documentación prevista en los pliegos, hasta las doce horas del día
25 de octubre de 1994. en las oficinas de la Gerencia
del IN\1FAS. paseo de la Castellana, 233. de
Madrid.

El actu publico de subasta de los solares se celeorará ante la Mesa constituida al efecto en Madrid,
en las ofkinas que tiene el INVlFAS. calle Arcipreste de Hita. 5. el día 28 de octubre de 1994,
a las once horas.
Los pliegos de condiciones. modele> de pro po,.ícion e infom13ción complementaria e'itan de manifie.sto y se facilitar' a partir de la fecha de publicación
del pre~~nte anuncio en el domicilio d::: la Gerencia
d.el Jn"titntn para tI Viv:cnda de las FUf!rzas Armaé~a3-, p.:l.:ieo de la Castellana. 233, de Madrid. de
m..eve a calorce h,xas.
Madrid.

n

de se-pticmbre de 1994.--EI Director
Jose Luis Ramos Prieto.--54.300.

:J;tJ:l,,~ml G~'.'c:'te.
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Anenal de Curtugena por la que se anun-

cia concurso público abierto,

.~;n

admisión

previa, para la contratación de los expedientes que se señalan.

Expediente 2V-QOOO5/95: 25 de noviembre de
1994 a las doce horas.
Expediente 2V-QOOO6/95: 25 de noviembre de
1994 a las trece horas.
Expediente 2V-OOOO7/95: 28 de noviembre de

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso urgente para la contratación del expediente que se señala.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de víveres.
Expediente 2V-0 1009-S·94: Frutas y verduras.
2. Forma de adjudicación: Concurso público
1994 a las doce horas.
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los criExpediente 2Y-QOOO9/95: 28 de noviembre de
terios objetivos señalados en la cláusula novena del
1994 a las trece hora~.
pliego de bases.
3 Importe límite de la licitación, IVA. descarga
y estiba en almacenes ine/uidos: El importe limite
1 l. Documentación que deben presentar los licide licitación será de 15.000.000 de pesetas.
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá
4. Lugar y plazo de entrega: Ver ci<\usulas 19
presentarse, asimismo. certificación de inscripción
y 20 del pliego de bases.
en el Registro Mercantil o registro administrativo
5. Solicitud de documentación: Jefatura de Aproque corresponda con fecha posterior a la de publi,
visionamiento (adquisiciones), Arsenal dI! La Carracación de este anuncio.
ca. 11100 San Fernando (C'ádiz), teléfono núme·
Antes _de la adjudicación, el licitador propuesto
ro (956) 59 92 45.
deberá acreditar ante la Mesa de Contratación.
6. Fian::a5: Fianza provisional. a disposició,n del
encontrarse al día en sus obligaciones tributarias
excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal. por
y de la Seguridad Social.
un importe de 300.000 pesetas.
12. El importe de los anuncios será prorrateado
7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del
entre los adjudicatarios. por los importes límite de
pliego de bases.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
los expedientes.
las catorce horas del dia 21 de octubre de 1994.
9. Dirección a la que deben remitirse éstas: JefaCartagena. 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel
tura de Aprovisionamiento (adquisiciones), Arsenal
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
Delegada. José A. de Gracia Mainé.-53.183.
10. Lugar y hora de licitación: la apertura de
la documentación administrativa de los licitadores
tendrá lugar'el día 25 de octubre de 1994.
El acto del concurso se celebrará en la Sala de
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de
Resolución de la Junta de Compras Delegada
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. a
del Arsenal de La Carraca por la que se 18s doce horas, del día 28 de octubre de 1994.
anuncia concurso para la contratación del
11. Documentación que deben presentar los liciexpediente que se señala.
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá
l. Objeto de la licitación: Adquisición de materia
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse
prima para confección de impresos. Expediente
al dia en sus obligaciones tributarias y de la Segu2F·17001·S-1994.
ridad Social.
2. Forma de adjudicación: Concurso publico
12. Los gastos de publicidad serán por cuenta
abierto, sin admisión previa, de acuerdo con ios' del adjudicatario.
criterios objetivos señalados en la cláusula novena
La Carraca. 23 de septiembre de 1994.-EI Corodel pliego de bases.
.
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com3. Importe /imite de la licitación, JVA, de~rarga
pras Delegada. José Luis Expósito Bueno.-54.339.
y e,Hiba en almacenes incluidos: El importe límite
de la licitación será de 16.725.800 pesetas.
4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19
y 20 del pliego de bases.
5. Solicitud de documentación: Jefatura de AproRe,'W[ución de la Junta de Compras Delegada
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La
en el Cuartel General del Ejército por la
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfono
que se anuncia concurso para la contratanúmero (956) 59 92 45.
ción pública de' suministros. Expediente
6. Fianza: Fianza provisional a disposición del
MT.169/94-B-88.
Jefe de la Sección Económica de este Arsenal y
por importe de 334.516 pesetas.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret,
número 3, B, 28008 Madrid. anuncia la celebración
7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del
de un concurso. por procedimiento restringido
pliego de bases.
urgente. para la adquisición de piezas de repuesto
8. Plazo de preseflfación de proposiciones: Hasta
para c.e. M-60. por un importe de 63.430.000
1as catorce horas del día 21 de octubre de 1994.
pesetas.
9. Dirección a la que deben remitine ésta.s: Jefa*
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal
Fecha límite, de recepción de soliciludes de parde La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
ticipación: Hasta las doce horas del día 17 de octubre
10. Lugar y hora de licitación: La apertúra de
de 1994.
la documentación administrativa de los licitadores
Fecha límite de envio de invitaciones a liciTar:
tendrá lugar el día 25 de octubre de 1994.
Día 28 de octubre de 1994.
El acto del concurso se celebrará en la sala de
La relación de documentación necesaria para la
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de
acreditación de la personalidad y capacidad del
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, a
empresario, así como para el cumplimiento de las
¡as. diez horas del dia 28 de octubre de 1994.
condiciones de solvencia financiera. económica y
11. Documentación que deben presentar los lici·
técnica. que será exigida para este concurso, deberá
tadore,~: Ver cláusula 13 del pUego de bases. Antes
solicitarse, todos los dias hábiles. de nueve tremta
de la adjudicación el licitador propuesto deberá acrea doce horas; a la Junta de Compras Delegada en
ditar. ante la Mesa de Contratación, encontrarse
el Cuartel General del Ejército, paseo de Moret.núal día en sus obligaciones tributarias y de la Segumero 3-8, 28008 Madrid, teléfono 549 59 25, telefax
ridad Social.
número 549 99 75.
El importe 'de los anuncios será satisfecho a
! 2. Los gastos de publicidad Sefi.1n por cuentd
prorrateo entre los adjudicatarios.
del adjudicatario.

1994 a las once horas.

Objeto de la licitadón: Adquisición de víveres
(año 1995).
l.

Expediente 2V-OOOOI/95: Carne de porcino congelada.

Expediente 2V-00002/95: Canales de w,Cuno
fresco.
Expediente 2\'-00003i95: Aves y elaborados congelado~.

Expediente 2V-00004/95: Pescados congelados
varios.
Expediente 2V-00005(95: Merluza congelada y
derivados.
Expediente 2V-00006/95: Productos lácteas y
derivados.
Expediente 2V-00007/95: Embutidos y íiambres.
Expediente 2Y-00008/95: Mariscos, moluscos y
derivados congelados.
Expediente 2V-00009(95: Cerveza.
2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los criterios objetivos de la cláusula 9.a del pliego de bases.
3. Importe límite de la licitación, IVA, descarga
y estiba en almacenes ine/uido:
Expedieme
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente

2V-00001/95:
2V-00002/95:
2V-00003/95:
2V*00004/95:
2V-00005/95:
2V-00006/95:
2V*00007/95:

17.900.000 pesetas.
17.300.000 pesetas.
16.700.000 pesetas.
17.400.000 pesetas.
17. I 50.000 pesetas.
11.500.000 pesetas.
18.700.000 pesetas.
2V-00008/95: 12.100.000 pesetas.
2V-00009/95: 15.100.000 pesetas..

Deberá ofertarse por la totalidad del expedicnte.
4. Lugar.r pla::o de entrega: Ver cláusulas 19
y 20 del pliego de bases.
5. Solicitud de documentación: Junta de Compras Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento. Arsenal de Cartagena, calle Real. sin número; teléfono
número 12 74 OJ.
6. Fian:'as: Fianza provisional a dispo'iición del
Presidente dc' la Mesa de Contratación (cláusula
16 del pliego de bases) por los siguientes importes:
Expediente
'Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expedientc

2V·0000 1/95: 358.000 pesetas.
2Y-00002/95: 346.000 pesetas.
2V-00003/95: 334_000 pesetas_
2V-00004/95: 348.000 pesetas.
2V-00005/95: 343.000 pesetas.
2V-00006/95: 230.000 pesetas.
2V-00007/95: .:174.000 pesetas.
2V-00008/95: 242.000 pesetas.
2V*00009/95: 302.000 pesetas.

7. Modelo de pmposición: Ver cláusula lO del
pliego de bases:
8. Plazo límite de recepción de Cifertas: 14 de
noviembre de 1994 a las doce horas, para todos
los expedientes. La validez de las oferta.. será. como
mínimo, dc cuatro meses.
9. Dirección a la que deben remitirse: Secretaria
de la Junta de Compras Delegada, Jefatura de Apnr
visionamiento del Arsenal.
10. CelebraCIón de la licitación: Sala de Juntas
de la Jefatura de Aprovisionamiento del ArsenflJ,
acto público. los días:
Expediente 2V·OOOOI/95:
1994 a las once horas.
Expediente 2V-00002/95:
1994 a las doce horas.
Expediente 2V·OOOOJ/95:
1994 a las trece horas.
Expediente 2V·OOO04/95:
1994 a las once horas.

21 de no\<iembre de
21 de noviembre de

Expediente 2V-OOOO8!95: 28 de noviembre de

21 de noviembre de
25 de noviembre de

La Carraca. 23 de septiembre de 1994.-El Coronel de Intendencia, Presidente de la Junt.!. lose LL\is
Expósito
, Bueno.-54.346.

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-El Presiden·
le, P. A.. el Vicepresidente, Jase Luis González

Arribas.-54.362.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso público
para la digitalización de cartografUl catastral
rústica.
l. Objeto del contrato: Realización de la caetografia catastral rustica. mediante volcado. integración y digitalización de la estructura de parcelas
y subparcelas de una cartografia catastral rústica
existente, sobre ortofotos también existentes. Correspondiente a parte del suelo rústico del núcleo de
Lorca, de la provincia de Murcia.
2. Núcleo urbano comprendido: Lorca (Murcia).
3. Precio unitario: 130 pesetas por hectárea.
Escala 1:5.000.
4. Presupuesto máximo: Será de 20.735.000

pesetas.
'
5. Plazos de ejecución: Será de doce meses a
partir del día siguiente de la fmna del contrato.
6. Consulta del expediente: El expediente puede
consultarse en el Centro de Gestión Cafastral y
Cooperación Tributaria, paseo de la Castellana, 272
(en tercera planta), Secretaria de la Subdirección
General de Estudios y Sistemas de Infonnación,
en horas de oficina, dentro del plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del Estado);.
7. Fianzas: Provisional, será del 2 por 100 del
presupuesto máximo de cada concurso; definitiva,
será del 4 por 100 del presupuesto máximo de cada
concurso.
8. Clasificación de las empresas: Deberán estar
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en el grupo I. subgrupo 1, categoría
A, según Real Decreto 52/199l.
9. Modelo de propOSición: Las proposiciones se
ajustarán a 10 establecido en el pliego de condiciones
particulares.
10. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en dos
sobres lacrados, en el Registro General (paseo de
la Castellana, 272, primera planta), durante las horas
de oficina. dentro del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado);.
Las propuestas se entregarán en la forma que determina el articulo 100 del Reglamento General de
Contratación, según la redacción dada por el Real
Decreto 252811986. de 28 de noviembre.
11.' Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto
de apertura de proposiciones será público y tendrá
lugar en el salón de actos del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la CasteUana, 272. planta baja), a las diez hora del tercer
día hábil siguiente al de tenninación del plazo de
presentación. En caso de Que este día fuese sábado,
se trasladará al día siguiente.
12. Documentación de la propuesta: La documentación incluida en los sobres debe contener:
Sobre número 1: Oferta económica, en modelo
establecido al efecto según lo indicado en el pliego
de condiCiones particulares administrativas. para el
concurso o concursos a los Que acude el licitador.
Sobre número 2: Documentación acreditativa de
la personalidad del licitador Y. en su caso. del representante Que actúe en su nombre.
Poder notarial suficiente Que pennita al propo.
nente representar al licitador.
Resguardo de la fianza provisional.
Certificado de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa acreditativa de que el licitador
está inscrito en el grupo y subgrupo anterionnente
citados.
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Documentación acreditativa de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y la Seguridad
Social, según especifica el Real Decreto 2528/1986,
de 28 de noviembre.
Declaración de no hallarse comprendido en ninguna de las causas de exclusión del articulo 9 de
la Ley de Contratos del Estado.
Otros requisitos que el licitador estima de interes
para garantizar el mejor desarrollo de los trabajos.
Los gastos que originen estos concursos serán
a cargo de la empresa o empresas adjudicatarias,
en proporción a los presupuestos de los concursos
correspondientes señalados en este anuncio, pudiendo ser descontado su importe del primer pago derivado del contrato, salvo que justifique documentalmente haberla satisfecho con anterioridad.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
. Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicaciólI de obras por el
sistema de concurso.

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-La Directora
general, P. D. F. (Articulo 16, Ley 30/1992), Anto.
nio Fernández Huerta-53.133.

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 27 de julio de 1994.
ha resuelto adjudicar las obras: «Acceso urbano a
Burgos, CN-I. de Madrid a lrún, puntos kilométricos
244 al 246 Y 242 al 244, entre Gamonal'y Villafria.
clave: 44-BU-2610, 40-BU-2530-11.13/93. a la
empresa «Construcciones Adolfo Sobrino. Sociedad
Anónima);, en la cantidad de 718.548.102 pesetas.
y con un plazo de ejecución de Quince meses.

Resolución de la Delegación de Economía·y
Hacienda de Girona por la que se anuncia
concurso publico para la realización de los
trabajos que se citan, incluidos en el expediente numero 0494UR172.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid. 27 de julio de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-49.804-E.

1. Objeto de la contratación: Realizació" de trabajos necesarios para la depuración y actualización
de la base de datos catastrales de urbana.
2. Area que comprende: El municipio de Castelló
d'Empúries.
3. Presupuesto máximo (lVA inclUido):
9.100.000 pesetas.
4. Pla=o de ejecución: Seis meses a partir del
día siguiente al de la fo~alización del acta de
iniciación.
5. Consulta del expediente; En la, Sección de
Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de
Girona. travesía de la Creu. número 1, 6. a planta.
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.
6. Fian=as: Definitiva. del 4 por 100 del presupuesto de gasto máximo.
7. Clasificación de la empresa: No se precisa
por no superar el presupuesto total del contrato
los 10.000.000 de pesetas (disposición l.a del Real
Decreto 609/1982, de 12 de febrero).
8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo Que figura'en el anexo del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Lugar, plazo y forma de presentación de las'
proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados
y lacrados. en el Registro General de la Gerencia
Territorial de Girona, travesía de la Crt!U, número
I. 3.a planta. de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas, dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la publicación de la presente resolución en
el «Boletin Oficial del Estado».
10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en el salón de actos de la Delebación de
Hacienda de Girona, avenida Jaume 1: rúmero 47.
a las doce horas del tercer día hábil s'guicnte al
de finalización del !llazo de presentación de proposiciones. Si fuese sabado. la apertura tendrá lugar
el primer día hábil sigui<.:nte.
11. Documen'tacion de bs prorosir;ones: Deberá
atender a lo estableciJo en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. c,lpitulo 1: Disposiciones generales. cláusula 5 a. que está a disposición
de los interesados en esta Gerencia Territorial.
12. Importe del anuncio: El inlporte del presente
anuncio será a cuenta del adjudicatario.
Girona. 19 de septiembre de 1994.-EI Delegado
provincial. Víctor Turiel López.-53.073.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta.
La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 26 de julio de 1994.
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial.
refuerzo de fmne, CN-VI. de Madrid a La Corufia,
puntos kilométricos 546,400 al 570.190, tramo:
Límite provincia de Lugo-Ois (Queiris), clave: 35-J.,.C2760-11.38/94. a la empresa «Arias Hermanos
Construcciones. Sociedad Anónima», en la cantidad
de 268.139.953 pesetas, y con un plazo de ejecución
de diez meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 27 de julio de 1994.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de t 994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-49.801-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta.
La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 26 de julio de 1994.
ha resuelto adjudicar las obras: Refuerzo de firme
CN-240. de Tarragona a San Sebastiano puntos kilométricos t 57.600 al 161.300, variante de Barbastro.
clave: 32-HU-2540-11.21/94, a la empresa (,Benito
Amo e Hijos. Sociedad Anónima);. en la cantidad
de 58.636.954 pesetas. y con un plazo de ejecución
de tres meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 27 de julio de I 994,-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado, del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-49.797-E.
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tela, puntos kilométricos. 552.9'00 al 555.000. tramo:

se anuncia la adjud;cacion de obras por el
sistema de concurso.

Puente de los' Santos-Ribadeo. clave:
35-LU-2870-1 1.1 16/94. a la empresa ~Proseñal.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 49.310.000
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses.

La Secretaria de Estado de Política T-erritorial
y Obras Públicas, con fecha 26 de julio de 1994,
ha resuelto adjudicar las obras: Variante CN-322,
de Córdoba a Valencia. puntos kilométricos 188.000
al 195,500. tramo: Villanueva del Arzobispo. clave:
23-J-2180-11.30/93. a la empresa «Productos Bituminosos. Sociedad Anónima», en la cantidad de
727.903.410 pesetas. y con un plazo de ejecución
de dieciocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
~Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-49.796-E.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
• Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general. de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-49.810-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta.
La Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha" 26 de julio de 1994,
ha resuelto adjudicar las obras: Protección de pie
de terraplén con escollera, CN-H, autovía de Aragón.
punto kilométrico 158. tramo: Intersección
CN-I1 I-Arcos de Jalón, clave: 12-S0-2124-11.2/94,
a la empresa «Ingeniería y Construcción Moymar,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 18.513.114
pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
_Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-40.807-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Publicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta.
La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 27 de julio de 1994.
ha resuelto adjudicar las obras: Fresado de ftrme.
reconstrucción de losa de transición y compactación, carretera M-40, puntos kilométricos 0,000 al
33,200, tramo: Enlace de Manoteras-carretera N-V,
clave: 39-M-8020-1 1.1 10/94. a la empresa «Pórtillo,
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 21.856.944 pesetas. y con un plazo
de ejecución de un mes.

Resolución' de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica
el concurso para la contratación de la obra:
«Cambio de calderas, colectores y bombas
en la central de calefacción del edificio A
de la sede central del Ministerio de Obras
Públicas, Transpones y Medio Ambiente».

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica
el concurso para la contratación de la obra:
«Remodelación del edificio para la sede de
la Dirección· Provincial del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente de Barcelona (plaza Ocata))).
De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación. se
hace público que el concurso para la realización
de la obra: «Remodelación del edificio para la sede
de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de Barcelona (plaza acata)>>, ha sido adjudicado a la
empresa ~Fomento de Construcciones y Contratas.
Sociedad Anónima». por un importe de 336.637.017
pesetas.
Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Director general de Administración yServicios, José Antonio Vera
de la Cuesta.-49.879-E.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
t 19 del Reglamento General de Contratación, se

hace público que el concurso para la realización
de la obra: ~Cambio de calderas, colectores y bombas en la central de calefacción del edificio A de
la sede central del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente», ha sido adjudicado
a la empresa «Elecsa. Sociedad Anónima», por un
importe de 61.870.000 pesetas.
Madrid, 15 de julio de 1994.:-EI Director general
de Administración y Servicios. José Antonio Vera
de la Cuesta.-49.874-E.

Resolución de la Dirección General de Administración y SelVicios por la que se adjudica
el concurso para la contratación de la obra:
«RemoJelación de la sexta planta en el edificio C del' Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente».
De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que el concurso para la realización
de la obra: «Remodelación de la sexta planta en
el edificio C del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente» ha sido adjudicado a
la empresa «Voladuras Controladas, Sociedad Anónima», por un importe de 87.677.543 pesetas.
Madrid, 11 de agosto de 1994.-El Director general de Administración y Servicios, José Antonio Vera
de la Cuesta.-49.877-E.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-49.795-E.

Resolución de la Dirección General de Admi·
ni.. tración y SelVicios por' la que se adjudica
el concurso para la contratación de la obra:
«Renovación de membranas impermeables
en planta 3 del edificio A del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente)).

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que el (:oncurso para la realización
de la obra: «Renovación de membranas impenneabIes en planta 3 del edificio A del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente»,
ha sido adjudicado a la empresa «Sika. Sociedad
Anónima». por un importe de 16.250.000 pesetas.

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha· 27 de julio de 1994,
ha resuelto adjudicar las obras: Seguridad vial. mejora de la señalización y vallado de cerramiento
CN-634. de San Sebastián a Santiago de Campos-
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Madrid. 16 de agosto de 1994.-EI Director general de Administración y Servicios. José Antonio Vera
de la Cuesta.-49.878-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia C01)Curso
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del Ebro. Clave: 03·A.535/94.
Presupuesto indicativo: 84.956.480 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
El proyecto base y el pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de maniftesto en la
Dirección General~de Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza provisional: 1.699.130 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo l, categoria C.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994 se admitirán,
en la Dirección General de Calidad de las Aguas,
proposiciones para esta licitaciÓn.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguás, el día
14 de noviembre de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos. no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director
general. Francisco J. Gil García.-54.338.
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Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concursO
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA" (Planes Integrales de Caen·
ca de Restauración Hidrológico-Amq;ental):
Evaluación y prioriza,ción de actUllC;ones.
Cuenca del Guudalquivir. Clave: 03-A.531/94.
Presupuesto indicativo: 88.355.834 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
El proyecto base y el pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las aguas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza provisional: 1.767.117 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo I. suhgrupo 1, categoría C.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del dia 27 de octubre de 1994 se admitirán,
en la Dirección General de Calidad de las Aguas,
proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas. el día
14 de noviembre de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec·
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas' como plazo de presen·
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición ~i es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas partic~.lares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Director
general, Francisco J. Gil Garcia.-54.349.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación.c asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del sur. Clave 03-A.532/94.
Presupuesto indicativo: 51.949.629 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
El proyecto base y el pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manlll.esto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas. Ministeno de ,Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fian=a provisional: 1.038.993 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 1, categona C.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos lOs
impuestos, der«chos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido,. vigentes en el' momento
de la presentación.
Presentación de propOSiciones: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994 se admitirán
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en la Dirección General de Calidf6d de las Aguas
proposiciones para esta licitación.
...
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el día
14 de noviembre de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos no obstante diez días n~turales
siguientes a la indkada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presl!ntar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Director
general. Francisco J. Gil Garcia.-54.347.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cu.enca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del rajo. Clave: 03.A·529/1994.
Presupuesto indicativo: 75.376.980 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
El proyecto, base y pliego de clitusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza provisional: 1.507.540.pesetas.
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 1, categoria C.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento
de la presentación.
Prestmtación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994.se admitirán.
en la Dirección General de Calidad de las Aguas.
proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas; el día
14 ge noviembre de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina ue Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al 'plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos. no obstante. diez días naturales
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Francisco J. Gil Garcia.-54.356.
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Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y prionzación de actuaciones_
Cuenca del JÚcar. Clave 03-A-534j94.
Presupuestu indicativo: 51.949.629 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Dirección
General de Calidad de las Aguas, Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Fianza provisional: 1.038.99,1 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 1, categoria C.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido. vígentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones; Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994 se admitirán
en la Dirección General de Cálidad de las Aguas
proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el día
14 de noviembre de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar
al órgano de ~ontratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la
techa y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia, de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será. admitida en ningUn
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. segUn las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Director
general de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil
Garcia.-54.342.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambienta/):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del Segura. Clave 03·A·533/94.
Presupuesto, indicativo: 51.949.629 pesetas.
Plazo de ejecución; Nueve meses.
El proyecto base y el pliego de cláusulas admi··
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas" Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza provisional: 1.038.993 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, categoría C.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido. vige.ntes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del dia 27 de octubre de 1994 se adniitirán
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en la Dirección General de Calidad de las Aguas
proposiciones para

e~ta

licitación

La apertura de proposiciones se verificará. en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el día
14 de noviembre de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contn¡¡¡tción con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Director
general. Francisco J. Gil García.-54.344.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
en la rea lización de la pninera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del Duero. Clave: 03-A-528j94.
Presupuesto indü;ativo: 65.835.798 pesetas.
Plazo de ~iecución: Diez meses.
El proyecto base y el pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
DirecciÓn General de Calidad de las Aguas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza prOVisional: 1.316.716 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo l. categana C.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994 se admitirán
en la-Dirección General de Calidad de las Aguas
proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contrata.ción de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el día
14 de noviembre de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante. diez días naturdles
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI Director
genef'dl, Francisco J. Gil Garcia.-54.354.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Águd'J por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del Norte. Clave: 03-A-527j94.
Presupuesto indicativo: 55.882.013 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
El proyecto. base y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas, Ministerio de Obras - Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza provisional: 1.117.640 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, categana c..
Modelo de propos(ción: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el, Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994 se admitirán
en la Dirección General de Calidad de las Aguas,
proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el dia
14 de noviembre de 1994. a las once horas.
~ando -las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante telex. telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particúlares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI Director
general, Francisco J. Gil Garcia.-54.355.
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Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1994 se admitirán
en la Dirección General de Calidad de las Aguas,
proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el día
14 de noviembre de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo.
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo.
mediante télex, telefax o telegrAma; dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos reqUisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los liciladores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Director
general, Francisco J. Gil Garcia.-54.353.

Resolución de la Junta Provincial Administradora de Vehícu/o.~ y Maquinaria de Orense
por la que se anuncia suba,<¡ta de rehículos
para desguace.
Esta Junta Provincial Administradora celebrará
subasta de vehículos para desguace el día 24 de
novíembre de 1994 en la calle Sáenz Díez, número
1, a las trece horas.
Los lotes se podrán visitar en el aparcamiento
de maquinaria del MOPTMA, sito en la carretera
de VIgo (El Porto-Quintela) a Orense y en el
Parque de Camineros de Verln, calle San Rosendo.
Siendo el horario de nueve a trece horas durante
los días hábiles comprendidos entre el día 2 de
noviembre y el 23 del mismo de 1994.
La presentación de proposiciones se hará en la
Pagaduría de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia-Unidad de Orense, hasta las once
horas del 23 de noviembre de-1994.
Las normas para la celebración de esta subasta
IIstán expuestas en el tablón de anuncios de la
Demarcación de Carreteras y en los lugares donde
se encuentran expuestos los lotes.
Orense. 20 de septiembre de 1994.-Jaime Suárez
AUer.-52.990.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental):
Evaluación y priorización de actuaciones.
Cuenca del Guadiana. Clave: 03-A-530/94.
Presupue.~t(}

indicativo: 65.835.798 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
El proyecto. base y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Fianza provisional: 1.316.716 pesetas.
Clasificacióll requerida: Grupo 1, Subgrupo 1,
Categoria C.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido; vigentes en el momento
de la presentación.

•
MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que se anuncia concurso, adjudicación contrato de gestión de se",icios de
cocina y comedor en el C.E./., Toledo.
Por haberse producido error en la convocatoria
publicada en el ...Boletín Olicial del Estado» de 29
de agosto de 1994, esta Dirección Provincial modifica la mencionada convocatoria en el presupuesto
de licitación y en la fecha de iniciación del servicio
de comedor y cocina en el C.EJ., por no poder
tener eficacia la fecha prevista en el anuncio anterior,
quedando ajustada a los datos siguientes:
Internos: Alumnos, 270; precio, 900 pesetas: dias,
131; total: 31.833,000 pesetas.
Externos: Alumnos, 30; precio, 450 pesetas; días,
105; total: 1.417.500 pesetas.

BOE núm. 234
Fines de semana alternos: Alumnos. 120: precio,
900 pesetas; días, 28; total: 3.024.000 pesetas.
Precio máximo de licitación: 36.274.500 pesetas.

Los viernes anteriores al fin de semana que se
desplacen los alumnos a sus domicilios no se sirve
c¡;:na.
La fecha de inicio de este contrato será a partir
del 1 de noviembre.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con-

diciones técnicas quedan modificados en los términos expuestos.
El plazo de presentación de las nuevas proposiciones será dentro de los diez días hábiles siguientes al de publicación de esta Resolución en el ((Boletin Oficial del Estado», en el lugar y forma indicados en la convocatoria de fecha 29 de agosto
de 1994.
Toledo, 27 de septiembre de 1994.-El Director
provincial.-54.348.
-

Resoluc.:ión del Com'ejo Superior de Inve!J,tigaciones Científica.v por la que se anuncia
concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica.
Este Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resuelto anunciar concurso. con procedimiento de licitación abierto. para la adjudicación
del siguiente contrato: Suministro. entrega e instalación de un sistema de autorradiografias. para
el Instituto de Investigaciones Biomédicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo: 11.000.000 de pesetas'Fian:::a provisional: 220.000 pesetas.
Plazo de entrega: Tres meses.
E\posición de pliego.\·: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. calle Serrano. número 117, 28006. Madrid. desde las diez a las trece
horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.
Pla:::o: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente resolución en el «Boletin Oficial del Estado», y tenninará a las trece horas del día 25 de
octubre de 1994. por haberse considerado los sábados no hábiles a tal efecto.
[,ugar de presemuciún de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. calle Serr.mo, número 117.
28006. Madrid. En cuanto a las proposiciones por
correo se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particula~es.
DoclI.fllenfaóón a presentar por los licitadores: La
reseoada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
b.amen de documentación: La Mesa de Contratación el dia 7 de noviembre de 1994, a las once
horas, calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios
de eS,le.. el resultado de dicha calificación. con
el fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defectos materiales observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contr;ltación el día 14 de noviembre de 1994.
a partir de las once horas. en la Sede Central del
Consejo Superior de Investigaciones CientJficas.
calle Serrano, número 117. Madrid.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso de suministro
para la dotación de mobiliario y equipamiento para la Ca!J'a del Mar de Ribadesella (Asturias), con expresa declaración de urgencia
en su tramitación.
Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
total de licitación es de 13.000.000 de pesetas, distribuido en los lotes que a continuación se relacionan:

Lote
Lote
Lote
Lote

número
número
número
número

1:
2:
J:
4:

9.660.000 pesetas.
690.000 pesetas.
2.100.000 pesetas.
550.000 pesetas.

Fian=a provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación fijado para cada uno de los
lotes por los que se concurse.
Plazo de ejecución: De un mes, según pliego de
prescripciones tecnicas.
Examen del pliego de cláusulas y de condiciones
técnicas: De nueve a catorce horas. en la Dirección

Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección
de Administración y Control. Casa del Mar, avenida
Princi~ de Asturias, sin número, tercera planta.
Gijón (Asturias).
Presentación de proposiciones: En el Instituto
Social de la Marina en Gijón (~turias), Casa del
Mar. avenida Príncipe de Asturias, sin número, Sección de Administración y Control, hasta las catorce
horas del día 28 de octubre de 1994.
Celebración de licitación: El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar el día 7 de noviembre
de 1994, a las doce horas, en la sala de juntas
del Instituto Social de la Marina en Gijón. avenida
Principe de Asturias. sin número. cuarta planta.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Gijón. 28 de septiembre de 1994.-La Directora
provincial. Rocío 1. Doval Martínez.-54.363.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por la que se anuncia licitación por concurso del contrato que se cita.
El Instituto Teconológico Geominero de España,
de acuerdo con la legislación vigente, ha tenido a
bien convocar concurso público para la adjudicación
"e diversos contratos de asistencia.
1.° OI~ieto: La ejecución del contrato de asistencia que se detalla en anexo adjunto,
2.° Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y proyectos estarán de manifiesto al público en el
Centro de Documentación yen la Sección de Contratación del Instituto Tecnológico Geominero de
España. calle Ríos Rosas, número 23. de Madrid.
de nueve a trece horas, todos los días laborables,
durante el plazo de presentación de proposiciones.
3.° Modelo de proposición económica: La proposición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.° Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Registro General de este organismo
(calle Ríos Rosas. 23, planta baja, Madrid).
El envío. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General d€; Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.
El plato de presentación de proposiciones finalizará a las trece horas del día 25 de octubre de 1994.
5." Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se verificará en acto público por la
Mesa de Contratación del Instituto Tecnológico
Geominero de España. calle Rios Rosas, 23, planta
sótano, a las once horas del día 27 de octubre
de 1994.
6.° Documentos ·que deben presentar los licitadores: Se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

El importe de este anuncio será a prorrateo entre
los adjudicatarios. '
Madrid, 28 de.septiembre de 1994.-El Director
general. Camilo Caride de Liñán.-54.317.
Anexo que se cita

Corrección de errores en la Re!J'olución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
Seguridad Sodal por la que se convoca la
subasta numero 21/94, relativa a las obras
de reforma del edificio sede de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad Social, Tesorería General de
Seguridad Soc"ial en Badajoz, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado)} de fecha 22
de septiembre de 1994.
Observando error en la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de Seguridad Social,
inserta en la página 15654 del «Boletin Oficial del
Estado» de fecha 22 de séptiembre de 1994, ;;e
hace público las siguientes correcciones:
Presupuesto de contrata: 319.389.178 pesetas.
Fian::a proviSional: El 2 por 100 del presupuesto,

6.387.784 pesetas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Pla:::o de presentación: Hasta las trece horas del
día 25 de octubre de 1994.
Apertura de pmp().~iciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las trece hora" del dia 2 de noviembre de 1994.

Mad¡id. 29 de septiembre de 1994.-EI Presidente,
Jose María Mato de la Paz.-54.345,

Madrid. 26 de- ~epliembre de 1994.-EI Director
General, Fidcl Feneras Alonso.-54.297.

«Estudio para la realización de un sondeo de investigaclón hidrogeológica» (clave 204/94).
Tipo de licitación: 4 7.969.145 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Fianza provisional: 959.383 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 1, 1, d.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución de la Dirección General del SerJ'icio Nacional de Productos Agrarios por la
que se convoca subasta pública para las obras
de reparación de las instalaciones mecanoeléctricas en el Silo de Alonteagudo de las
Vicaría ... (Soria).
1.° Objeto y tipo de la sllhasta: El Servicio Nacional de PrOctuctos Agrarios convoca, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 28 de (a Ley de Contratos
del Estado, subasta pública para la contratación de
las obras de reparación de las instalaciones meca-
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noeléctricas en el Silo de Monteagudo de las Vicarias
(Soria).

El tipo de la subasta se fija en 28.500.220 pesetas.
IVA incluido.
2.° Pla=o de ejecución: El plazo de ejecución

de las citadas obras será de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la firma del acta
de comprobación del replanteo de las mismas, salvo
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo
127 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas podrá exa-minarse y retirarse en el Area de Contratación y
Régimen Legal de la Dirección General del SENPA,
caUe Beneficencia, números 8 y 10. tercera planta,
Madrid.

4.° Garantía provisional: Resguardo original de
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales
acreditativo de haber constituido fianza provisional
por importe equivalente a12 por 100 del presupuesto
total. base de licitación, en metálico o títulos de
la Deuda Pública, o aval original prestado por igual
importe. expedido de acuerdo con la legislación
vigente nacional.
De confonnidad con lo establecido en el punto
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza
provisional Jos contratistas que acrediten la clasificación e"jgida para la presente subasta.
5.° Clasificación: La clasificación exigida par4
participar en esta subasta será la siguiente:

9.° Lugar y fecha de. apertura de proposiciones:
La apertura de las proposiciones presentadas se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que al efecto
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección
General de este organismo, ante la M·esa de Contratación designada.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-54.284.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia -concurso. de asistenca
técnica para la redacción del plan de emergencia de los Archivos Nacionales.
La Mesa de Contratación del Mínisterio de Cultura convoca concurso, para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 9.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 192.000 pesetas.
Plazo de realización del servicio: Dos meses.
Exposición de IQs pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, así
como el modelo de proposición, estarán de mani·
fiesto los días laborales durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría de la
Grupo J, subgrupos I y 5, categoría e.
Mesa de Contratación, plaza del Rey, número 1,
Grupo 1, subgrupo 6.
tercera planta, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.
Si el licitador no dispusiera de esta última claPlazo de presentación de proposiciones: Comensificación asumirá la obligación, por escrito, de subzará el día siguiente ·al de la publicación en el «Bocontratar las instalaciones eléctricas con una empreletín Oficial del Estado», y terminará el día 26 de
sa que posea dicha clasificación, adjuntando el
octubre de 1994, a las dieciocho horas.
correspondiente certificado que acredite la clasifiLugar de presentación de propOSiciones: Las procación de ésta y el consentimiento de la misma
posiciones se entregarán en el Registro General del
para subcontratar.
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce horas
6.° Pwposidón económica: Se ajustará al , y de dieciséis a dieciocho horas todos los días labosiguiente modelo e irá dirigida al ilustrísimo señor
rables, excepto sábados que finalizará a las catorce
Director general del Servicio Nacional de Productos
horas, o bien según lo ·dispuesto en el artículo 100
Agrarios:
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Don ........ , con documento nacional de identidad
Documentación a presentar por los licitadores: Los
número ..
y domicilio en ........ , calle ........•
licitadores deberán presentar con la proposición los
numero
.... , en nombre propio (o en represendocumentos que se solicitan en el pliego de cláusulas
tación de ........ , según apoderamiento que se acomadministrativas y en la forma por éste prevista.
paña), enterado del anuncio de la subasta pública
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
convocada para la contratación de las obras de repade las proposiciones económicas tendrá lugar en
ración de las in'italaciones mecanoeléctricas en el
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del
Silo de Monteagudo de las Vicarias (Soria). publiMinisterio, a las diez quince horas del día 2 de
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número ....... .
noviembre de 1994.
el dia ....... de ........ de 1994. asi como del pliego
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudide condiciones que rige la misma. por la presente
catario.
se compromete a realizar las citadas obras por un
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Presidente
importe de
pesetas, que supone una baja
de· la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontalde ........ por 100 sobre el precio base de licitación
ba.-54.294.
establecido, ajustándose en todo momento a lo dis·
puesto en las clausulas del mismo.

7.° Lugar y plazo para la presentación de las
proposiciones: La entrega de las proposiciones se
realizará en mano. en el Registro General de la
Dirección General del SENPA. calle Beneficencia,
8, Madrid, dentro del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta·
dOl), finalizando a las doce horas del último día
hábil.
8.° Documentos exigidoS{ De acuerdo con lo dispuesto en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativa¡; particulares y técnicas. los licitadores ínteresados deberán presentar dos sobres, señalados con
las letras A y B. cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente, los cuales contendrán
la documentación que al efecto se exige en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente, del citado pliego.
En cada uno de los citados sobres fIgurará el
nombre del proponente y el objeto de la presente
subasta.
.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Senoicio Catalán de la Salud
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de diversas obras.
Expediente: 5H.1627.AO-515/94.
Objeto: Obras de remodelación de la planta O
de hospital «Princeps d'Espanya», de Bellvitge, para
la nueva ubicación del servicio de administración
y de la cafetería.
Presupuesto de contratación: 194.304.079 pesetas.
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupos 4
y 6, categoria e.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Expediente: 8P.1424.A0-537/94.
Objeto: Obras de remodelación del Centro de
Atención Primaria «Sant Martb. de Barcelona.
Presupuesto de contratación: 158.117.884 pesetas.
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6,
categoria d.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Expediente: 8P.1423.AO·538/94.
Objeto: Obras de remodelación de las plantas La,
2. a y 3.a del Centro de Atención Primaria I<Sant
Andreu». de Barcelona.
Presupuesto de contratación: 205.050.611 pesetas.
Clasificación empresarial: Grupo C. subgrupos 4
y 6, "categoria d.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Expediente: 7P.1517 .A0-539/94.
Objeto: Obras de construcción del Centro de Atención Primaria «Can Oriac», de SabadelL
Presupuesto de contratación: 210.751.642 pesetas.
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6,
categoria e.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Expediente: 5P.1513.AO-541/94.
Ol?;eto: Obras de construcción de un Centro de
Atención Primaria en Vilanova i la Geltrú ..
Presupuesto de conlratación: 225.205.266 pesetas.
Clasificación empresarial: Subgrupos C·4 y C-6,
categoria e.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Expediente: 4H.1648.AO-542/94.
Objeto: Obras en la unidad de hospitalización,
planta 8. a de Oncología del hospital «Doctor Josep
Trueta», de Girona.
Presupuesto de contratación: 156. 786.210 peseta~.

Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6,
categoría e.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Expediente: I H.455.AO-544/94.
O!~;eto: Obras en las consultas. externas del hospital «Amau de Vilanova», de Lleida (fase 1).
Presupuesto de contratación: 232.714.130 pesetas.
Clasificación empre!iarial: Subgrupos C-4 y C-6,
categoría d.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Expediente: 4P.753.AO-624/94.
O!~;eto: Obras de construcción· de un Centro de
Atención Primaria en Samá de Ter.
Presupuesto de contratación . 160.644.973 pesetas.
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C·6,
categoría e.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Expediente: 6P.1407.A0-625194.
Objeto: Obras de construcción del Centro de Atención Primaria «L1oreda·Puigfred-Fondo», de Badalona.
Presupuesto de contratación: 158.061.750 pesetas.
Clasificación empre.~arial: Grupo C, subgrupos 4
y 6, categoría e.
'
Plazo de ejecución: Doce meses.
Documentación de interés para los licitadores: La
documentación podrá ser examinada en la DivisióQ
de Recursos Fisicos. Bienes y Servicios del Area
de Recursos Económicos, travesera de les Corts,
131·159, edificio ..:Olimpia», 08028 Barcelona, de
nueve a trece horas, de lunes a viernes.
Presentación de proposiciones:

Lugar: En la dirección citada anteriormente.
Plazo: Hasta las trece horas del vigésimo día hábil
a contar desde la fecha de la última publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el ..:Boletin Oficial del
Estado».
La presentación de ofertas se hará de acuerdo
con Iqs modelos que integr4n la documentación del
concurso.
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Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación procederá a la apertuHI de pmpu!jidones económicas el quinto día hábil a contar desde la fecha
de fmalización del plazo de presentación de proposiciones. a las doce horas. en la sede del Servicio
Catalán de la Salud (edificio «Olimpia»).
Barcelona. 21 de septiembre de 1994.-El Director, Jaume Roma i Rodriguez.-54.315.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, de la obra que se cita.
A) Obra: l. «Colector general C-2 (río Tripes),
saneamiento de Túy (Pontevedra)>>.
Clave: OH.336.319.
Presupuestb: 84.569.315 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
Fianza provisional: 1.691.386 pesetas.
(Declarada urgente en base a lo establecido en
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.)
B)

Documentos de interés para los licitadores:

El pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como el proyecto, estarán de manifiesto y a
disposición de los concursantes. para su examen,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, los dias y horas hábiles de oficina. en la
Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Política Territorial. Obras Públicas y
Vivienda. edificios administrativos de San Caetano,
Santiago de Compostela.
e) Garantías que se exigen a los licitadores: Se
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado A) anterior. salvo en los casos establecidos
en el Real Decreto 1883!l979. y una fianza definitiva equivalente al 4 por 100 del presupuesto de
contrata.
Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española vigente.
D) Modelo de proposición: Proposición económica formulada estrictamente. conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Plazo y lugar para la presentación de propOSiciones: Las proposiciones habrán de presentarse
E)

en sobre cerrado en el Registro General de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda o enviarlas por correo, dentro del plazo
de admisión señalado. conforme a lo dispuesto en
el artículo J 00 del Reglamento General de Contratación del Estado.
El plazo de admisión de las proposiciones terminará a las doce horas del decimoquinto dia hábil.
que no coincida en sábado, siguiente al de la public'ación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
F) Apertura de las proposiciones: La apertura
de las proposiciones se realizará por la Mesa de
Contratación. a las diez horas del sexto día hábil
que no coincida en sábado. contado a partir de
el último día de presentación de proposiciones.
G) Documentos que deben presellfar los licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
El importe del. presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Santiago de Compostela. 15 de septiembre de
1994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993). el Secretario general. José Antonio
Femández Vázquez.-54.358.
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Resolución de la Consejería de Política Te"itoria/, Obras Publicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, de la ohra que se cita.
A) Obra: Rampa y muelle en el puerto de Testal
(Noya).
Clave: CS-14-12-90/390.
Presupuesto: 145.166.365 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo F, subgrupo 2. categoría c;
grupo F. subgrupo 3, categoría c.
Fianza provisional: 2.903.327 pesetas.
(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 proyecto, 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
DireccÍón General de Obras Públicas de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda. edificios administrativos de San Caetano,
Santiago de Compostela.
C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado
A) anterior, salvo en los casos establecidos en el
Real Decreto 1883/1979 y una fianza definitiva
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata.
Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española vigente.
D) Modelo de proposición: Proposición económica fonnulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
E) Plazo y lugar para la presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán de presentarse

en sobre cerrado en el Registro General de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda. o enviarlas por correo dentro del plazo
de admisión señalado conforme a lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
El plazo de admisión de las proposiciones terminará a las doce horas del decimoquinto día hábil,
que no coincida en sábado, siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
F) Apertura de las proposiciones: La apertura
de las proposiciones se realizará por la Mesa de
Contratación, a las doce horas del sexto día hábil.
que no coincida en sábado. contado a partir del
último día de presentación de proposiciones.
G) Documentos que debeñ presentar los licitadores: Los que ftgUran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela. 15 de septiembre de
1994.-EI Consejero.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993), el Secretario general. José Antonio
Femández Vázquez.-54.357.

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Publicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, de la obra que se cita.
A) Obra: Ensanche y mejora del finne de la
carretera PO-400. Tramo: Las Nieves-Arbo (l.a
fase).
Clave: N/PO/89.16.4.1.
Presupuesto: 329.102.990 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintidós meses.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2. categoria c:
grupo G. subgrupo 4. categoría d.
Fianza provisional: 6.582.060 pesetas.
(Declarada urgente en base a lo establecido en
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.)
B)

Documentos de interés para los Iicitadorps:

El pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como el proyecto. 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 Con·
sejería de Política Territorial. Obras Públicas y
Vivienda, edificios administrativos de San Caetano,
Santiago de Compostela.
e) Garantías que se exigen a los licitadores: Se
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado
A) anterior. salvo en los casos establecidos en el
Real Decreto 1883/1979 y una fianza defmitiva
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata.
Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española vigente.
D) Modelo.,de proposición: Proposición económica fonnulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
E) Plazo y lugar para la presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán de presentarse

en sobre cerrado en el Registro General de la Consejeria de Polltica Territorial, Obras Públicas y
Vivienda. o enviarlas por correo dentro del plazo
de admisión señalado confonne a lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.
El plazo de admisión de las proposiciones terminará a las doce horas del decimoquinto día hábil.
que no coincida en sábado, siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
F) Apertura de las proposiciones: La apertura
de las proposiciones se realizará por la Mesa de
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 licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Santiago de Compostela, 28 de septiembre de
1994.-EI Consejero.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993), el Secretario general, José Antonio
Femández Vázquez.-54.351-5.

Resolución de la Dirección General de Transportes por la que se hacen públicas las resoluciones del Secretario general de la Consejería de Política Te"itorial y Obras Públicas y Vivienda de adjudicación de los concursos que se relacionan (proyecto y obra
para la reparación de los refugios tipo A
de viajeros de autobuses, correspondientes
a los planes I al V, ambos inclusive, y otra).
El ilustrísimo señor Secretario general, actuando
en nombre del Consejero de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda. por delegación de atribuciones según Orden de 13 de diciembre de 1993,
de acuerdo con los Reales Decretos 212/1979 y
3548/1983 y con el Decreto 58/1984. sobre asunción de transferencias en materia de transportes,
resolvió adjudicar los siguientes concursos:
l. Obra: Concurso de proyecto y obra para la
reparación de los refugios tipo A de viajeros de
autobuses en la Comunidad Autónoma de Gaticia,
correspondientes a los planes 1 al V. ambos inclusive.
Adjudicatario: «Reformas Gálvez, Sociedad Anónima~.

Presupuesto: 84.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

2. Obra: Concurso de proyecto y obra para la
reparación de los refugios tipo B de viajeros de
autobuses en la Comunidad Autónoma de Galicia.
correspondientes a los planes VI al VII, ambos
inclusive.
Adjudicatario: «Refonnas Gálvez, Sociedad Anó-

nima».
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Presupuesto: 15.200.000 pesetas.
Plazu df: ejecución: Mes y medio.

Lo que, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 58 de la vigente Ley' de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992. se notifica. advirtiéndose que esta Resolución.
en cuanto pone fin a la vía administrativa. es susceptible de recurso contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. en un plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la notificación de la presente, de confonnidad
con el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santiago de Compostela. 6 de septiembre de
1994.-El Director general de Transportes, Juan Carlos Villarino Tejada.-49.758-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de seis
máquinas desbrozadoras-segadoras.
Objeto del contrato: Suministro de seis máquinas
desbrozadoras-segadoras acoplables a los camiones
de brigada. marca URO. modelo DT-IQ-G (4 )( 4).
Expediente SU/94/30-199.
Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Tres meses.
Fianza provisional: 360.000 pesetas.
Modelo de proposición: Don ........• en posesión
de su plena capacidad de obrar y de contratar con
la Administración. domiciliado en ........ , con documento nacional de identidad número ......... por si
o en representación de ........ ). se obliga a realizar
el suministro de ........ , por el precio de ......... (Impuesto sobre el Valor Añadido incluido) conforme
al pliego de bases y demás condiciones del contrato.
que declara conocer.
(Lugar, fecha y firma.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejeria. sito en la 4. a planta del Edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda. número 2. de Oviedo. durante
veinte días hábiles a contar desde el siguiente día
hábil al de la publicación de este anuncio en el
~Boletin Oficial del Estado», hasta las catorce horas
del último día.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejería a
las diez horas del séptimo día hábil computado a
partir de la fecha de conclusión del plazo para la
presentación de proposiciones. trasladándose al primer día hábil si aquél coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El cual. juntamente con el pliego de prescripciones
técnicas. podrán examinarse en la Sección de Contratación de esta Consejería, sita en la 4.ÍI planta
del mencionado Edificio de Servicios Múltiples.

Oviedo. 16 de septiembre de I 994.-EI Consejero.
·54.330.

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de reparación de la carretera AS-342, Arriondas-La
Torre.
Objeto del contrato: Obras de reparación de la
carretera AS-342, Arriondas-La Torre. Clave del
expediente: CA/94/92-180.
Presupuesto de licitación: 201.126.669 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
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Fianza provisional: 4.022.533 pesetas.
Clasificación del COnlratüta: Grupo G, subgrupo
4. y categoría e.
Modelo. de proposición: Don ........ , en posesión
de su plena capacidad de obrar y de contratar con
la Administración, domiciliado en ......... por sí (o
en representación de ........ ), se obliga a realizar las
obrag. de ......... por el precio de
....• incluido el
Impuesto sobre el Va10r Añadido. y plazo de ejecución de ........• conforme al proyecto y demás condiciones del contrato. que declara conocer. Asimismo oferta las variantes o soluciones que se detallan.
Variante/solución/precio/plazo de ejecución: ~A»,
~B», ~C». etc.

(Lugar, fecha y firma.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejeria. sito en la planta 4. a del edificio
administrativo de Servicios Múltiples del Principado
de Asturias. calle Coronel Aranda, número 2. de
Oviedo. durante veinte días hábiles a contar del
siguiente día hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce horas del último día.
Documentos a presentar: Los que especifica el
pliego de cláusulas administrativas particulares. El
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrán
examinarse en la Sección de Contratación. sita en
la planta 4. a del mencionado Edificio de Servicios
Múltiples.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a
las diez horas del día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación de ofertas o el
primer día hábil de la SC?m~na siguiente si aquél
coincidiese en sábado.

Oviedo, 19 de septiembre de I 994.-EI Consejero.
54.322.
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teristicas técnicas. indicando el precio ofertado en
el espacio reservado a tal efecto.
7. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación
en la Diputación General de Aragón. Departamento
de Sanidad y Consumo, Servicio Aragonés de Salud.
paseo Maria Agustin, número 36, edificio ó<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 licitadores: La documentación a incluir en cada uno de
los sobres será .Ia que se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Zaragoza, 23 de septiembre de 1994.-La Secretaria general. Pilar Ventura Contreras.-54.333.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Orden de la Consejería de Hacienda por la
que se adjudica el contrato de suministro
de «Tratamientos farmacológicos para la
cesación tabáquica».
Adjudicar el contrato de suministro de ó<Tratamientos farmacológicos para la cesación tabáquica»
a las siguientes empresas. con detalle de lotes e
importes de adjudicación:
Lote 1. ~Laboratorios Peno Sociedad Anónima».
Importe: 12.320.000 pesetas.
Lote 2. ~Ciba-Geigy, Sociedad Anónima». Impor• te: 11.680.000 pesetas.
Madrid, 23 de agosto de 1994.-P. D. (Orden
1600/1993. de 26 de julio). el Viceconsejero de
Hacienda. Olegarío Oubiña Dominguez.-49.765-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON
Resolución del Servicio Aragonés de Salud del
Departamento de Sanidad y Consumo por
la que se anuncia la lidtación. por el sistema
de concurso. de los expedientes de suministro
que se citan.

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda por
la que se dispone la publicación de la convocatoria del concurso público para la contratación del suministro de diverso vestuario
y calzado (dos lotes) con destino al personal
que presta sus servicios en distintas dependencias de la Comunidad de Madrid. Expe-

l.' Objeto: Equipamiento clinico (expediente
número C 2/94) y mobiliario (expediente número
M 2/94) destinados a consultorios locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Presupuestos de contrata: Clínico: 14.262.078
pesetas; mobiliario: 9.804.741 pesetas.
3. Exhibición de documenlos: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de características técnicas estarán de manifiesto. en los Servicios Provinciales del Departamento de Sanidad
y Corisumo en Huesca (Cervantes. número 1). en
Ternel (ronda de la Liberación, número 1) y en
Zaragoza (Ramón y Cajal, número 68), en las Delegaciones Territoriales de la Diputación General de
Aragón en Huesca (Cervantes. número 1) y en
Teruel (General Pizarra, número 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 Unica del Gobierno
de Aragón. paseo Maria Agustín, número 36. edi~
ficio ~Pignate1li». de Zaragoza. El plazo de presentación de proposiciones fmatizará el vigésimo día
hábil contado a partir del dia siguiente al de publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficia! del
Estado».
6. Modelo de proposición: La proposición económica se presentará colÚorme a! pliego de carac-

A) Tipo de licitación: El precio máximo de licitación para el conjunto de los dos lotes será de
3.922.368 pesetas. !VA incluido.
B) Plazo de ejecución: Treinta días naturales
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera
del pliego de cOndiciones.
C) E'(hibición de documentos: En el Servicio
de Contratación de la Dirección General de Patrimonio (calle Zurbano. número 45, planta 6. a • 28010
Madrid), donde se podrán solicitar durante el plazo
fljado para la recepción de proposiciones.
O) Presentación de proposiciones y muestras:
Las proposiciones se entregarán en el Registro de
la Dirección General de Patrimonio. dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al anuncio en
el ~Boletin Oficial del Estado». de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas. Caso de cbincidir el último
día con sabado se ampliará hasta el siguiente día
hábil.
Las muestras se presentarán de acuerdo a lo establecido en la cláusula sépti'ma del pliego de condiciones.
E) Apertura de proposiciones: Se verificará en
acto público por la Mesa de Contratación de la
Junta Central de Compras de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la sala de juntas de la Dirección
·General de Patrimonio (calle Zurbano, número 45.
planta 4.-). a las trece horas del tercer día. contado
a partir de la fecha de fmatización del plazo de
entrega de proposiciones económicas. Caso de coin-
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cidir en sábado. se ampliará hasta el siguiente día
hábil.

F) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo
de licitación de los lotes a que concurran.
G) Documentación a presentar por los /icitadores: La que se hace referencia en la cláusula séptima
del pliego de condiciones.
H) Plazo de mantenimiento de'ofertas: Los licitadores estarán obligados a mantener sus ofertas
durante tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
1) Gastos de publicación: El importe del presente
anuncio será a cargo de la empresa o empresas
adJudicatarias en proporción a los respectivos importes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados
-a cada una de ellas.
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Director
general de Patrimonio, Francisco Benito Escudero.-54.329.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la realización del trabajo
«Análisis de las características. necesidades
y percepciones de los usuarios de los servicios
sanitarios de la Comunidad de Madrid».
Por Orden 727/1994 del Consejero de Salud, de
18 de agosto, se adjudicó por el procedimiento de
concierto directo el contrato de asistencia técnica
para la realización del trabajo «Análisis de las características. necesidades y percepciones de los usuarios
de los servicios sanitarios de la Comunidad de
Madrid», a la empresa «Eryba, Sociedad Anónima»,
por importe de 7.900.500 pesetas, requiriéndose al
adjudicatario para que en el plazo de quince días
constituya fianza definitiva por importe de 316,020
pesetas.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid. 22 de agosto de 1994.-El Secretario
general técnico, José Lagarto Femández.-49.773-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de 230.000 dosis
de vacuna antitetánica para el año 1994.
Por Orden 726/1994 del Consejero de Salud. de
18 de agosto, se adjudicó por el procedimiento de
concierto directo el contrato de suministro para la
adquisición de 230.000 dosis de vacuna antitetánica
para el afio 1994 a la empresa «Instituto Berna
de España, Sociedad Anónima)), poi importe de
9.906.000 pesetas, requiriéndose al adjudicatario
para que en el plazo de quince días constituya fianza
defmitiva por importe de 398.400 pesetas.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Secretario
general técnico. José Lagarto Femández.-49.776-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
por la que se hace pública la adjudicación
por concurso de las obras de construcción
del Centro de Salud de Alcalá de Henares
(segunda fase).
Por resolución del Director general de Salud de
fecha 10 de agosto de 1994, se adjudicó a la empresa
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»,
las obras de construcción del Centro de Salud de
Alcalá de Henares (segunda fase), en la cantidad
de 170.488.080 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 10 de agosto de J 994.-EI Director general de Salud, Luis Angel Oteo
Ochoa.-49.778-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
-de la Consejería de Educación)' Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del -contrato de proyecto reformado de las
obras de instalaciones y acabados del estadio
de atletismo de 111 Comunidad Autónoma de
Madrid.
Por Orden del Consejero de Cooperación de la
Comunidad de Madrid (P. D., 75/1994. de 22 de
julio, «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 28 de julio de 1994). de fecha 1 de agosto de
1994. se ha resuelto la adjudicación,_ en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 150 del R. C. E.,
del contrato de proyecto refomado de las obras
de instalaciones y acabados del estadio de atletismo
de la Comunidad Autónoma de Madrid. a la empresa «OCP Construcciones. Sociedad Anónima», en
el precio de 278.953.669 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 17 de agosto de 1994.-El Secretario
general técnico, Juan Lobato ValerO.-49.783-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de Educación y Cultura por la que se hace
pública la adjudicación. mediante concurso
abierto, del contrato de gestión del servicio
público educativo, en la modalidad de concieno, de la escuela infantil «Platero», situada en Meco.
El Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid (P. S., el Consejero de Hacienda,
Decreto 75/1994, de 22 de julio. «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid» del 28), con fecha
22 de agosto de 1994 ha resuelto la adjudicación,
mediante concurso abierto, del contrato de gestión
de servicios públicos educativos, en la modalidad
de concierto. de la escuela infantil «Platero», de
la Comunidad de Madrid, situada en Meco, calle
Camino Virgen de la Cabeza, sin número. a la Asociación «Pablo Montesinos)), por un importe de
9.333.333 pesetas.
El adjudicatario deberá, en el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación de la adjudicación, constituir una
fianza definitiva por importe de 250.000 pesetas,
de acuerdo con el artículo 381 del Reglamento
General de Contratación del Estado y la cláusula
undécima del pliego de cláusulas de explotación.
El adjudicatario viene obligado a satisfacer todos
los gastos derivados de la publicación del anuncio
de licitación, de acuerdo con las cláusulas 10.3 y
11.3 del pliego de cláusulas de explotación.
Lo que se hace público a los efectos previstos'
en el articuló 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 24 de agosto de 1994.-El Secretario
general técnico. Juan Lobato Valero.-49.785-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de acondicionamiento
y cambio de calefacción en el CEAS de
Villaverde.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid de fecha 26 de julio
de 1994, se ha resuelto la adjudicación mediante
concurso abierto del contrato de Obras de acondicionamiento y cambio de calefacción en el CEAS
de Villaverde a lmasa, en el precio de 38.607.210
pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
.
Madrid. 24 de agosto de 1994.-EI Secretario
general técnico. Juan Lobato Valero.-49.781-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por el sistema de concurso. mediante Orden de fecha
9 de agosto de 1994, del suministro
de 12 vehículos para inspección y vigilancia,
con destino al Departamento de Bomberos
de la Comunidad de Madrid.
Adjudicar a la empresa «Rover Espafia, Sociedad Anónima», una vez cumplidos los trámites reglamentarios del concurso, el suministro de 12 vehículos para inspección y vigilancia, con destino
al Departamento de Bomberos de la Comunidad
de Madrid. por un importe de 30.000.000 de pesetas.
que se financiará con cargo a la partida 60410,
programa 164 del vigente presupuesto de gastos,
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones
técnicas y de cláusulas administmtivas particulares
que rigen en el presente concurso. y que fueron
aprobados por Orden de fecha 19 de mayo de 1994,
y requerir al mencionado adjudicatario para que
en el término de quince dias constituya fianza definitiva por importe de 1.200.000 pesetas, extremo
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación
de la Secretaria General Técnica, y se persone en
dicho Servicio a fm de formalizar el contrato administrativo en el plazo de treinta días, entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del dia siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso con·
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo I 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Secretario
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-49.792-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha
12 de agosto de 1994, del suministro de cinco
velrículos de rescate y salvamento, con destino al Depanamento de Bombero... de la
Comunidad de Madrid.
Adjudicar a «Sides, Sociedad Anónima». una vez
cumplidos los trámites señalados en el Reglamento
de Contratadon del Estado en relación al concurso,
y a propuesta de la Dirección General de Protección
Ciudadana. el suministro de cinco vehiculos de rescate y salvamento, con destino al Departamento
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. por un
importe de 115.000.000 de pesetas. que se finnará
de- la siguiente forma: 46.000.000 de pesetas, con
cargo a la partida 60410, programa 164 del vigente
presupuesto de gastos, y 69.000.000 de pesetas, con
cargo al presupuesto para 1995. con estricta sujeción
a los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que rigen en el presente
concurso, y que fueron aprobados por Orden de
fecha 25 de abril de 1994, y requerir al mencionado
adjudicatario para que en el ténnino de quince días
constituya fianza definitiva. por importe de
5.000.000 de pesetas, extremo que deberá acreditar
en el Servicio de Contratación de la Secrdaria General Técnica, y se persone en dicho Servicio a fin
de formalizar el contrato administrativo_ en el plazo
de treinta días, entendiéndose que los plazos (;itados
serán computados 'a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta- Orden.
La presente Orden -pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
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cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 1 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 29 de agosto de 1994.-El Secretario
general técnico, Victor M. Diez Millán.-49.790-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la
contratación de la asistencia técnica que se
indica, por el sistema de concurso.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, por
Orden de 2 de septiembre de 1994, ha resuelto
anunciar la siguiente licitación:
l. Objeto, tipo, plazo, fianza y clasificación: Contratación mediante concurso, con procedimiento
abierto, de la ejecución de la asistencia técnica que
a continuación se especifica:

A) Denominación: «Dirección de las obras comprendidas en el proyecto de presa, estaCión de bombeo, impulsiones y balsas de regulación para riego
de 1.400 hectáreas, en Treviño, Condado de Treviño
(Burgos)>>. Expediente número AT-149. Presupuesto
tipo de licitación: 15.252.509 pesetas. Plazo de ejecución: CUarenta meses. Fianza provisional: Dispensada. Clasificación exigida: Grupo 11, subgrupo 3. categoría A.
2. Exposición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares estará a disposición de los interesados todos los dias laborables,
excepto sábados, durante el plazo de presentación
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina.
para su examen en la Dirección General de Estructuras Agrarias, carretera de Burgos-Portugal, kilómetro 119, finca ~Zamadueñas», Valladolid. así
como en la Sección de Estructuras Agrarias del
Servicio Territoríal de Agricultura y Ganadería de
Burgos.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán según el modelo y en la forma que
figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: El plazo de presentación finalizará a las catorce
horas del dia 7 de noviembre de 1994, y deberán
ser entregadas en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Ganaderia. calle Duque de
la Victoria, 5, en Valladolid, los días laborables,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. En
cuanto a las enviadas por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particuhres.
.
5. Apertura de proposiciones' La apertura de proposiciones económicas se realizará a las doce treinta
horas del dia 21 de noviembre de 1994, en la sala
de reuniones de la Dirección General de Estructuras
Agrarias. sita en la carretera de Burgos-Portugal.
kilómetro 119, finca «Zamadueñas)), Valladolid.
6. Documentación que deben presentar los licitadore.~: La señalada en la forma prevista en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas
particulares, teniendo a los efectos señalados en el
artículo 97 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la misma consideración que si se mencionasen expresamente en este anuncio.
Los licitadores que no resulten adjudicatarios retirarán la documentación presentada en la Dirección
General de Estructuras Agrarias. sita en ia carretera
de Burgos-Portugal, kilómetro 119. en Valladolid.
4.
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7. Gastos: Los anuncios en los boletines oficiales
y demás gastos de difusión de la licitación serán
de cuenta de los adjudicatarios. a cuyos efectos se
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales.
Valladolid, 22 de septiembre de 1994.-EI Director general. José Valín Alonso.-54.268.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la
contratación de ''las obras que se indican por
el sistema de concurso. con admisión previa.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, por
Ordenes de 2 y 16 de septiembre de 1994, ha resuelto anunciar las siguientes licitaciones:
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En caso de concurrir a varias obras de las reseñadas en este mismo anuncio, los licitadores deberán
aportar la documentación exigida en la primera a
la que se presenten. según el orden de publicación,
y en las restantes, adjuntar copia del certificado
de clasificación de contratistas, haciendo referencia
a la obra donde se encuentra la documentación,
y de la fianza provisional si así se exigiera.
Los licitadores que no resulten adjudicatarios retirarán la documentación presentada en la Dirección
General de Estructuras Agrarias, sita en la carretera
de Burgos-Portugal. kilómetro 119, en Valladolid.
7. Gastos: Los anuncios en los boletines oficiales
y demás gastos de difusión de la licitación serán
de cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales.
Valladolid, 22 de septiembre de 1994.-EI Director general, José Valín Alonso.-54.267.

l. OQjeto, tipo, plazo, fianza y clasi!icadóll: Contratación mediante concurso. con admisión previa,
con procedimiento abierto, de la ejecución de las
obras que a continuación se especifican:

A) Denominación: «Obms de infraestructura de
-la zona de concentración parcelaria de Carrizo de
la Ribera-Regadío (León)>>. Expediente número
1.094. Presupuesto tipo de licitación: 1.330.798.602
pesetas. Pla~o de ejecución: Treinta y seis meses.
Fianza provisional: 26.615.972 pesetas. Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, categoría f.
B) Denominación: «Obras de infraestructura de
caminos, colectores. acequias y eliminación de accidentes artificiales en las Omañas (León)>>. Expe·
diente número 1.101. Presupuesto tipo de licitación:
638.775.137 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
y seis meses. Fianza provisional: 12.775.503 pesetas.
Clasificación exigida: Gf4po G, subgrupo 6. cate.
goría e.
C) Denominación: ~Construcción de presa,
estación de bombeo, impulsiones y balsas de regulación para riego de 1.400 hectáreas. en Treviflo,
Condado de Treviño (Burgos)>>, Expediente número
1.106. Presupuesto tipo de licitación: 956.774.033
pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta meses. Fianza
provisional: 19.135.481 pesetas. Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 2. categoría e.
2. Exposición de documentos: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares. así como los
proyectos de obras correspondientes, estarán a disposición de los interesados todos los días laborables.
excepto sábados, durante el plazo de presentación
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina,
para su examen en la Dirección General de Estructuras Agrarias, carretera de Burgos-Portugal. kilómetro 119, finca «Zamadueñas», Valladolid, así.
como en el Area de Estructuras Agrarias del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería a cuyo ámbito
correspondan las obras objeto de licitación.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán según el modelo y en la fonna que
figura en el pliego de cláusulas administrativas particuares.

4. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: El plazo de presentación finalizará a las catorce
horas del dia 7 de noviembre de 1994. y deberán
ser entregadas en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, calle Duque de
la Victoria, 5, en Valladolid, los días laborables de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes. En cuanto
a las enviadas por correo se estará a lo dispuesto
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones económicas se realizará a las once horas
del día 21 de noviembre de 1994, en la sala de
reuniones de la Dirección General de Estructuras
Agrarias, sita en la carretera de Burgos-Portugal.
kilómetro 119, finca «Zamadueñas». Valladolid.
. 6. Documentación que deben presentar los licitadores: La señalada en la forma prevista en la cláusula octava del pliego de cláusulás administrativas
particulares, teniendo a los efectos señalados en el
articulo 97 del Reglamento General de Contratación
del Estado. la misma consideración que si se mencionasen expresamente en este anuncio.

ADMINISTRACION LOCAL
Re.'wlución de la Diputación Provincial de Bur·
gos por la que se convoca concurso para
el suminÍl·tro e instalación de calderas de
calefacción.
l. Objeto: Convocatoria de concurso para el
suministro e instalación de una nueva sala de calderas en el hospital psiquiátríco «San SalvadOr», de
Oña.
2. Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas.
3. Garantías: Fianza provisional, 600.000 pesetas; fianza definitiva. 1.200.000 pesetas.
4. Presentación de ofertas: Se presentarán en
el Registro General o en la Sección de Contratación
del Palacio Provincial, en el plazo de diez dias hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
5. Apertura de plica.~·: Tendrá lugar en el salón
de sesiones del Palacio Provincial, a las doce horas
del día hábil siguiente al de la fmalización del plazo
para la presentación de ofertas. Si dicho día coincidiese en sábado la apertura tendrá lugar el dia
hábil siguiente.
6. Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones económico-administrativas y de prescripciones técnicas se encuentran de manifiesto en la
Sección de Contratación a disposición de los interesados.
7. Modelo de proposición: Conforme anexo del
pliego de condiciones económico-administrativas.

Burgos, 21 de septiembre de 1994.-El Presidente,
Vicente Orden Vigara.-54.332.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se anuncia subasta de
obras.
Aprobados por el Pleno de la Corporación los
pliegos de condiciones juridicas y económicoadministrativas que han de regir la contratación
mediante subasta de las obras que se relacionan
a continuación, se exponen al públk:o durante el
plazo de ocho días hábiles. contados a partir de
la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial
de la Provincia de Valencia», para que puedan formularse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la subasta correspon*
diente, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario. en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

Objeto: W-1121 Alberic-Pobla Llarga. Acondicionamiento y refuerdo de firme, tramo punto kilométrico 1,870 (puente sobre río Júcar) a la Pobla
L1arga (AZ·99).
Tipo: 77.720.982 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
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Garantía: Provisional. 1.554.420 pesetas.
Clasificación: G-4, e).
Presentación de plicas: Las plicas se presentarán
de nueve a trece horas, en el Registro General de
esta Corporación. plaza de Manises, número 4,
46003 Valencia, durante los veinte dias hábiles
siguientes al de la aparición del anuncio de esta
licitación en el (Boletín Oficiab español que más
tarde lo publique (<<Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia»), con arreglo
al correspondiente pliego de condiciones que se
halla de manifiesto en la Sección Administrativa
del Area de CarreteraS.
Apertura: En los salones de la excelentísima Diputación Provincial a las trece horas del primer día
hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo de
presentación.
Modificación de plazos: A efectos de fmatización
del plazo de presentación de plicas, o del acto de
apertura de las mismas. se considerará inhábil el
sábado,
Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la condición quinta del
pliego de condiciones.
Modelo de proposición

Don
"" mayor de edad. de profe~ión ........ , con
documento nacional de identidad número ........vi·
gente, con domicilio en ........ (localidad, provincia,
calJe y número), en nombre propio (o en nombre
de ........ ), enterado del expediente. pliego de condiciones y demás antecedentes que rigen la contratación por subasta de las obras relacionadas anterionnente, según anuncio publicado en el «Boletin
Oficial» ........ (clase. fecha y número), acepta todo
ello en su integridad y se compromete a ejecutar
las obras con sujeción estricta al proyecto técnico
de referencia por la cantidad de ........ (expresar en
letra y número el precio de la oferta) pesetas.
(Lugar, fecha y flrma del licitador.)
Valencia, 21 de septiembre de 1994.-La Presidenta, P. D .• José Vicente Alemany Motes.-El
Secretario general, Antonio Climent González.-54.352.
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Presentación de proposiciones: Los licitadores las
presentarán en la Secretaria General de la Diputación. Angustias, 48, durante el plazo de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)t
y en horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes y de ocho treinta a doce treinta los sábados.
Documentos que deben presentar los liciladores:
La documentación que debe incluirse en cado uno
de los sobres se indica en la cláusula 11 del pliego
de condiciones económico-administrativas.
Apertura de proposiciones: A las doce horas del'
día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, se procederá a la apertura
de los sobres A y B por la Mesa de Contratación,
no siendo público este acto.
La adjudicación provisional tendrá lugar a las doce
horas del decinlO dia hábil siguiente al de fmalización del plazo de presentación de ofertas, en acto
público en el salón de Plenos de la Diputación.
Si los dias señalados fueran sábados, los actos
de apertura se aplazaran al primer día hábil de la
siguiente semana.
En el supuesto de que se presenten reclamaciones
a los pliegos de condiciones, la licitación se suspenderá hasta tanto se resuelva por el órgano de
contratación.
Modelu de proposición económica: Don ......... con
documento nacional de identidad número ....... y
con domicilio en la calle ........ , número ........ ,
de ........ , en plena posesión de su capacidadjuridica
y de obrar. actuando en su propio nombre y derecho
(o con poder bastante de ......... en 'cuyo nombre
y representación comparece). enterado que la Diputación Provincial de Valladolid va a proceder a contratar mediante subasta. con admisión previa la obra
de restauración de la Hospedería y anexos del Coto
Bajo de MataUana, de acuerdo con los pliegos de
condiciones económico-administrativas, se compromete a realizar la obra por el precio de ........ pesetas
(en letra), IVA incluido.
Asimismo manifiesta aceptar íntegramente las
condiciones que rigen la contratación y declara responsablemente no estar incurso en las causas de
incapacidad o incompatibilidad para ser contratista.
contenidas en el articulo 9 de la Ley de Contratos
del Estado y demás legislación aplicable.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Valladolid, 22 de septiembre de 1994.-El Presidente, Ramiro F. Ruiz Medrano.-54.266.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se convoca licitación
para contratar la ejecllción de la obra de
restau~ción de la Hospedería y anexos del
Coto Bajo de Matallana.
Forma de adjudicación: Subasta con admisión
previa.
Tipo máximo de licitación: 85.605.542 pesetas.
Criterios para la admisión previa: Serán los
siguientes:

Relación de obras de restauración de caracteristicas análogas a las que se refiere el pliego, que
la empresa licitadora haya ejecutado desde el
año 1990.
Plazo y diagrama de ejecución de las obras, con
expresión de las cantidades por meses de ejecución
material.
.
Personal técnico que va a dedicar a la obra el
licitador y a los diferentes tajos para lograr y garantizar una adecuada organización y ejecución del proceso constructivo.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Publicidad del expediente: Los pliegos de condiciones y el proyecto estarán de manifiesto en el
Servicio Administrativo de Cooperación de la Diputación Provincial, caUe Angustias, 48, durante el
plazo de presentación de proposiciones. Existe una
copia de los mismos en TecniRepro (Maria de Molina. 7, patio de las Tabas, edificio Las Francesas).
Fianza provisional: 1.712.110 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
contrata.
Clasificación del contratisla: Grupo C. subgrupos
1.2.3,4.5.6,7.8 Y 9, categoria q).

Resolución del Ayuntamiento de Cambri/s relatoo a la aprobación. pliego de condiciones
y anuncio de licitación de las obl'lls que se
citan.
El Ayuntamiento Pleno. en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el dia 19 de agosto de
1994. adoptó los acuerdos de aprobación inicial
del pliego de condiciones juridicas. económicas y
administrativas para la adjudicación de las obras
de construcción del proyecto «Edificació destinada
a Biblioteca Pública i Casal d'Avis» (paseo La Salle,
13-14). así como la convocatoria simultánea de licitación por el procedimiento de concurso público
con modalidad de admisión previa.
Por medio del presente edicto se expone al público
el pliego de condiciones y se abre el plazo de quince
días para que los interesados puedan examinarlo
en la Secretaría Municipal. durante los días y horario
laborable y presentar reclamaciones.
Si no se presentan reclamaciones se entenderá
aprobado defmitivamente el pliego de condiciones.
En el supuesto de presentarse reclamaciones, éstas
serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno y quedará
paralizado el procedimiento correspondiente a la
licitación.
Objeto de licitación: La ejecución de la obra corres·
pondierite al proyecto «EdUicació destinada a Biblioteca Pública i Casal d'Avis» (plaza La Salle, 13·14).
Tipo de licitación: 229.633.291 pesetas (IVA
incluido).
Plazo de ejecución: Ocho meses. a contar desde
la fecha de la finna del correspondiente contrato.
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Financiación de la obra: Se llevará a cabo por
medio de las consignaciones presupuestarias detalladas en el correspondiente acuerdo de gasto plurianual. que son los siguientes:
A consignar en el presupuesto:
Año 1994. Importe: 41.250.000 pesetas.
Año 1995. Importe: 47.095.822 pesetas.
Ano 1996. Importe: 47.095.823 pesetas.
Año 1997. Importe: 47.095.823 pesetas.
Año 1998. Importe: 47.095.823 pesetas.
Pago: El pago de las certificaciones de obra que
reglamentariamente se aprueben se ajustará a las
consignaciones presupuestarias previstas en el
correspondiente acuerdo de gastos plurianuales, sin
perjuicio de la mejor oferta del licitador que resulte
adjudicatario.
Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro"isional corresponderá al 2 por 100 del precio de
licitación. La definitiva corresponderá al 4 por 100
del precio de licitación.
C1asijlcación del contratista: Grupo c,- subgrupos
2, 3, 4, 5 Y 6, categoría f.
•
Plazo y IlIgar de presentación de proposiciones:
En el Registro de Entrada de la Secretaria del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anu'ncio en el último periódico oficial (<<Boletin Oficial de la Provincia de Tarragonal>, «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña); () «Boletin
Oficial del Estado»). y desde las nueve a las catorce
horaS.
Aperrura de proposiciones (sobre A): El sobre A
(documentación para la admisión previa) se abrirá
en el plazo de diez dias naturales siguient.es a aquel
en que finalice el plazo de presentación de proposiciones y será objeto de resolución sobre la admisión previa de los licitadores por parte de la Comisión de Gobierno.
Apertura de propOSiciones (sobres B y e): La apertura de los sobre B y e (documentación administrativa y propuesta económica, respectivamente) tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento
el dia decinlOquinto natural siguiente a aquel que
acabe el plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas. El acto será público, podrá asistir
cualquier representante acreditado fehacientemente
que actuará en nombre y representación del licitador, persona natural o juridica.
Forma de presentación de proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, conteniendo las siguientes especificaciones:
Sobre A: Documentación para la admisión previa.
Incluirá la siguiente documentación:
a) Relación del nombre y de la clase de trabajadores técnicos a disposición del licitador. indicando especialmente los nombres y la titulación del
personal técnico. También han de detallar la maquinaria y los medios auxiliares que se comprometen
a utilizar en la obra, indicando, por separado, los
que sean de propiedad, los de arrendamiento o los
que prevean adquirir o alquilar.
b) Relación detallada de las obras adjudicadas
y en curso, concretando las fechas, la cantidad y
el lugar de adjudicación.
e) Relación en estos mismos términos de las
obras adjudicadas por la Administración Pública en
general en los últimos cinco años. adjuntando certificaciones respecto a su fmatización.
d) Presentación de un programa de ejecución
de la dbra, debidamente razonado. de acuerdo con
la Memoria y el pliego de condiciones técnicas del
proyecto.

Sobre B: Documentación administrativa. Este
sobre incluirá la: siguiente documentación:
a) Memoria fmnada del proponente con referencias técnicas y económicas de la empresa, con
más detalle y extensión que las caracteristkas que
se han de detallar para la admisión previa.
b) Documento acreditativo de haber constituido
la fianza provisional determinada en el pliego de
condiciones y'en el presente edicto.
c) Documento acreditativo de la personalidad
del licitador. Si la empresa es una persona juridica,
habrá de presentar:
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La escritura de constitución o modificación. si
cabe. debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Poder notarial acreditativo de la representación
del firmante de la proposición. Este poder habrá
de figurar inscrito en el Registro Mercantil y habrá
de ser validado por el Secretario del Ayuntamiento.
o bien por un Letrado en ejercicio. En el caso de
personas fisicas se presentará el documento nacional
de identidad o una fotocopia debidamente compulsada.
Respecto a las agrupaciones de empresas, se estará
en el régimen jUrídico previsto en la Ley 12/1991.
de 29 de abril. en relación a la Ley 18/1982. de
26 de mayo.
d) Certificación de la clasmcación del contratista expedida por el Registro Oficial· de Contratistas
del Ministerio de Hacienda o bien testimonio notarial.
e) Declaración que acredite que el licitador no
está sometido a ningún tipo de incompatibilidad
para contratar con la Administración.
f) Declaración expresa que manifieste que ellicitador está al corriente de todas las obligaciones tributarlas y de Seguridad Social.
g) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Todos aquellos documentos que por su naturaleza
puedan ser sustituidos por fotocopia compulsada
podrán presentarse de esta última fonna.
Sobre C: Propuesta económica: Esta propuesta
comprenderá el precio total para la ejecución de
la obra que proponga el licitador, que en ningún
caso pOdrá ser superior al precio de la presente
licitación, así como el calendario de cobros correspondiente por las certificaciones de obras aprobadas, que se tendrán que ajustar a los importes máximos anuales que consten como fmanciación de esta
obra en el acuerdo municipal de gastos plurianuales.
Se presentará cerrada en un sobre y contendrá la
propuesta económica, de acuerdo con el siguiente
mode.lo de proposición:
Don ......... vecino/a de ........ (población, domicilio, etc.). con documento naetonal de identidad
número ........ , obrando en nombre propio (o en
representación de ........ ), enterado del anuncio de
concurso con admisión previa para la ejecución de
la obra «Edificació destinada a Biblioteca Pública
i Casas d'Avis», Y' de las condiciones facultativas,
económicas Y administrativas que rigen el concurso
Y del contenido del proyecto técnico, expone:
1. Manifestar que acepta integramente las indicadas condiciones Y el proyecto Y se compromete
a su ejecución por la cantidad de
(en letra
Y en número) pesetas (IVA incluido).
2. Aceptar como condiciones de cobro de las
certificaciones libradas Y aprobadas en la fonna prevista en el presente pliego de condiciones, la siguiente distribución anual ........ (detallar la misma).
(Lugar, fecha Y finna del proponente.)
Se podrá incorporar a este sobre cualquier otro
documento que proponga otra mejora económica
o técnica distintas de las indicadas en el orden decreciente de los criterios de adjudicación.
. Gas/os: Los gastos derivados de la publicidad de
ltl presente convocatoria irán a cargo del adjudicatario.
En todo lo no previsto en el pliego de condiciones
económico-administrativas. se estará a lo establecido
en el LCE-RCE; ROL 781/1986, de 18 de abril;
L 8/1987, de 15 de mayo; MRL de Cataluña y
especialmente a la LRBRL 7/1985. de 2 de abril.
Cambrils, 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Josep Pedrell i Font.-53.105.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación. mediante
subasta~ del proyecto de obras relativo Il auditorio y centro cultural integral en Cabezo
de Torres~ MurcÜl.
Objeto: La contratación del proyecto de obras relativo a auditorio y centro cultural integral en Cabezo
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de Torres (Murcia), mediante subasta, en régimen
de procedimiento abieno.
Tipo de licitación: 98.650.481 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos todos.
categoría d.
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del
día en. que fmalice el plazo de veinte días hábiles
a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio;
caso de ser sábado se realizará el inmediato día
hábil.
Apertura de plicas: A las doce horas del primer
día hábil siguiente a que fmalice el plazo anterior.
Documentos a presentar: La documentación a que
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de condigíones jUridicas Y econ1':lmico-administrativas base
de la subasta.
Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», caso
de producirse alguna reclamación se suspenderta
la presente licitación.
Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su
examen. en el Servicio de Contratación. Suministros
Y Patrimonio.
Oferta: Se realizará confonne al siguiente modelo:
Don ......... vecino de ......... con domicilio
en ........ , número ........ , con documento nacional de
identidad número ........ , expedido en ........ , a ........ , .
de ......... de 19 ........ , en nombre propio (o en representación de ......... como ......... confonne acredito
con poder notarial declarado bastante), enterado
del anuncio publicado oficialmente y del pliego de
condiciones jurídicas. facultativas Y económico-administrativas con destino a la subasta convocada
por el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. para
la ejecución de las obras relativas al proyecto técnico
para ......... cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a su realización con arre*
glo a las cláusulas del mencionado pliego de condiciones. proponiendo como precio de ejecución
la cantidad de ........ pesetas (en letra y número).
Dicha cifra representa el ........ por 100 de baja
sobre el presupuesto de licitación.
(Lugar. fecha y finna del proponente.)
Murcia, 15 de septiembre de 1994.-EI Teniente
Alcalde de Hacienda.-54.33l.

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Plegamans (Barcelona) por la que se anuncia
subasta para la enajenación de terrenos perteneciantes al Patrimonio Municipal del
Suelo.
El Pleno del AyuRtamiento, en sesión de fecha
26 de julio de 1994, aprobó el pliego de condiciones
económico-administrativas que tiene que regular la
subasta pública para la alienación de las parcelas
que a continuación se detallan. lo que se expone
al público a los efectos de que en el plazo de quince
días hábiles. contados a partir del siguiente a la
publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña». en el «BoleHn Oficiah de la provincia
y en el «Boletín Oficial del Estado». los posibles
interesados puedan formular las reclamaciones
correspondientes.
Se anuncia simultáneamente la licitación de los
referidos bienes vía pública subasta por el plazo
de veinte dias hábiles a contar desde el día siguiente
a la presente publicación, si bien condicionada a
10 que dispone el articulo 274 de la Ley 8/1987.
A. Objeto: Enajenación de parcelas municipales
que seguidamente se detallan:
l. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento del Plan Parcial Plegamans Sud. Superficie: 1.025 metros 81 decímetros cuadrados.
2. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento del Plan Parcial Plegamans Sud. Superficie-: 1.028 metros cuadrados.
3. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento del Plan Parcial Plegamans Sud. Superficie: 1.039 metros 50 decímetros cuadrados.
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4. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento del Plan Parcial Plegamans Sud. Superficie: 1.081 metros cuadrados.
5. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento del Plan Parcial Plegamans Sud. Superficie: 1.030 metros 68 decímetros cuadrados.
6. Parcela número 731. integrada en el polígono
residencial «Riera de Caldes». Superficie: 201 metros
27 decimetros cuadrados.
7. Parcela número 732. integrada en el polígono
residencial «Riera de Caldes». Superficie: 204 metros
97 decímetros cuadrados.
8. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento medio del Plan Parcial Can Duran.
Superficie: 600 metros cuadrados.
9. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento medio del Plan Parcial Can Duran.
Superficie: 600 metros cuadrados.
10. Parcela proveniente del 10 por 100 de aprovechamiento medio del Plan Parcial Can Duran.
Superficie: 780 metros cuadrados.
B. Tipo: Es el que se relaciona para cada parcela
conforme el orden señalado en el apartado anterior:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.052.279 pesetas.
6.068.268 pesetas.
6.133.050. pesefas.
6.377.900 pesetas.
6.081.012 pesetas.
4.266.924 pesetas.
4.345.364 pesetas.
7.140.000 pesetas.
7.140.000 pesetas.
9.28'2.000 pesetas.

C. Fianza provisional: Los licitadores tendrán
que constituir una fianza de pesetas equivalente al
4 por 100 del valor del bien del que proponga la
adquisición.
D. Presentación de prop.osiciones: Los licitadores presentarán sus proposiciones en el plazo de
veinte días hábiles contados desde el ella siguiente
al de la publicación del último anuncio de licitación
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
(Boletin Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial
del Estado»).
E. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
el salón de Plenos Municipal el segundo dia hábil
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones a las doce del mediodía.
En el caso de coincidir este día con día festivo
o inhábil, el plazo se entenderá prorrogado automliticamente al día siguiente hábil.

Palau de Plegamans, 22 de agosto de 1994.-La
Alcaldesa. Maria Angels Padró i Ruiz.-53.089.

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la
que se convoca subasta pública para la venta
de un terreno de propledad municipal de
acuerdo con "el siguiente detalle.
Objeto de la licitación: Venta mediante subasta
de la finca que a continuación se detalla y de acuerdo
con el pliego de cláusulas económico-administrativas aprobado por el Pleno en fecha 20 de julio
de 1994.
Finca sita en la zona comercial del municipio
de Utebo de 4.714 metros cuadrados de extensión.
que linda al noreste, en linea con el resto de la
fmca matriz, o víal que le sirve de acceso; al sureste,
con el resto de la fmca matriz de la que se segregó;
al noroeste, con fmca de propiedad de don Carlos
Paris. yal suroeste, con fmcas de don Andrés García
y don Ramón Borao.
Tipo de licitación: 106.050.000 pesetas. que podrá
ser mejorado al alza.
Duración del contrato: El Ayuntamiento de Utebo
se compromete a trasladar la propiedad y posesión
de los mencionados bienes, mediante el otorgamiento de escritura pública ante Notario, dentro de los
quince dias siguientes al de la fecha de adjudicación
previa constitución de la garantía definitiva por parte
del adjudicatario. con plena aplicación del cuadro
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general de derechos y obligaciones de la compra-ven-

ta. según los preceptos del Código Civil.
Fianzas provisional y definitiva: Los licitadores
-deberán constituir una fianza provisional de
2.121.000 pesetas. equivalente al 2 por 100 del valor
de los bienes y una defmitiva equivalente al 4 por
100 del importe del remate.
Plazos y lugar di! presentación de las proposiciones:
En la Depositaria del Ayuntamiento en horario de
nueve a catorce horas durante el plazo de veinte
días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el .Boletín Oficial de Aragóm.
Apertura de propoSiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del Ayuntamiento a las trece treinta horas
del primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice
el plazo de presentación de plicas, o el inmediato
hábil siguiente para el caso en que el mismo coincidiera en sábado.
Modelo de proposición económica
Don ........ , mayor de edad ........, con domicilio
en ........• documento nacional de identidad número ........, en nombre propio '(o en representación
de ........ como acredita por ........ enterado de la convocatoria de subasta anunciada en el «Boletín Oficial
de ........ lt. número ........ , de fecha ........ , toma parte
en la misma. comproI)1etiéndose a adquirir el bien
municipal en el precio de ........ (letra y nÍlmero).
con arreglo al pliego de cláusulas económieo-administrativas que acepta íntegramente.
(Lugar, fecha y fmna.)
Documentos a presentar por los licitadores:
l. Los interesados deberán presentar dos sobres
cerrados, en los que ftgUnlfá el lema «Proposición
para tomar parte en la venta mediante subasta de
una parcela de la zona comercial. convocada por
el Ayuntamiento de Utebolt. Subtitulados «Referencias y oferta económicalt, y numerados con los
números 1 y 2. respectivamente.
2. El sobre número l contendrá la siguiente
documentación:
a) Documento nacional de identidad del fmnante de la proposición o fotocopia auténtica.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en
las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el articulo 23 del Reglamento General
de Contratación del Estado. de 25 de noviembre
de 1975, en cuanto le sean de aplicación atendido
el objeto del contrato.
c) Resguardo acreditativo de haber depositado
la fianza provisional.
d) Escritura de poder. si se actUa en representación de otra persona. legalizad.o, en su caso, y
bastanteado por el Secretario de Ayuntamiento.
e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando con·
curra una sociedad de esta naturaleza.
f) Declaración expresa. bajo su responsabilidad
de que se halJa al corriente de sus obligaciones-tri·
butarias o de Seguridad Social. impuestas por las
disposiciones vigentes, otorgada ante una autoridad
judicial. administrativa. Notario público u organismo
profesional cualificado.
El sobre número 2 contendrá la oferta económica
de acuerdo con el modelo que aparece en este
anuncio.
Utebo, 20 de septiembre de l 994.-EI Alcalde.-54.350.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hacen públicos los pliegos de condiciones económico-lldministrativos' y técnicos que han de Tegir la adjudicación del
suministro para la instalación y mantenimiento en la vía pública, de sopones de información y mobiliario urbano de interés general. meditlnte concul':'io.
Objeto del concurso: La adjudicación del suministro para la instalación y mantenimiento en la
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via pública de soportes de infonnación y mobiliario
urbano, susceptibles de soportar información cultural. vial, de servicios y de interés general al ciudadano.
Tipo de licitación: Se refleja con detalle en la
condición 4.a del pliego de condiciones económico-administrativas.
Duración del contrato: Los licitadores propondrán
la duración del contrato, que no podrá exceder,
en ningún caso, de quince años a partir de la adjudicación definitiva.
Oficina donde están de manifiesto los pliegos: En
la sección de bienes del Ayuntamiento de Valladolid,
sita en la plaza Mayor, 1, hasta el día en que finalice
el plazo de presentación de ofertas. y podrá examinarse de lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Garantias: Provisional: 2.000.000 de pesetas.
Defmitiva: 5.000.000 de pesetas.
Plazo, lugar y horas de presentación de las proposiciones y contenido de las mismas: El cómputo
del plazo para la presentación de proposiciones será
el de veinte días hábiles, contados a partir del dia
siguiente al que aparezca el último de-los anuncios
de la licitación. bien sea en el «Boletín Oficial del
Estadolt. en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
o en el «Boletín Oficial, de la provincia
Las proposiciones se presentarán en la citada sección de bienes de este Ayuntamiento. de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas. hasta el día en
que fmalice el plazo de presentación de ofertas.
Los licitadores presentarán sus ofertas en tres sobres
cerrados, en la forma y condiciones que la base
14 del pliego antes citado establece. Las proposiciones para tomar parte en el concurso se redactarán conforme a la que se adjunta en el pliego
de bases económico-administrativas que ha de regirlo.
Se podrán obtener copias del mismo en Ofteco
Reprografia, sita en el paseo de Zorrilla. número
44, de ValJadolid (teléfono 33 l fI (0).
Celebración del concurso: El acto de apertura de
plicas del concww sera público, y tendrá lugar a
las doce horas del día siguiente al de la terminación
del plazo señalado para la presentación de las mismas, en una de las dependencias de la Casa Consistorial.
Caso de que dicha apertura coincida con un sábado, se pospondrá la misma hasta el siguiente día
hábil.
Modelo de proposición
Don ......... con domicilio en ........• calle o plaza ......... número ........, código postal ........ , con
documento nacional de identidad número ........ , en
nombre propio (o en representación de ........ ), enterado de los pliegos de bases económico-adminis-_
trativas y técnicas Que han de regir el concurso
para la adjudicación del suministro para la instalación y mantenimiento en la via pública de soportes
de información y mobiliario de interés general en
la ciudad de Valladolid y examinados los mismos,
así como el resto de la documentación, que obra
unida al expediente' de su razón. al que doy mi
conformidad y acepto íntegramente y sin variación.
Me comprometo a tomar a mi cargo la adjudi·
cación en los siguientes términos:
a) El plazo de duración del contrato será
de ........ años.
b) El tipo de licitación es el siguiente ..
según el pliego de condiciones económico-adminis·
trativas, apartado 4.
c) Las caracteristicas del Seguro de Responsabilidad Civil, fijado en la base 5 del pliego de bases
económico-administrativas que ha de regir este concurso, son las siguienles ....... .
(Lugar, fecha y finna del licitador.)
Quedan expuestos al público, por plazo de ocho
días sigUientes al de la publicación de este anuncio
en el ...Boletin Oficiab de la provincia, los pliegos
de condiciones económico-administrativas y teeni-
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cas, aprobados por el Pleno municipal el día 27
de julio de 1994, durante el que, podrán presentarse
reclamaciones contra cualquiera de las cláusulas
contenidas en dichos pliegos, en cuyo caso, si fuera
necesario, se aplazaria la licitación.
Valladolid, 2 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.-P. D., el Concejal delegado de Hacienda, Patrio
monio y Fomento, Pascual Felipe Fernández Suárez.-53.221.

Resolución del Ayuntamiento de Viladecáns
(Barcelona) por la que se anuncia la contratación del se",icio de limpieta viaria, así
como de otros espacios públicos, alcantarillado y transpones de residuos sólidos.
Objeto; Es objeto de este contrato el servicio de
limpieza viaria del término municipal de Viladecáns,
así como de otros espacios públicos, limpieza de
la red de alcantarillado y el transporte de los residuos
al vertedero, en el Ambito establecido en el artículo 2 del pliego de condiciones económico-administrativas elaboradas para 'el citado servicio.
Tipo de licitación: Teniendo en cuenta las características de los servicios que se contratan, no se
fija tipo de licitación. reservándose el Ayuntarnlento
el derecho de declararlo desierto. incluso si existieran propuestas.
Duración del contrato; Los servicios objeto del
presente contrato tendrán una duración desde el
día 1 de diciembre de 1994 hasta el 31 de diciembre
de 1997. .

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas (en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 75
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales).
Fianza definitiva: Se calculará. de acuerdo con
lo establecido en el articulo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales.
Término de presentación de plicas: Se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento. calle Jaime Abril, núinero 2, los días laborables. de diez
a catorce horas, durante el plazo de veinte días
hábiles, a partir del siguiente al de la inserción del
último anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidadlt y el «Doletin Oficial del Estado».
Cuando las plicas se presenten por correo, el remitente habrá de comunicarlo por telex o telegrama
al Ayuntamiento el mismo día en que se haga la
imposición de la remesa a la oficina de correos,
en caso contrario no será admitida si es recibida
con posterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de plicas. Una vez presentada una
propuesta no podra ser retirada hasta que no se
efectúe la adjudicación definitiva, que será realizada
por el órgano de contratación en el plazo de los
veinte días siguientes al de la apertura.
Apertura de plicas: Sera publica y se celebrará
el dia siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo
de presentación de plicas. a las doce horas, en las
nuevas oficinas del Area Territorial de este Ayuntamiento, ubicadas en la carretera de la Vila, bloques
13·}5 (plaza de Saint Herblain). El sábado. únicamente a estos efectos, se entenderá día inhábil.
Consulta de documentos: Pliegos de condiciones,
en la subunidad administrativa de actividades y
servicios del área territorial, todos los días laborables
de diez a catorce horas.
Viladecáns, 9 de septiembre de 1994.-El Alcalde,
iaume Montfort i Heras.-53.045.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia concul':'io para la adjudicación de las parcelas «16-1», K16-2».
«16-3», «16-4» y «16-5», del polígono SAl,
de Lakua, con destino a la construcción de
viviendas de VPO.
En sesión ordinaria de 15 de julio de 1994, este
Ayuntamiento acordó la convocatoria del presente
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concurso aprobando el correspondiente pliego de
condiciones, cuyo extracto es el siguiente:

Resolución del Ayuntamiento de Vitor;a por

1. Objeto: La adjudicación. mediante concurso
público, de las parcelas «16-1», «16-2», «16-3»,
\(16-4» y «16-5», del paUgano 8A,¡ de Lakua, cuya
descripción 56 realiza en la condición décima del

«3-4-5» de uso residencial, sita en el polígono
HA] de Lakua, de Vitor;a-Gasteiz.

presente pliego, propiedad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, con el destino obligatorio de construcción y promoción, por parte del adjudicatario,

de lonjas. garajes y viviendas de protección oficial,
en las condiciones establecidas en este pliego y con-

forme a las directrices de los proyectos básicos
redactados por los facultativos señores López de

Aberasturi, Lizaso e Iturrate. aportados como
anexos al presente pliego.
Los concursantes podrán optar por separado o
conjuntamente, a su elección, a la adjudicación de
una, varias o todas las parcelas,
La fonna de cesión del suelo es la compraventa
a precio máximo. admitiéndose licitaciones a la baja
que minoren el precio fijado. En ningún caso se
admitirán propuestas que superen al alza el precio
máximo fijado en la condición décima del presente
pliego, siendo esto causa automática de exclusión
del concurso.
La adjudicación de la o las parcelas conlleva la
obliga.toriedad de construir y promover en las mismas. viviendas de protección oficial en las condiciones establecidas en este pliego.
2. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Hasta las doce horas del que sea el trigésimo dia hábil. contado desde el siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. sita en la plaza
de España.
3. Concurrencia yacIo de apertura de propuestas: A esta convocatoria pueden concurrir las personas fisicas y jUrídicas que reúnan los requisitos
legales para construir y promover viviendas, sin limitaciones de ninguna clase.
La apertura de propuestas se realizará a las diez
horas del segundo dia hábil siguiente al de la fmatización del plazo de presentación de ofeItas en
la Casa Consistorial. sita en la plaza de España,
sin número.
4. Adjudicación: El Ayuntamiento. en el plazo
de sesenta días naturales siguientes al acto de apertura de plicas, dictará resolución adjudicando el concurso a la propuesta más ventajosa o declarará, en
su caso, desierto el concurso.
5. Exposición del expediente: El pliego de con<)iciones, la descripción de Jas parcelas, el proyecto
básico que se debe ejecutar y demás circunstancias
podrán se examinadas. hallándose a disposición de
los interesados. en las dependencias de la «Agencia
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, Sociedad Anónima», sita en la plaza de España. número
8 bis, de Vitoria-Gasteiz, durante el horario de atención al público desde la publicación de este anuncio
en cualesquiera de los «Boletines Oficiales» hasta
el dia anterior al señalado para la apertura de plicas.
6. Modelo de. proposición:
Don ........ , con documento nacional de identidad/número de identificación fiscal ........ , en representación de ......... presento propuesta al concurso
para adjudicación de las parcelas «16-1». «16-2».
«16-3». «16-4» y« 16-5», del poligono 8A I , de Lakua.
con destino a la construcción de viviendas de VPO»,
sendos sobres cerrados y ftnnados por mi que adjunto titulados «Documentación general» (1) y «Documentación técnico-económica» (2), con sujeción
estricta. en todo lo demás al pliego de condiciones.
aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
el 15 de julio de 1994.

la que se anuncia subasta para la enajenación por el Ayuntamiento de la parcela

En sesión ordinaria de 15 de julio de 1994, este
Ayuntamiento acordó la convocatoria de la presente
subasta aprobando el correspondiente pliego de con~
diciones, cuyo extracto es el siguiente:
l. Objeto: La enajenación de la parcela «3-4-5».
de 4.882,27 metros cuadrados. sita en el polígono
8A I de Lakua. de Vitoria-Gasteiz.
Tipo de licitación: 395.935.634 pesetas, más el
N A correspondiente.
2. Garantías provisional y definitiva: 2,50 por
100 del tipo de licitación, la provisional; 5 por 100
del tipo de licitación, la defmitiva.
3. Forma, plazo y lugar de presentación de las
proposiciones: Las proposiciones ajustadas al modelo que luego se concretará. se presentarán en sobre
cerrado, en el que se hará constar la siguiente inscripción: Proposición para tomar parte en la subasta
_de la parcela «3-4-5» del poligono 8A I de Lakua,
de Vitoria-Gasteiz.
Dichas propuestas se presentarán en la Secretaria
General de este Ayuntamiento. en la Casa Consistorial. antes de las doce horas del día en que
se cumplan los treinta hábiles, contados a Partir
del siguiente dia en que se publique en el «Boletín
Oficial del Estado»' el anuncio de la subasta.
4. Acto de apertura de plicas: Dicho acto tendrá
lugar en el siguiente día en que se cumplan los
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente
en que se publique el anuncio de la subasta en
el «Boletín Oficial del Estado». en una de las salas
de la Casa Consistorial y a las diez horas. La Mesa
y el acto será presidido por el ilustrisimo señor Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue con asistencia de la señora Secretaria de la Corporación
o persona que la sustituya. que dará fe del mismo.
En virtud de la adjudicación definitiva. el adjudicatario quedará obligado al pago del importe del
los anuncios de licitación y del Notario autorizante,
según el artículo 47 del Reglamento de Contratación.
5. Exposición del expediente: El pliego de condiciones, -la descripción de la parcela y demás circunstancias podrán ser examinados en el Servicio
de Planeamiento de este Ayuntamiento, desde las
nueve hasta las trece horas de todos los días laborables, desde la publicación de este anuncio en cualesquiera de los boletínes oficiales hasta el día anterior al señalado para la apertura de plicas.
6. Modelo de proposición:

Don ......... (edad. estado. profesión), con domicilio en ........ , en nombre propio (en caso de ser
sociedad, en representación de la misma) bien enterado del pliego de condiciones 'aprobado el 15 de
julio de 1994 y demás documentos relativos a la
subasta de la parcela «3-4-5~ del poligono 8A I de
Lakua. de Vitoria-Gasteiz, se compromete a la adquisición de la misma en la cantidad de ........ pesetas
(IVA incluido).
(Lugar. fecha y finna del proponente.)
Vitoria-Gasteiz. 25 de agosto de 1994.-EI Alcalde.-54.278.

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de La Safor por la que se anuncia concurso de las obras de habilitación del centro
ocupacional de la Mancomunidad en I'AIquería de la Comtessa.

(Lugar. fecha y fmna del licitador.)
Vitoria-Gasteiz. 25 de agosto de 1994.-EI Alcalde.-54.283.
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Objeto del contrato: Contratación de las obras
de habilitación d~l centro ocupacional de la Mancomunidad en l'Alquería de la Comtessa.

Tipo de licitación: 33.677.273 pesetas, IVA
incluido.
Fianza provisional: 673.545 pesetas.
Fianza definitiva: 1.347.090 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de presentación de ofertas; Diez días hábiles
desde la publicación de la licitación en el «Boletín
Oficial del Estado». en las oficinas de la Mancomunidad, calle Purísima, 2, segundo, cuarta. de
Gandía.
Apertura de plicas: El dia siguiente hábil finalización plazo de presentación de proposiciones.
Modelo de proposición
Don ......... , vecino de .......... con domicilio en la
calle o plaza de .......... número .......... con documento
nacional de identidad o CIF número ......... , en nombre propio o en representación de ......... , lo cual
acredita con poderes suficientes. enterado de las
condiciones del concurso para la realización de las
obras de habilitación del centro ocupacional de la
Mancomunidad en l'Alqueria de la Comtessa, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» número
......... , el dia ......... de ......... de 19 ...... , de conformidad
con las bases, se compromete a ejecutar a su cargo
estas obras, con sujeción estricta a las condiciones
señaladas, por la cuantía de ......... pesetas ( .........
pesetas), de acuerdo con la documentación que se
adjunta a esta proposición.

(Lugar, fecha y fmua.)
Restante documentación: La señalada en el pliego
de condiciones, pudiendo adjuntarse me~oria de
mejora del proyecto.

Gandía, 19 de septiembre de 1994.-La Presidenta
de la Mancomunidad, Pepa Bonet Millet, .-53.048.

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de La Safor por la que se anuncia concurso de las obras de rehabilitación de la
sede de la Mancomunidad, JI fase.
Objeto del contrato: Contratación de las obras
de rehabilitación de la sede de la Mancomunidad.
n fase.
Tipo de licitación: 27.824.843 pesetas, IVA
incluido.
Fianza provisional: 556.497 pesetas.
Fianza definitiva: 1.112.994 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de presentación de ofertas: Diez días hábiles
desde la publicación de la licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», en las oficinas de la Mancomunidad, calle Purísima. 2. segundo. cuarta, de
Gandía.
Apertura de plicas: El día siguiente hábil fmatización plazo de presentación de proposiciones.
Modelo de proposición

Don ......... , vecino de ......... , con domicilio en la
calle o plaza de ......... , número .....-..... con documento
nacional de identidad o CIF número ......... , en nombre propio o en representación de .......... lo cual
acredita con poderes suficientes. enterado de las
condiciones del concurso para la realización de las
obras de rehabilitación de la sede de la Mancomunidad, 11 fase, anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado~ número ......... , el día ......... de .........
de 19 ....... de conformidad con las bases. se compromete a ejecutar a su cargo estas obras, con sujeción estricta a las condiciones señaladas, por la cuantia de ......... pesetas ( ......... pesetas). de acuerdo con
la documentación que se adjunta a esta proposición.
(Lugar, fecha y fmna.)
Restante documentación: La señalada en el pliego
de condiciones. pudiendo adjuntarse memoria de
mejora del proyecto.

Gandia, 19 de septiembre de I 994.-La Presidenta
de la Mancomunidad, Pepa Bonet Millet, .-53.052.

