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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Direccióll General de TráfICo 
JHlr la que se conWJCa cOIICllrso abierto JHl1Yl 
suministro tIe 100.000 metros de cable de 
com,".icaciones de tres cuadretes EAPSP·R. 
4-91-6191fJ,.5. 

1. npo: 20.000.000 de pesetas. N A incluido. 
2. • Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

t6cnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico. calle Josefa ValcárceL nUmero 28. 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una flanza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

S. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se cUustarán ~ctamente al modelo ane
jo al pliego de cláusulas administrativas porticuIares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pT()
posiciones; Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. 8 donde también 
podran remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de adnúsión de proposiciones- terminará 
a las catorce horas del día 3 de noviembre 'de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado. el plazo tenrunará. el día 2 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el saJón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 16 de noviembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-55,471. 

Resolución de la Dirección General de Tr4fico 
por 14 que se convoca concurso Ilbierto JHlra 
obras de integracwn de equipos de gestión 
de tnifico de accesos a Barcelona, situados 
en el Centro de Control IPT de Barcelona. 
Expediente: 4-08.60774,5. 

Objeto: Obras de integración de equiPos de gestión 
de tráfico de accesos a Barcelona. situados en eJ 
Centro de Control JPT de Barcelona. 

TIpo: 190.075.616 pesetas. "IVA incluido. 
Plazo: Diez meses. 
Documentos de interés para Jos/icitadores: Estarán 

a disposición de íos interesados. todos los dias labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina. 

durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcé.rceI. 28. 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: C.4. G.5. 1.8; categoria c. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (RegistrQ 
de Entrada de Docwnentos). en las señas ya men~ 
cionadas., adonde también podrán remitirse por 
correo. en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con~ 
trataciÓD del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tenniDa 
a !.as catorce horas del dia 3 de noviembre de 1994. 
En el caso de que-las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo tenninará el día 2 de 
noviembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en est.."\ 
Dirección Genera] (salón de actos), en sesión pú~ 
blica, a las diez horas del dia 16 de noviembre 
de 1994. 

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

Importe del presente anuncio: Será a cargo deI 
adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1994.-El Dir&:tor 
general. Miguel Maria Muñoz Me~a.-55.472. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la ComandancÍ4 de Obras de 
la Región Milita,. Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contmto 
de obra comprelfdidas elf el expedielfle 
núme'" 215941U000653. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu· 
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. he resuelto 
adjudicar a la empresa «Construcciones Almosa. 
Sociedad Limitada». las obras relativas al proyecto 
de reparación despeñectos en el comedor de tropa 
del acuartelamiento «Conde Ansúrez». Valladolid. 
por un importe de adjudicación de 6.450.000 pe" 
setas. 

La Coruña, 24 de agosto de 1994.-50.549-E. 

Resolución de la Comllndancia de Obras d€ 
la Región Milhllr Noroeste po,. 111 que se 
hace públicll 111 adjudicación del contrate 
de obras comprendÍlllls ell el expediente 
núme", 215941U000659. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el artj~ 
cuio 38 de la Ley de Contratos del Estado. hl\l' 
resuelto aqjudicar a la empresa Joaquín Expect&ción 
Galan las obras relativas al proyecto de reparaci6n 

de: la cocina de tropa (segunda fase) en el R. E. 1 
Húmero 11. en el acuártelamiento ,General-Arco
qUiMo de Salamanca. por un importe de adjudicación 
de 1 l.]! 85:000 pesetas. 

La Coruna, 24 de agosto de 1994.-50.551-E. 

ResCtl"ción de la Comandancia de Obras de 
la Región .Militar Noroeste por /11 que se 
hace pública la Ildjudicación del contrato 
de obiTJS comprendidas en el expediente 
número 115941Uoo0641. 

En cutJlplill'Jento de lo preceptnado en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, he resuelto 
a<ijudicar a la empresa «Dámaso José. Sociedad 
Li.mitada., las obras relativas al pro)-'ecto de remo
~dación y acondicionamiento de locales en el 
Gobierno Militar de La COnL'la. por un importe 
~:b adjudicación de 21.603.840 pesetas. 

LlJ. Coruñ.a. 6 de septiembre de 1994<-50.552·E. 

J(gg;luciijn de la Comandancia de Obras de 
llJ Rcgió,1'I Militar Sur por la que se hace 
pública /a adjudicación de la oblYl proyecto 
rep4lmc:íón local cocina y servicio hogar de ,,,.pa, AlfolUo XIII. RIMT-52, ComgemeL 

De r;onfonrJdad con lo dispuesto en los articu· 
las 33 de la Ley de Contrcltación del Estado y 119 
::!e su R.eglamento. se hace público que la contra· 
~~dón directa de p_~oyecto reparación local eocina 
y s.::.nicio hogar de tropa. Alfonso XIII, RIMT-52. 
C~)ro.gentd. ha sido adjudicado a la empresa Harnmu 
Mohaad Mustafá. por un importe d. 5.384.5 79 
pe>etas. 

Sevilla, 1 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
lrogeniero Comandante. Andrés Cabezas Recto
)"'e,t-50.S41·E. 

Resolución de la ComandllncÍ4 de Obras de 
la &gió# Militar Sur por la que se hllce 
pilblicll la Ildjlldicación de la ob", proyectos 
1"I!fonna aseos tropa y botiqllíll~ 111 Gaca. 
Act. fuentes pila Ramis-30, Comgeceu. 

lJc confonnidad con lo dispuesto en 108 articuw 

los 38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
&e $U Reglamento. se hace público que la contra
t"ción directa de proyecto refornla aseos tropa y 
hoti'iWn. nI Oaea. Act. fuentes pila Ramis-30. Com~ 
Aeceu. ha sido adjudicado a la empresa Juan Sánchez 
Ortega, por un importe de 6.859.603 pesetas. 

Se·d.lla. 1 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
r ~')geniero Comandante. Andrés Cabezas Recto
'et.--50.3J 7 -E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que .lie hace 
pública la adjudicación de la ()bra proyecto 
reparación general local. duchas tropa, 
Tenit'nte Flomesta. Raca-32, Comgemef. 

De conformidad con lo dispuesto en -los artícu
los 38 ue la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa de proyecto reparación general local 
duchas tropa, Teniente Flomesta, Raca-32. Com
gemel. ha sido adjudicada a la empresa Hamm.u 
Mohand Mustafá, por un importe de 6.61O.5n 
pesetas. 

Sevilla, 1 de septiembre de 1994.-El Corone! 
Ingeniero Comandante. Andrés Cabezas Rect" 
ret.-50.539-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región iHilitar Sur por la que- se hac-~ 
públÍl:a la adjudicación de la obra proyecto 
reparación local antiguo almacén de med!· 
camenlOS dormitorio tropa, en acuanelu
miento Zoco Bajo, grupo 1/24, Melilla. 

De con1onnidad con lo dispuesto en los rutlCU
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reg!amento, se hace público que la contra
tación directa de proyecto reparación local rultigU0 
almacen de medicamentos dormitorio tTüpa, ~n 
acuartelamiento Zoco Bajo, grupo l/24, Melilla, ha 
sido adjudicaJo a la empresa Harnmu Mohand i\'h.:,;. 
tafá, por un importe de 6.883.259 pesetas. 

Sevilla. l de septiembre de 1994.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés C'abez~s Rt'cto
ret.-50.536-E. 

Resolución 772/0751/94, de la Direccion de 
Adquisidones. pur la que se hat:e púhlk-? 
haber sido adjudk'ado suministro compYm
dido en el expediente número 47.201. 

En virtud de la~ facultades delegadas que me l:O •. , 

fiere la Orden 3511991, de 27 de marzo (*-Bolet:p 
Oficial del Estaco» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 5 de septiembre de 1994, adjudicar defin" 
tivamente a la firma RENFE la ejecución del sum; 
nistro comprendido en el expediente número 
47.201. titulado: Suni"tnistro de materiales a empie¿,," 
en el rama! ferroviario de la base aérea de Torrej.J;i, 
por un import,;: total de 5.613.070 pesetas. en l::;s 
condiciones establecidas y por el 1>istema de i..'.)jJ

tratación directa. 

Lo que (;on arreglo a lo dispuesto en el artículo ~~s 

de la Ley de Contratos del Estado, se hace publit:'f' 
para general conocimiento. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Ger.er",; 
Director de Adquisiciones accidental. Juan Antf'n~{' 
Amorós Valdetas.-50.544-E. 

Re~iOlllción de la Direccián de Infrae.o;truclulti 
por la que se hace pública la adjudicad;;)!) 
del contrato de obras comprendidos en I'! 
expediente numero 209-6/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas 'p,e 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, -de 11 de octubre, y demu,> 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a' lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulo 119 del Reglament11 
General de Contratación del Estado. adjudicar ai 

«Servicio Militar de Construcciones~ las obras rela
tivas el proyecto de alcantarillado común para 111 

academia y \iYienda del lN\--lFAS en Cádiz. pf'¡ 
un importe de ad.judicación de 10.428.345 peseta':>. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-50.142-E. 

Miércoles 5 octubre 1994 

Re!>'oluc;ón de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 209-5/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 1I de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, he 
resuelto adjudicar al Servicio Militar de Construc
ciones las obras relativas al proyecto de desagües 
de la Academia de Artillería y del castillo de Santa 
Catalina, Cádiz, por un importe de adjudicación 
de 12.060.944 pesetas. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-50.138-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación por contrata
ción directa con promoción de ofenas de 
los suministros que se citan. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol, con fecha I del actual. ha resuelto 
adjudicar por la modalidad de contratación directa 
los suministros de alimentaria, a las finnas que a 
continuación se indican, con destino a la factoria 
de subsistencias de la Zona Marítima del Cantá
brico: 

2F-0201/94. Carne fresca de ternera. Ovidio 
López López. Importe: 9.500.000 pesetas. 

2F-0202/94. Pescados y mariscos frescos. Ovidio 
López López. Importe: 9.500.000 pesetas. 

2F-0203/94. Carne fresca de cerdo. Francisco 
Lijó Montero. Importe: 9.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
(~d Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Arsenal de Ferrol. 5 de septiembre de 1994.-EI 
Corone'l de Intendencia, Presidente de la Jun
ta.-50.533-E. 

Rt>.<;olución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju~ 
dicación por contratación directa, sin pro
moción de ofertas, de los expedientes que 
-"t! citan. 

La Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se; 
hace pública la adjudicación por contratación direc
ta, sin promoción de ofertas, de los expedientes 
~jguientes: 

Expediente: I 00126A94. 
Adjudicatario: «Euroservicios Mantimos, Socie

dad Limitada~. 
Importe: 23.402.278 pesetas_o 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del' Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 5 de septiembre de 1 994,-El Coronel 
¡jI;! Jntendencia, Presidente de la Junta.-50.489~E. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el i\rtÍcU
,03 119 del Reglamento General de Contratación 
.Jel Estado, se hace pública la adjudicación re('aida 
l!m el expediente M. T. 157/94-V-71. seguido para 
1.1 adquisición de maquinaria, herramientas y equi-
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pos de utillaje, y anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado~ número 156, de fecha 1 de julio de 
1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 26 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se han efectuado las 
siguientes adjudicaciones: 

Firma comercial «Malina Genco, Sociedad Anó
nima». Importe: 19.450.750 pesetas. 

Firma comercial «Euromaquer, Sociedad Anóni
ma~. Importe: 11.622.645 pesetas. 

Firma .comercial ó(Pegamo Navarra. Sociedad 
Anónima». Importe: 9.854.216 pesetas. 

Firma comercial «Antonio Coderque. Sociedad 
An6nima~. Importe: 8.669.200 pesetas. 

Firma comercial dstobal, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.583.504 pesetas. 

Finna comercial ó(Arsavial, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.412.000 pesetas. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Presiden
te, P. A., el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-50. I 52-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centrql de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia contratación directa de los 
expedientes que se citan. 

1. Objeto: Expediente 940.30 I. suministro de 
gaSÓleo C para calefacción, por importe de 
9.000.000 de pesetas. 

Expediente 940.302, suministro e instalación de 
depósitos de agua caliente en laboratorios,del Cecaf, 
por importe de 2.555.323 pesetas, 

Expediente 940.303, acondicionamiento de facha
d~s del comedor de tropa. por importe de 3.510.202 
pesetas. 

Expediente 940.304, adquisición de diverso mate
rial de limpieza, por importe de 3.877.904 pesetas. 

Expediente 940.305, ampliación de red de cana
lización para telefonía del edificio 27, por importe 
de 1.139.523 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa. 
3. Plazo de ejecución: El que flgura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos. 

5. Presellración de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado anterior. 
de ocho a catorce horas, de lunes a viernes. 

6. Plazo de presentación: Hasta el día 20 de 
octubre de 1994. a las catQ.rce horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 23 de septiembre deI994.-55.413. 

Resolución de la Junta Técnico-E,,'onómica 
Delef(ada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se adjudica el expe· 
diente que se cita. 

Con fecha 29 de julio de 1994, el órgano de 
contratación de la Maestranza Aérea de Sevilla ha 
resuelto adjudicar el siguiente expediente: 

!:.·::"pediente nlÍmero: 940.121. 
Título: Adquisición de diverso material aeronáu

tico. 
Adjudicataria: «Internacional Repuestos Industria 

Aeronáutica. Sociedad Anónima». 
importe: 7 .133.531 pesetas. 

Lo 'que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratacion 
del E .. tado. se hace público para general conoci· 
miento. 

Se'\illa. l de septiembre de I 994.-EI Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea de Sevilla. Juan Ivars Mora
gues.-50,542-E. 
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Resolución 770/0761/94, del Makldo de/A.poyo 
Logístico, por la que se bace público haber 
sido adjudicada la obra éomprendida en el 
expediente número 47.006. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 75/1990. de 15 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado .. número 279), se ha 
resuelto con fecha 5 de septiembre de 1994. adju
dicar definitivamente a la flfllla «Montajes Eléctricos 
Sampal, Sociedad Anónima~, la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente núme
ro 47.006. titulado: Obra de: «Zaragoza/Zaragoza. 
Conexión IDA's zona norte a red media tensión. 
base aérea de Zaragoza», por un importe total de 
188.345.838 pesetas. en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo Que con arreglo a lo dispuesto en el articúlo 38 
de la Ley de Contratos del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El General 
Jefe. Antonio Espinosa Paredes.-50.529·E. 

Resolución 772/2921/94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 44.857). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990. de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 279), con 
fecha 2 de septiembre de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente. por concurso. diseno. desarrollo e 
implantación del primer segmento del SL2000, a 
favor de la empresa «Construcciones Aeronáuticas. 
Sociedad Anónima~. por un importe de 
1.028.085.345 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci· 
miento. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI General 
Jefe, P. D. (Orden 35/1991, «Boletín Oficial del 
Estado» número 96). el General Director de Adqui
siciones accidental, Juan A. Amorós Valde
ras.-50.531-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a 
la Zona lnterregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso público 
con admisión previa para la adquisicwn de 
deshumidificadores polwJrin Orcas Colora
das, expediente número 35/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y artículo 119 
de su Reglamento. por medio del presente anuncio 
se hace público que una vez aprobado por el Órgano 
de contratación de este Mando de Apoyo Logistico 
a la Zona Interregional Sur, ha sido adjudicado con 
carácter defmitivo el expediente con la ftmla que 
a continuación se indica: 

«A. P. L. Espaiía. Sociedad Anónima~. por un 
iplporte de 10.731.600 pesetas. 

Sevilla. 5 de septiembre de 1994.-EI General Jefe, 
Guillermo Femández de la Yeza.-50.490·E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso público 
(artículo 8 del Real Decreto 1005/1994) paro 
la contratación de transporles de material 
con entes prñudos, expediente número 34/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y articulo 119 
de su Reglamento. por medio del presente anuncio 
se hace público que una vez aprobado por el órgano 

Miércoles 5 octubre 1994 

de contratación de este Mando de Apoyo Logístico 
a la Zona Interregional Sur. ha sido adjudicado con 
carácter defInitivo el expediente con la. fIrma que 
a continuación se indica: 

«Hiper-Trans. Sociedad Anónima~, por un impor· 
te de 15.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 5 de septiembre de 1994.-EI General Jefe. 
Guillermo Femández de la Yeza.-50.493-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Asturias por la que se publica 
la adjudicación del contrato de los trabajos 
de notificaciones individualizadas (Ú los valo
res catastlYlles y atención al público -en el 
período de información. en varios municipios 
de la provincia de Asturias. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articu· 
lo 3"8 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación, se hace pública la siguiente adjudicación: 

Contratación directa 

Expediente de contratación: 05.94.GE.332. 
Municipios: Caravia, Laviana, Llanera, Nava, 

Parees. Pitoña. Ribadesella y Salas. 
Presupuesto de contratación: 10.541.000 pesetas 

IV A incluido. 
Precio de adjudicación: 9.029.438 pesetas, IVA 

incluido. 
Empresa adjudicataria: «Sociedad de Estudios. 

Ingenieria y Servicios Seis, Sociedad Limitada». 

Oviedo, 1 de septiembre de 1994.-EI Delegado 
provincial, Emilio Menéndez GÓmez.-50.145-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PúblicllS por la que 
se anuncia la adjudicación del c.ontmto de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.356/93.6, 
expedienre: 6.30.94.36.26301). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septj~mbre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el aseguramiento de la calidad de las 
obras, autovia Rias Bajas-Orense-Vigo, CN-120, tra· 
mo: Melón·La Calliza. provincia d~ Pontevedra, cla
ve: 58/9312·PO-2630.A, ? L empresa «Norcontrol, 
Sociedad Anónima», en la c(l'".tidaJ de 144.924.150 
pesetas, con un plazo de ejeo Tión de treinta meses. 

Lo que se publica para gl!neral I.>onocimiento. 
Madrid. 2 de septiembre de 1994.-EJ Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de ·12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General.de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.524-E. 
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Resolución de la Secretaría (Ú Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.353/93-6, 
expedienre: 6.3Q.94.27.27900). 

La Secreta¡ia de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el aseguramiento de la calidad de las 
obras, autovia Lugo-La Corufia, CN·Vl, de Madrid 
a La Corui'l.a, tramos: 1) Baamonde-Montesal
gueiro; 2) Ceoa-Baamonde, y 3) Nadela-Ceao; 
provincias de La Coruña y Lugo; clave: 
55/93-12-LU-2790-12-LC-2530, a la empresa «Téc
nicas Reunidas, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 193.389.578 pesetas. con un plazo de ejecución 
de treinta y cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid. 2 de septiembre de 1994,-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. "Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carre~ras, 
Francisco Catena Asúosolo.-S0,525-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica TerritorilJl y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión Pl'f!Via (referencia: 30.351/93-6, 
expediente: 6.30.94.27.27700). 

La Secretaría de Estado .de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para "el aseguramiento de la calidad de las 
obras autovia Lugo-La Coruña, CN-VI, de Madrid 
a La Coruña, tramo: 1) Baamonde-Montesalgueiro; 
2) Ceoa-Baamonde, y 3) Nadela-Ceao; provincia 
de Lugo; clave: 53/93-12-LU-2770; a la empresa 
«Prointec, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
147.009.196 pesetas, con un plazo de ejecución de 
veintiséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección Generai de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.526-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión P/'f!VÚZ (referencia: 30.357/93-6, 
expediente: 6.30.94.36.26302). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el aseguramiento de la calidad de las 
obras, autovía Rias B~as Orense-VIgo, CN-120; tra· 
mo: La Caiiiza-Batallanes, provincia de Pontevedra; 
clave: 59693-12-P0-2630.B; a la empresa «Estudios 
y Proyectos Técnicos Industriales. Sociedad Anó
nima. (EPTISA). en la cantidad de 331.195.447 
pesetas. con un plazo de ejecución de treinta y seis 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco Catena Asúosolo.-SO.521-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.385/93-3, 
expediente: 3.30.94.25.30200). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de trazado 
y construcción, autovía Lleida-Barcelona. N-U. 
Madrid a Francia por La Junquera. puntos 
kilométricos 516,000 al 523,500; tramo: va
riante de Cervera; provincia de Lleida; Clave: 
T3-L-3020-13-L-3020-TP-991/93; a la empresa 
dbering, Estudios y Proyectos, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 107.493.047 pesetas. con un plazo 
de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúosolo.-50.517-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema 'de concursO 
con admisión previa (referencia: 30.389/93-3, 
expediente: 3.30.94.46.45400). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construc
ción, duplicación de calzada, N-332, puntos kilo
métricos 224,000 al 229,500; tramo: Gandía-Xeresa; 
provincia de Valencia; clave: 21-V-4540-TP-915/93. 
a la empresa «Sercal, Sociedad AnónimalO, en la 
cantidad de- 21.791.994 pesetas, con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del EstadolO del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.515-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de "concurso 
con admisión previa (referencia: 10.392/91-1~ 
expediente: 3.30.94.26.27500). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de paso infe
rior de conexión de las calles San Gregorio y San 
Francisco. Antigua travesia N-IIl en Logroño; tra
mo: Estribo sur del puente de piedra sobre el rio 
Ebro; provincia de La Rioja; clave: 
46-LO-2750-TP-990/93, a la empresa «Proyectos y 
Direcciones Técnicas, Sociedad AnónimalO (Prodi
tec, S. A), en la cantidad de 7.976.485 pesetas. 
con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúosolo.-50.512-E. 
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Resolut-'ión de la Secretaría de E:<.·tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 10.195/91-1~ 
expediente: 3.30.94.03.28500). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construc
ción de ordenación de tráfico, acceso a Crevillente 
por el norte, N-340, de Cádiz a Barcelona por Mála
ga, puntos kilométricos 709.700 al 712,700; tramo: 
Inter N-235-enlace sobre A-7, provincia de Alicante; 
clave: 40-A-2850-TP-999693; a la empresa «Cetec, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 20.938.050 
pesetas, con un plazo de ejecución de ocho meses. 

Lo que se publíca para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-,El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.509-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.264/93-1. 
expediente: 3.30.94.16.28600). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construc
ción; N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca. 
puntos kilométricos 447,000 al 450,200; tramo: 
Variante de Fuentes, provincia de Cuenca; clave: 
23-CU-2860-TP-966/93; a laa ernpresaa «Ingeniería 
Valenciana. Sociedad Anónima», y «Agencia D'Ar
quitectura, Enginyería i Urbanisme, Sociedad Anó
nimalO (unión temporal de empresas), en la cantid<ld 
de 8.990.634 pesetas, con un' plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección .General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.507-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.63/94-7~ 
expediente: 7.30.94.93.04871). 

La Sec;-etaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica. plan comunicación programa carreteras 
1993-1995; clave: 30-E-63/94; a la empresa «Clarín 
Publicidad, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
200.000.000 de pesetas, con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» de119), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.503-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.267/93-3, 
expediente: 3.30.94.46.23300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato dé asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construc
ción. variante de La Safor, N-332, Almería a Valen
cia por Cartagena, puntos kilométricos 189 al 194; 
tramo: Oliva-Gandía (La Safor), provincia de Valen
cia; clave: 22-V-2330-TP-969/93; a las empresas 
«Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima» 
(GEOCISA), y «Urbanistas Ingenieros, Sociedad 
AnónimalO (URBINSA) (unión temporal de empre
sas), en la cantidad de 52.003.000 pesetas, con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.504-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de contra
tación directa (referencia: 30.142/94-2. 
expediente: 2.30.94.90.04812). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
)(, Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica. medición de deflexiones en la carretera N-l, 
punto kilométrico 18.235; tramo: Madrid-Burgos; 
clave: 620/93; a la empresa «Euroconsult. CEBTP, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 13.580.994 
pesetas. con un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-50.500-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta Séptima, despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá. realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artic$ 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursara dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá' 
incluir el numero de certificado del envío hecho 
por correo. 

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

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

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

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
irfcluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visionaL 

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

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

Madrid, 4 de octubre de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 ~e enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado>t del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.370. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 34-BU-3080, 11.301/94. Provincia de 
Burgos. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales de las siguientes carreteras de 
la RIGE: N-I, travesía de Burgos. N-I, de Burgos 
al limite de la provincia de Alava. N-120, del 
limite de la provincia de La Rioja al limite de 
la provincia de Palencia. N-234, del limite de la 
provincia de Socia a Sarracin (intersección N-l). 
N-612, de Lerma (intersección N-I) al límite de 
la provincia de Palencia y N-620 (a) de Villalbilla 
(intersección N-l20) a Buníel (intersección 
N-620)>>. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 93.176.959 pesetas. Fianza provisio
nal: 1.863.539 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta 
el 31 de octubre de 1996. Clasificación de con
tratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-0R-3140, 11.302/94. Provincia de 
Oren se. Denominación de las obras: «Señalización 
y balizamiento. Repintado de marcas viales. Carre
teras varias, puntos kilométricos varios». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
90.248.580 pesetas. Fianza provisional: 1.804.972 
pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de octubre 
de 1996. Clasificación de contratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-Z-3070, 11.303/94. Provincia de 
Zaragoza. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en las carreteras N-234. N-l2 I. 
N-122, N-211, N-122 antigua, N-U antigua. de 
la RIGE, de Zaragoza». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 87.097.979 pese
tas. Fianza provisional: 1.741.960 pesetas. Plazo 
de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Clasificación de contratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-BU-3070. 11.304/94. Provincia de 
Burgos. Denominación de· las obras: ~Repintado 
de marcas viales. Carreteras N-232, N-623, N-627 
Y N-629. Varios tramos». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 65.347.255 pese
tas. Fianza provisional: 1.306.945 pesetas. Plazo 

Miércoles 5 octubre 1994 

de ejecución: Hasta el 31 de octubre de 1996. 
Clasit1cación de contratistas: U-5, c. 

Referencia: 34-Z-3080, 11.305/94. Provincia de 
Zaragoza. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en las carreteras N-330, N-330 
desdoblada. N-330 antigua. N-232 y N-U de la 
RIGE, de Zaragoza». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 95.126.016 pesetas. 
Fianza provisional: 1.902.520 pesetas. Plazo de 
ejecución: Hasta el 3 I de diciembre de 1996. Cla
sificación de contratistas: G-5. c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencias: 
34·BU-3080 y 34-BU·3070. 

Galicia: En La Corufia. Referencia: 34·0R·3140. 
Aragón: En Zaragoza. Referencias: 34-Z--3070 y 

34·Z·3080. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
anunciando concurso público para la adju
dicación de los trabajos de asistencia técnica 
para la realización del Mapa Oficial de 
Can-etelUS, interactivo en soporle magnético_ 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
anuncia concurso público para la adjudicación de 
los trabajos de asistencia técnica para la realización 
del Mapa Oficial de Carreteras interactivo en sopor
te magnético. 

Presupuesto orientativo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo de ejecución: Figura en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que, junto con el modelo 
de proposición económica, se encuentran de mani
fiesto en el Centro de Publicaciones (paseo de la 
Castellana. número 67. Madrid. despacho A-2IS), 
donde podrán ser examinados por los interesados 
los dias laborables de lunes a viernes entre las nueve 
y las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En mano, en el 
Centro de Publicaciones, de lunes a viernes hasta 
las catorce horas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones: En el despacho del ilus
trisimo señor Director del Centro de Publicaciones, 
a las once horas del quinto día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. Si dicho dia fuese sábado, la apertura 
se realizará el día hábil siguiente. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Este anuncio anula y sustituye al publicado en 
el ~Boletín Oficial del Estado~ número 233 de fecha 
29 de septiembre de 1994. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre-
tol.-55.372. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concel1adas en las ciudades de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia con
curso para la contmtación de servicios téc
nicos. 

l. Objeto: Contratar los servicios de asistencia 
técnica que se detallan en el anexo. 

2. Documentación informativa: Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares por los que se regirá el concurso 
están a disposición de los licitadores en la Dirección 
General de Actuaciones Concertadas en las Ciu-
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dades (calle Salvador de Madariaga, número 1, plan
ta 9.a, despacho 16), donde pueden ser examinados 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
los días hábiles, de lunes a viernes. entre las diez 
y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursan
tes deberán presentar la docwnentación que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición económica se deberá 
ajustar. estrictamente, al modelo que figura en el 
citado pliego. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Actuaciones Concertadas en las Ciudades .( calle 
Salvador de Madariaga, número 1, planta 9.a • des
pacho 16). antes de las trece horas del dia 31 de 
octubre de 1994. La presentación se podrá realizar, 
bien directamente en mano, en la indicada Depen
dencia, bien por correo; en este último caso, deberá 
cumplir ros requisitos fonuales y temporales esta
blecidos en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en la redacción atri
buida al mismo por el Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 297, de 12 de diciembre). 

(En caso de concursar a los dos servicios que 
se detallan en el anexo. el licitador deberá aportar 
·la documentación general exigida en la primera a 
la que se presente, según el orden de publicación, 
y. en el otro, sólo presentará copia autenticada del 
certificado de clasificación y original del resguardo 
de la respectiva fianza provisional.) 

5. Apertura de proposiciones: El acto publico de 
apertura de proposiciones se celebrará en la sala 
de proyecciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cas
tellana. 67). a las once horas del día 14 de noviembre 
de 1994. 

• El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Resolución de 22 de marzo de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 29). Francisco Fer
nández Lafuente.-55.427. 

Anexo 

Referencia 1189. «Estudio de alternativas de remo
delación de las instalaciones ferroviarias de la mar
gen izquierda del Nervióo». Presupuesto orien
tativo: 30.000.000 de pesetas. Plazo máximo: Seis 
meses. Fianza provisional: 600.000 pesetas. Cla
sificación: Grupo 1, subgrupos 1 ó 4, catego
ria C. 

Referencia 1191. «Integración del aeropuerto de 
Barajas y la ciudad aeroportuaria en la red inter
modal de transporte terrestre». Presupuesto orien
tativo: 61.900.000 pesetas. Plazo máximo: Diez 
meses. Fianza provisional: 1.238.000 pesetas. Cla
sificación: Grupo I. subgrupo 4. categorla C. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
de paseo marítimo Arroyo SaltillfrBajondi-
110, término municipal' de Torremolinos 
(Málaga). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contralo de refe
rencia ha sido adjudicado a ~Fomento de Cons
trucciones y Contratas. Sociedad Anónima». por un 
importe de 375.948.553 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Esclideiro Moure.-50.473-E. 
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Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
ras para la contratación de un suministro 
de papel estucado una cara para la impresión 
cartográfica. 

El Centro Nacional de Información Geográfica, 
con sede en la calle Generallbáñez de Ibero. 28003 
Madrid, solicita ofertas para contratar el siguiente 
suministro: 

Expediente: Número 17-5/94. Swninistro de 250 
resmas de papel estucado una cara de 90 g/m 2, for
mato 100 x 140 cm, y 180 resmas de papel estucado 
una cara de 90 g/m2

, formato 80 " 112 cm. para 
impresión cartográfica, con el limite de 6.281.892 
pesetas. IV A incluido, de presupuesto. 

Plazo de envío qfertas: Quince días hábiles. 

El pliego de bases que rige esta contratación puede 
examinarse en el citado organismo o solicitar su 
envío por correo a la dirección indicada anterior
mente. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
antes citada por correo certificado o en mano. dentro 
de sobre cerrado. con indicación de su contenido 
y acompañadas de la documentación técnica que 
se estime conveniente para mejor apreciación de , 
la oferta. En caso de correo certificado. su impo
sición se comunicará por telegrama el mismo día 
de esta. 

Se adjuntarán muestras del material ofertado de 
acuerdo con el pliego de cláusulas que rige el con
trato. 

Será de cuenta de adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Presidente. 
Teóft10 Serrano Beltrán.-55.377. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zamora por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato que a continuación se cita. 

Esta Dirección Provincial, Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar tn Zamora ha 
acordado hacer pública la adjudicación efectuada 
mediante concurso, procedimiento abierto. el día 
I de julio de 1994: 

Remodelación para residencia de educación 
secundaria en la escuela hogar de Puebla de Sana
bria. 

Importe de adjudicación: 85.455.811 pesetas. 
Empresa adjudicataria: ;c:TUCONSAlO. 

Zamora, 6 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial, Agustín Redero Bellido.-50.534-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia en Zamora por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de los contratos que se citan. 

Esta Dirección Provincial, Junta de Construccio
nes. Instalaciones y Equipo Escolar en Zamora, ha 
acordado hacer pública la adjudicación efectuada 
mediante contratación directa de los siguientes con
tratos: 

Sustitución cubiertas (segunda fase) en el C. E. 1. 
«Don Bosco». de Zamora. Importe adjudicación: 
10.183.000 pesetas. Adjudicatario: José María Viñas 
Crespo. 

Adaptación espacios anticipación refonna en el 
instituto «Cardenal Pardo Taver», de Toro. Importe 
adjudicación: 1 0.699.000 pesetas. Adjudicataria: 
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«Construcciones Benéitez Andrés, Sociedad Limi
t}da Jl • 

Construcción centro (1 + 1 unidades) en el colegio 
público de Nuez de Aliste. Importe adjudicación: 
17.819.466 pesetas. Adjudicatario: Pedro Sánchez 
Rodríguez. 

Sustitución pavimentos, ventanas y remodelación 
instalaciones en el colegio público de Morales de 
Toro. Importe adjudicación: 8.548.724 pesetas. 
Adjudicatario: «Tuconsa, Sociedad Anónima». 

Reparaciones en el colegio público «Obispo Nie
to». de Zamora. Importe de adjudicación: 
12.967.415 pesetas. Adjudicatario: Pedro Sánchez 
Rodríguez. 

Ampliación (1 +O unidades) en el colegio público 
«.José Galera Moreno», de Zamora. Importe adju
dicación: 9.065.482 pesetas. Adjudicatario: Herma
nos Peinador. 

Supresión barreras arquitectónias y adecuación de 
espacios en el colegio público ;c:La Viña», de Zamora. 
Importe adjudicación: 5.243.720 pesetas. Adjudi
catario: «Queipo. Sociedad Limitada». 

Ascensor y rampas en el 1. E. S. «Río Duero» 
de Zamora. Importe adjudicación: 10.386.884 pese
tas. Adjudidataria: «Indecosa. Sociedad Anónima». 

Rampas y ascensor en el 1. F. P. «La Vaguada». 
de Zamora. Importe adjudicación: 7.982.215 pese
tas. Adjudicataria: «Cozacorp, Sociedad Limitada»., 

Zamora, 7 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial. Agustín Redero Bellido.-50,547-E. . 
Resolución de la Delegación de la Junta de 

Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar en Guadalajara por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
obras. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
públicas las Resoluciones de 8 y 13 de julio de 
1994, por el que se adjudican. mediante el sistema 
de contratación directa. los contratos de las obras 
que a continuación se detallan: 

Guadalajara: Reparación general en el colegio 
público «Cardenal Mendoza», por importe de 
6.749.990 pesetas. 

Guadalajara: Adaptación espacios, anticipación 
reforma (E.S.O.) en el instituto de bachillerato 
«Brianda de Mendoza». por importe de 6.650.000 
pesetas. 

Guadalajara. 7 de septiembre -de 1994.-El Direc
tor provincial, Angel Padrino Murillo.-50.164-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Avila por 111 que se hace 
pública la adjudicación de los contratos de 
obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y I 19 de su Regla
mento, ha resuelto hacer pública la adjudicación 
de los siguientes contratos de obras: 

Ejecución módulo profesional sanidad en el ins
tituto de bachillerato «Isabel de Castilla», de Avila. 
adjudicado por el sistema de contratación directa 
a la empresa «Fuenco, Sociedad Anónima», por un 
importe de 23.000,000 de pesetas. 

Construcción de una Unidad de Educación Pri
maria en el colegio público de Constanzana, adju
dicado por el sistema de contratación directa a la 
empresa «Callecons, Sociedad Limitada». por un 
·importe de 7.300.001 pesetas. 
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Acceso al centro y adaptación servicios en el cole
gio público «Moreno Espinosa», de Cebreros, adju
dicado por el sistema 'de contratación directa a la 
empresa Miguel Sánchez González, por un importe 
de 7.985.000 pesetas. 

Avila, 5 de septiembre de 1994.-EI Director pro
vincial, Ramón Carrilero Parreño.-50.498-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Generol del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta 
número 19/94, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 153~ de 28 de junio 
de 1994. referida a la contratación de las 
obras de construcción de un edificio en la' 
calle Ancianos, número 4. de Hellín (AI
bacete), con destino a Centro de Atención 
e Información de la Seguridad Social 
(CA(SS). 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos. certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
número 352/CP-19/94. y la propuesta de la Mesa 
de Contratación. esta Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, en uso de las 
átribuciones que tiene conferidas, adjudica defmi
tivarnente la contratación de las obras de construc
ción de un edificio en la calle Ancianos. 4. de Hellín 
(Albacete), con destino a centro de atención e infor
mación de la Seguridad Social (CAlSS), a ~ empre
sa «Geyprosa, Sociedad Limitada, Empresa Cons
tructora», por importe de 32.388.221 pesetas. 

Madrid, 3 de agosto de I 994.-EI Director general. 
Fidel Perreras Alonso.-50.546-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icw de vigilancia ¡ jurada de 
su edificio sede en Huelva. 

Objeto: Servicio de vigilancia jurada del edificio 
sede de la Dirección Provincial de este Instituto 
en Huelva. 

Tipo de licitación: 16.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 322.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Huelva. calle San José. Olime
ros 1 y 3, a partir del día siguiente hábil al de 
la publicación del concurso en el «Boletin Oficial 
del Estado. por un periodo de veinte días hábiles. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del E~1ado». 

Lugar: Registro ('..coeral de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
calle San José, números 1 y 3 de Huelva. 

Apertura de plicas: A las diez horas del Séptimo 
día hábil. contados a partir del día siguiente al de 
fmatización del plazo de presentación. en la Direc
ción Provincial de este Instítuto. en calle San José. 
números l y 3, de Huelva. 

Huelva, 14 de septiembre de 1993.-EI Director 
provincial, Manuel Bago Pancorbo.-54.044. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Español de Oceano
gmfUl por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de los trabajos relativos al senoicio 
de ohsenYldores a bordo de buques pesque
ros y asistencia- técnica oceanográfica, du
rante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia, de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para hi contratación de los 
trabajos relativos al servicio de observadores a bordo 
de buques pesqueros y asistencia técnica oceano
gráfica durante 1995, por un importe máximo de 
licitadon de 53.000.000 de Pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público abierto. así como 
el de prescripciones técnicas, podrán ser examinados 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia. sito en avenida de Brasil 31. 
Madrid. 

Las proposiciones. ajustadas a lo estipulado en 
los citados pliegos. podrán presentarse en el Registro 
General de este Instituto. avenida de Brasil. 31. 
Madrid. antes de las trece horas del día 8 de noviem
bre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de la imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisiÓn de la oferta mediante telegrama en el 
mismodia. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será del 2 por 100 de la totalidad de los 
trabajos, constituyéndose de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994, a las doce cuarenta y cinco 
horas, en la sede central del Instituto Español de 
Oceanografia, avenida de Brasil. 31. Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo L sub
grupo 4, categoría C. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.435. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación, por precios unitarios e importes 
máximos, del suministro de papelería. 
imprenta, material de informática y de ofi
cina para los distintos centros del organismo 
durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación. por pre
cios unitarios e importes maximos. del suministro 
de papeleria, imprenta, material de infonnática y 
de oficina para los distintos centros del organismo 
durante 1995. por un importe total máximo de 
21.400.000 pesetas, con el siguiente detalle: 

Lote papelería: 3.000.000 de pesetas. 
Lote imprenta: 2.000.000,de pese"tas. 
Lote material de infonnática: 9.400.000 pesetas. 
Lote material de oficina: 7.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas, que regirá 
el concurso, podrán ser examinados en el Servicio 
de Administración del Instituto Español de Ocea+ 
nografiá y las proposiciones podrán presentarse en 
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el Registro General de este organismo, sito en ave, 
nida de Brasil, 31, de Madrid, en sobres lacrados 
y sellados, dirigidos al Secretario general del ln!r
tituto Español de Oceanografia, y haciendo constar 
en Jos mismos la denominación del concurso antes 
de las trece horas del día 8 de noviembre de 1994, 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi· 
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante telegrama en el mis
mo día, 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será del 2 por 100 del importe mAximo 
total del suministro, constituyendose de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición eco· 
nómica será pública y se celebrará. el día 14 de 
noviembre de 1994, a las once treinta horas, el'. 
la sede central del Instituto Español de Oceano
grafia, avenida de Brasil. 31. Madrid. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.434. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafUl por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del senJicio de mantenimiento inte
gral y asistencia técnica de operación en 
la sede central y centros oceanográficos del 
organismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia, de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación durante 
1995 del servicio de mantenimiento integral y asis
tencia técnica de operación en la sede central (Ma
drid) y en los centros oceanográficos de Bateares, 
La Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra. Canarias 
y Cantabria. por el periodo que se señala, con el 
detalle. condiciones y requisitos Que se indican en 
el pliego de' cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de prescripciones técnicas por las 
que se va a regir la misma. 

El importe máximo de licitación asciende a 
105.200.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público abierto podrá ser 
examinado en el Servicio de Administración y las 
proposiciones podrán ser presentadas en el Registro 
General de este organismo, avenida de Brasil. 31, 
Madrid, en tres sobres lacrados y sellados dirigidos 
al Secretario general del Instituto Español de Ocea
nografia, y haciendo constar en el mismo la deno
minación del concurso antes de las trece horas de! 
dia 8 de noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será del 2 por 100 del presupuesto antes 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994. a las once cuarenta y cinco 
horas, en la sede central del Instituto Español de 
Oceanografia, avenida de Brasil. 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el gro. 
po 111, subgrupo 7, categoría D. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudícatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-:55.433. 
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Resolución del ln,vtituto Español de Oceano
grafia por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del se",icio de limpieza para la sede 
central y centros oceanográficos del orga
nismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público. 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza durante 1995, para la sede cen
tral (Madrid) y los centros oceanográficos de Balea
res, La Coruña. Málaga, Murcia. Pontevedra, Cana
rias y Cantabria, con los requisitos y condiciones 
que se detallan en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares establecido para esta convoca
toria. y en el de prescripciones técnicas anexo al 
mismo. 

El importe máximo de licitación asciende a 
29.800.000 pesetas, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Sede central: 4.200.000 pesetas. 
Centro oceanográfico de Baleares: 1.300.000 

pesetas. 
Centro oceanográfico de La Corufta: 3.150.000 

pesetas. 
Centro oceanográfico de Málaga: 1.725.000 pese

tas. 
Centro oceanográfico de Murcia: 5.525.000 pese

tas. 
Centro oceanográfico de Pontevedra: 5 .. 500.000 

pesetas. 
Centro oceanográfico de Canarias: 3.900.000 

pesetas. 
Centro oceanográfico de Cantabria: 4.500,000 

pesetas. 

El pliego de cláusulas admillistrativas particulares 
Que regirá el concurso público abierto, podrá ser 
éxaritinado en el Servicio de Administración y las 
proposiciones podrán ser presentadas en el Registro 
General de este organismo, avenida de Brasil. 31. 
Madrid, en tres sobres lacrados y sellados dirigidos 
al Secretario General del Instituto Español de Ocea
nografia y haciendo constar en el mismo la deno
minación del concurso, hasta las trece horas del 
día 7 de noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 del presupuesto arriba 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la propbsición eco
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994, a las trece horas treinta minutos, 
en la sede central del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo 
1I1, subgrupo 6, categoria NB (según los centros 
a los que se licite). 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.418. 

Resolución del J nstituto Español de Oceano
grafía por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto. para la contra
tación del se",icio de vigilantes de seguridad 
en la sede central y centros oceanográficos 
del organismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia. de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público. 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de vigilantes de seguridad en la sede central 
(Madrid) y en 109 centros oceanográficos de La 
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Coruña. Murcia, Pontevedra. Canarias y Cantabria. 
en los días y con el horatio que se detallan en 
el pliego de .cláusulas administrativas particulares 
establecido pard. esta convocatoria y en el anexo 
al mismo. 

El importe máximo de licitación asciende a 
44.500.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá este concurso público, podrá ser exa
minado en el Servicio de Administración y las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral de este organismo. sito en avenida de Brasa 
31. Madrid, en tres sobres lacrados y sellados díri
gidos al Secretario general del Instituto Español de 
Oceanografia. haciendo constar en el mismo la 
denominación del concurso, hasta las trece hOras 
del dia 8 de noviembre de 1994. 

En el caso de Que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 del presupuesto ante
rionnente indicado y podrá constituirse de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 340 y ,siguientes 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

La apertura de sobres con la proposición eco
nómica será publica y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994. a las doce quince horas. en 
la sede central- del Instituto Español de Oceano
grafia, avenida de Brasil, 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo 
111, subgrupo 2, categoria B. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.417. 

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafia por la que se convoca concllno públi
co, procedimiento abierto, pam /o contra
tación de 10$ trabajos relatOOs a la llSistencia 
técnica para la red de muestreo e informa .. 
ción de desembarcos de especies marinflS en 
puertos durante 1995. 

El Instituto Español de Océanografm. de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso pUblico, 
procedimiento abierto, para la contratación de los 
traln\;os relativos a la asistencia técnica para la red 
de muestreo e infonnación de desembarcos de espe
cies marinas en puertos. durante 1995. por un 
importe máximo de licitación de 125.000.000 de 
pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público abierto. así como 
el de prescripciones técnicas. podrán ser examinados 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, sito en avenida de Brasil. 31, 
Madrid. 

Las proposiciones. ajustadas, a lo estipulado en 
los citados pliegos. podrán presentarse en el Registro 
General de este Instituto. avenida de Brasil. 31. 
Madrid. antes de las trece horas del dia 8 de noviem
bre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de la imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contnltación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza pl"Ovisional para tomar parte en la con
vocatoria s.erá el 2 por 100 de la totalidad de los 
trabajos. constituyéndose de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 340 y siguientes del Regla
mentp General de Contratación del Estado. 

La apertura de sobres con la proposición eco· 
nómica será publica y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994, a las doce treinta horas, en 
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la sede central del Instituto Español de Oceano
grana. avenida de Brasil. J 1. Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo 
I. subgrupo 4. categoria D. 

El importe de este anuncio seré. satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director. Rafael 
R-Jbles Pariente.-55.414. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto. para la contra
tación del senoicio de Azafata.<;-Telefonistas 
para la sede central y centros oceanográficos 
del organismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia, de acuerdo 
(;Dn la legislación vigente. convoca concurso público. 
procedimiento abierto. para la contratación del 
:;crvicio de Azafatas-TelefolÚstas durante 1995. para 
ta sede central de Madrid y los centros oceano
gráficos de Baleares. La Coruña. Málaga,. Murcia, 
Pontevedra, Canarias y Cantabria. en los dias y con 
el horario Que se detalla en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares establecido para esta 
convocatoria y en anexo al mismo. 

El importe máximo de licitación asdende a 
23.900.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso publico abierto. podrá ser 
examinado en el servicio de administración y las 
proposiciones podrán ser presentadas en el Registro 
General de este organismo, avenida de Brasil 31. 
Madrid, en tres sobres lacrados y sellados dirigidos 
al Secretario general del Instituto Español de Ocea~ 
nografia y haciendo constar en el mismo la deno
minación del concurso. hasta las trece horas del 
dia 8 de noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo. el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del 'envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La ftanza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 del presupuesto arriba 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Lá apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 

. noviembre de 1994. a las doce horas, en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografía, ave
nida de Brasil. 31, Madrid_ 

La empresa debe estar clasificada en el grupo 
111. subgrupo 3. categoria A. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de I 994.-EI Director, Rafael 
Robles.Pariente.-55.393. 

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafia por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del senoicio de tripulantes para buques 
oceanográficos de este organismo durante 
1995. 

El Instituto Español de Oceanografia. de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso publico. 
procedimiento abierto, para la contratación del 
:.e:rvicio de tripulantes para buques oceanográficos 
del organismo, durante 1995, con el detalle, con
diciones y requisitos que se detaUan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas por las que se ya a 
regir la misma. 

El importe máximo de Ikitación a:.c.iende a 
37.577.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas adrilinistrat1vas particulares 
que regirá el concurso publico, pr!Xedmuento abier-
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to, así como el de prescripciones técnicas, podrán 
ser examinados en el Servicio de Administración 
del Instituto Español de Oceanografia, sito en ave
nida de Brasil. 31. Madrid. 

Las proposiciones ajustadas a lo estipulado en 
los citados pliegos, p,xlrán presentar<;e en el Registro 
General de este organismo, avenida de Brasil, 31, 
Madrid, antes de las trece horas del día 8 de noviem
bre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al 'organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo dia. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 de la totalidad de los 
trabajos. constituyéndose de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de sobres con la proposición eco
nómica será publica y se celebrará el dia 14 de 
noviembre de 1994, a las trece quince homs, en 
la sede central del Instituto Español de Oceano
grafia, avenida de Brasil. 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo 
lIt subgrupG'8. categoría B. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.390. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se convoca conl:urso públi
co, procedimiento abierto. para la contra
tación por precios unitarios e importe máxi
mo del suministro de combustible para 
buques y centros oceanográficos del orga
nismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia. de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso publico. 
procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de combustible para buques oceanográ
ficos (combustible marilimo) y. para las plantas de 
cultivo de los centros oceanográficos del Instituto 
Español de Oceanografia (combustible terrestre), 
por un importe máximo de 30.000.000 de pesetas. 

El pliego de clausulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones téClÚCas que regirá 
el concurso podrán ser examinados en el Servicio 
de Administración del Instituto Español de Ocea~ 
nografia y las proposiciones podrán presentarse en 
el Registro General de este organismo, avenida de 
Brasil. 31. Madrid. en sobres lacrados y sellados 
dirigidos al Secretario general del Instituto Español 
de Oceanogratia' y haciendo constar en el mismo 
la denominación del concurso. antes de las trece 
horas del día 7 de noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo. el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La ftanza provisional para tornar parte en la con
vocatoria será del 2 por 100 de la totalidad del 
suministro e instalación. constituyéndose de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 340 y siguientes 
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. . 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994. a las trece horas. en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de Brasil. 31, Madrid. 

El unporte de este anuncio será sati!tfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.420. 
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Resolución del Instituto Español de Oceano
grafUl por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del se",icio de mantenimiento y sopor
te de equipos informáticos frsicos y lógicos 
para el organismo durante 1995. 

Ellnstituto Español de Oceanografia, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de mantenimiento y soporte de equipos 
infonnáticos físicos y lógicos para la Sede Central 
(Madrid) y los centros oceanográficos de: Baleares. 
La Coruña, Málaga. Murcia. Pontevedra, Canarias 
y Cantabria. durante 1995. con el detalle. condi· 
ciones y requisitos que se detallan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripéionés técnicas por las que se va a regir 
la misma. 

El importe máximo total de licitación asciende 
a 6.500.000 pesetas, con el siguiente desglose: 

Apartado A Base fisica de microinfOlmática, red 
local y sistema IBM 6150, 1.200.000 pesetas máxi
mo. 

Apartado 8; Entorno IBM AS-400. 875.000 pese
tas máximo. 

Apartado C: Entorno HEWLETI-PACKARD, 
950.000 pesetas máximo. 

Apartado D: Entorno DIGITAL EQUlPMENT 
CO., 2.900.000 pesetas máximo. 

Apartado E: Equipos especiales. impresora «XE
ROJ<», 4235. 575.000 pesetas máximo. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público, procedimiento abier
to, así como el de prescripciones técnicas, podrán 
ser examinados en el Servicio de Administración 
del Instituto Español de Oceanografia, sito en ave
nida de Brasil, 31, Madrid. 

Las proposiciones ajustadas a lo estipulado en 
los citados pliegos podrán presentarse en el Registro 
General de este Instituto, avenida de Brasil, 31, 
Madrid, antes de las trece horas,del dia 7 de noviem
bre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de la imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza provisional, para tomar parte en la con
vocatoria, será el 2 por lOO-..de la totalidad de los 
trabajos. constituyéndose de acuerdo con~lo esta
blecido en los articulos 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición ec!> 
nómica será pública y se celebrará el dia 14 de 
noviembre de 1994, a las trece cuarenta y cinco 
horas, en la Sede Central del Instituto Español de 
Oceanografta. avenida Brasil, 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo 
111. subgrupo 7. categoria A. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.428. 

Resolución' del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de las obraS de reparación del Centro 
Oceanográfico de Málaga (Fuengirola). 

El Instituto Español de Oceanografta, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto. para la contratación de las 
obras de reparación del Centro Oceanográfico de 
Málaga (Fuengirola). 

El presupuesto máximo de contrata asciende a 
17.217.523 pesetas. 

El proyecto básico y de ejecución, y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. que regirá 
el concurso público abierto. podrán ser examinados 
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en el Servicio de Administración de la sede central 
del Instituto Español de Oceanografla y en las 
dependencias del Centro Oceanográfico de Málaga 
(Fuengirola), y las proposiciones podrán ser pre
sentadas en el Registro General de este organismo, 
avenida de Brasil. 31. Madrid, así como en dicho 
Centro Oceanográfico, con domicilio en Puerto Pes-
quero. sin número. 29640 Fuengirola (Málaga). en 
tres sobres, lacrados y sellados. dirigidos al Secre
tario general del Instituto Español de Oceanografia 
y haciendo contar en el mismo la denominación 
del concurso. hasta las trece horas del día 8 de 
noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo dia. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será del 2 por 100 del presupuesto antes 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición ec!> 
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994, a las once quince horas, en 
la sede central del Instituto Español de Ocean!> 
gratia, avenida Brasil, 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo C. 
subgrupos 1, 4. 5. 6, 7. 8 y 9. categoría c. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1 994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.437. 

Resolución del Instituto Español de Oceano. 
grafm por la que se convoca concurso públi· 
co, procedimiento abierto, para la contra· 
tación del sewicio de consuhor'ÍllY asistencia 
técnica en informática para distintos centros 
oceanográficos del organismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografla. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto. para la contratación del ser
vicio de consultoría y asistencia técnica en infor
mática para los centros de La Coruña. Málaga, Pon
tevedra, Cananas y Cantabria durante 1995. con 
el detalle. condiciones y requisitos que se indican 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de prescripciones técnicas por las 
que se va a regir la misma. 

El importe máximo de licitación asciende a 
14.500.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público, procedimiento abier
to, así como el de prescripciones técnicas. podrán 
ser examinados en el Servicio de Administración 
del Instituto Español de Oceanografia, sito en ave
nida de Brasil. 31. Madrid. 

Las proposiciones, ajustadas a lo estipulado en 
los citados pliegoS'". podrán presentarse en el Registro 
General de este Instituto. avenida de Brasil, 31. 
Madrid. antes de las trece horas del día 7 de noviem
bre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismodia. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 de la totalidad de los 
trabajos. constituyéndose de acuerdo con 10 esta
blecido en los articulos 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será publica y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994. a las cato:ce horas treinta minu-
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tos. en la sede central del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil. 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el, gru
po lIT. subgrupo 3, categoria A. 

El importe de este anuncio será sati~echo por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de I 994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.432. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafUl por la que se conJlOCa concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de suscripción de revistas 
para el organismo áurante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto. para la contratación. duran
te 1995. del servicio de suscripción de revistas por 
el periodo que se señala. con el detalle. condiciones 
y requisitos que se indican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas por las que se va a regir la misma. 

El importe máximo de licitación asciende a 
12.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
que .regirá el concurso público abierto, podrá ser 
examinado en el Servicio de Administración y las 
proposiciones podrán ser presentadas en el Registro 
General de este organismo, avenida. de Brasil, 31, 
Madrid, en tres sobres lacrados y sellados. dirigidos 
al Secretario general del Instituto Español de· Ocea
nografia, y haciendo constar en el mismo la deno
minación del concurso, hasta las trece horas del 
día 7 de noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismodia 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será del 2 por 100 del presupuesto antes 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con lo 
establecido en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el dia 14 de 
noviembre de 1994. a las catorce horas. en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografla, ave
nida de Brasil, 31, Madrid. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-55.431. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafm por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del sewicio de mensajería para la 
sede centrdl y centros oceanogní}lCos del 
organismo durante 1995. 

El Instituto Español de Oceanografia, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público. 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de mensajeria durante 1995. para la sede 
central (Madrid) y los centros oceanográficos de 

. Baleares. La Coruña. Málaga, Murcia. Pontevedra, 
Canarias y Cantabria, en los dias y con los requisitos 
y condiciones que se detallan en el pliego de cláu
sulas administratiws particulares establecido para 
esta convocatoria, y en anexo al mismo. 

El importe máximo de licitación asciende a 
10.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concw:so público abierto. podrá ser 
examinado en' el Servicio de Administración y las 
proposiciones podrán ser presentadas en el Registro 
General de este organismo. avenida de Brasil, 31, 
Madrid. en tres sobres lacrados y sellados dirigidos 
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al Secretario general del Instituto Español de Ocea
nagrafia. y haciendo constar en el mismo la deno
minación del concurso, hasta las trece horas del 
día 7 de noviembre de 1994. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del enVÍo en la, oficina de 
Correos y anunciar al organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismodia. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 del presupuesto antes 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con lo 
establecido en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 14 de 
noviembre de 1994,- a las catorce quince horas. en 
la sede central del Instituto Español de Oceano
grafia, avenida de Brasil, 31, Madrid. 

La empresa debe estar clasificada en el grupo ID, 
subgrupo 3, categoría A. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director. Rafael 
Robles Pariente.-55.419. 

Resolución del Instituto Nacional para la Conw 

se1Wción de la Naturaleza por la qlU! se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
estudio y seguimiento del plan de ordenación 
de los recursos de Ses Salines, de Ibiza y 
Formentera (Baleares). 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación del estudio y seguimiento del plan de orde
nación de los recursos naturales de Ses Salines, de 
Ibiza y Forrnentera (Baleares), a la empresa «Ur
banismo y Medio Ambiente MediterráneÓ. Sociedad 
Limitada», por un importe de 9.995.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo I 19 del Reglamento General 
de Contratación. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993). 
el Subdirector general de Espacios Naturales. Tomás 
de Azcárate y Bang.-50.474-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente tramitado mediante el sistema de 
contratación directa para la contratación de 
la obra restauración de miradores, senderos 
y consel11Qción de cerramientos y caminos 
en el Parque Nacional del TeMe, fase segun
da. 

Esta Dirección General ha resueIto adjudicar la 
contratación de obra de restauración de miradores, 
senderos y conservación de cerramientos y caminos 
en el Parque Nacional del Teide. fase segunda, a 
la empresa «Comunidad de Bienes Hennanos Gar
da Pacheco», código de identificación fiscal númere 
E-38.224.895, por un importe de 15.037.297 pese-
taso 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales, Tomás 
de Azcárate y Bang.-50.475-E. 
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Resolución del Insti(uto Nacional para la Con
set""tIQción de la Naturaleza por la que se 
resuelve declarar desierto el concurso con
vocado para la contratación de agencias de 
viajes. para la resel11Q en medios de trans
porte y alojamiento dfl personal de los Ser
vicios Centrales. 

El día 2 de agosto de 1994 esta Dirección ha 
resuelto declarar desierto el concurso convocado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de 
junio, para la contratación de agencias de viajes, 
para la reserva en medios de transporte y aloja
miento del personal de los Servicios Centrales. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-El Director 
general. Fernando Estirado GÓmez.-50.476-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se indi
can. 

Esta Dirección General, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públicas las Resoluciones por las que se adju
dican. por el sistema de contratación directa. los 
contratos que se citan a continuación: 

l. Resolución de las obras de sustitución parcial 
de la cubierta del almacén de actos públicos. en 
la calle San Conrado. 3. de Madrid. adjudicadas 
por Resolución de 24 de mayo de 1994, a don 
Pedro Buendía Sáez. por un importe de 14.695.711 
pesetas. 

2. Resolución de las obras de reforma y acon
dicionamiento del Servicio Provincial de MUFACE. 
en Pontevedra. adjudicadas por Resolución de 22 
de julio de 1994. a la empresa «COTESA». por 
un importe de 16.820.000 pesetas. 

Madrid. 25 de julio de 1994.-El Director general. 
José A. Sánchez Velayos.-50.161~E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salllrl en Murcia por 
la que se convoca concurso de suministros. 

Concurso 2/9.4-HY. Suministro de diverse ins-
trumental, aparataje y mobiliario clínico con destino 
al hospita14CVtrgen del Castillo», de Yecla. 

Presupuesto: 9.682.496 pesetas. 
Garantíaprovisiona/: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del 
hospital «Vtrgen del Castillo». avenida de la Feria, 
sin número. 30510 Yec1a (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El decimoquinto día 
hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de ofertas, a las once horas. en la sala 
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de juntas (segunda planta) de la Dirección Provincial 
del INSALUD, calle Pinares, 4. 30071 Murcia. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago. condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. asi como los pla
zo~ de entrega. serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones .. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas, junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones, 
en el plazo y lugar que se indica, contado dicho 
plazo a partir del dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el 4CBoletin Oficial del Estado». 
antes de las trece horas del último día o de las 
veinticuatro si se envían por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-La Directora gene
ral del INSALUD, Carmen Martinez Agua
yo.-53.954. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud de Alba
cete, Baleares, Madrid y Temel por las que 
se convocan concursos de suministros y 
se",{cios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 4/94. Contratación del servicio de ali
mentación del hospital de Hellin. 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100. 

• Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 8. categoria B. 

,Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital de Hellin. 
calle Juan Ramón Jiménez, sin número. 02400 
Hellín (Albacete). 

Lugar de presentaci6n de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 
• Fecha .de apertura de plicas: «Documentación 
general», el día 11 de noviembre de 1994; «Do
cumentación económica». el día 18 de noviembre 
de 1994. Ambos actos seJcelebrarán a las diez horas. 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 16/95. Suministro de recipientes de 
residuos internos con destino al hospital «Son Dure
ta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto; 13.818.837 pesetas. 

Concurso 18/95. Suministro de tubos abiertos 
y accesorios con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 15.421.437 pesetas. 

Concurso 20/95. Suministro de tubos para ana
litica con destino al hospital «Son Dureta». de Palma 
de Mallorca. 

Presupuesto: 13.970.804 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Setvicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria. 55.07014 Palma de Mallorca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el dia 9 de noviembre de 1994; «Docu
mentación económica». el día 16 de noviembre de 
1994. Ambos actos se celebrarán a las diez horas. 
en la sala de juntas de la Gerencia del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 91/94. Contratación del servicio de 
limpieza de los centros de especialidades periféricos 
del área 11 (Carabanchel, Villaverde y Aranjuez), 
de Madrid. 

Presupuesto: 68.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1Il, subgrupo 6, categoría C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Doce de Octubre», carretera 
de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el día 4 de noviembre de 1994; «Docu
mentación económica», el día 10 de noviembre 
de 1994. Ambos actos se celebrarán a las once 
horas. en la sala de juntas del citado hospital. en 
el domicilio indicado. 

Concurso 99/94. Suministro de material sani
tario (suspensorios. cuñas. etc.) con destino al hos
pital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 18 .. 000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

de 1994, a -las diez horas. en la sala de juntas del 
hospital «La Paz». paseo de la' Castellana, 261. 
28046 Madrid. 

Concurso 101/94. Suministro de material sani
tario (tennómetros. fonendos. etc.) con destino al 
hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 12.200.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de noviem

bre de 1994. a las diez veinte horas. en la sala 
de juntas del citado hospital. en el domicilio indi
cado. 

La garantía provisiomlt de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. . 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La paz». en el domicilio antes 

,citado. 
Lugar de presentación de proposiciones: En el 

Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. • 

DIRECCION PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 5/94. Suministro de material de 
hemodiálisis (lineas y líquidos) con destino al hos
pital general «Obispo POlanéo». de Teruel. 

Presupuesto: 12.981.500 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital general «Obispo Polanco». ave
nida Ruiz Jarabo. sin número, 44002 Teme!. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de noviem
bre de 1994. a las once treinta horas. en la sala 
de juntas del citado hospital. en el domicilio indi
cado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador Queda 
vinculado a su oferta, los criterios Que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, as! como los pla
zos de entrega. serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial. y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
Jos pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
dias hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
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de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el IlBoletín 
Oficial del Estado»', antes de las trece horas del 
último día, o de las veinticuatro si se envian por 
correo. 

El importe de este anuncio y el de los Que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 4 de octubre de I 994.-La Directora gene
ral, Carmen Martínez Aguayo.-53.788. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
joz. Baleares, Madrid y Servicios Centrales 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros. 

DIRECCION PROVINClAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/33/94. Suministro de aparatos, 
dispositivos y mobiliario clínico con destíno al hos
pital «Infanta Cristina», de Badajoz. 

Presupuesto: 34.927.920 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por' la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Infanta Cris
tina», avenida Elvas, sin número. 06080 Badajoz. 
hasta el día 3 de noviembre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general)!, el día 11 de noviembre de 1994; «docu
mentación económica», el dia 18 de noviembre de 
1994. Ambos actos se celebrarán a las nueve horas. 
en la sala de juntas del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 17/95. Swninistro de gasas y multi
compresas oon destino al hospital IlSon Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 33.184.150 pesetas. 

Concurso 19/95. Suministro de suturas mecá
nicas con destino al hospital «Son Dureta», de Palma 
de Mallorca. 

Presupuesto: 22.486.857 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospítal «Son Dureta». calle Andrea 
Doria, 55,07014 Palma de Mallorca. 

Pfa::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el día 16 de noviembre de 1994; «docu
mentación económica», el día 23 de noviembre de 
1994. Ambos actos se celebrarán a las diez horas, 
en la sala dcjuntas de la Gerencia del citado hospital. 
en el domic!Jio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 100/94. Suministro de material sani
tario (agujas, alpargatas, bastones, etc.) con destino 
al hospital «La Paz». de Madrid. 

Presllpuesfo: 27.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

de 1994, a las diez veinte horas, en la sala de juntas 
del hospital «La Paz;, paseo de la Castellana, 261, 
28046 Madrid. 
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Concurso 102/94. Suministro de material sani
tario (catéteres, equipos infusión, cánulas intrave
nosas, etc.) con destíno al hospital «La Paz., de 
Madrid. 

Presupuesto: 33.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas. en la 
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 103/94. Suministro de material sani
tario (biberones. paña,les. etc.) con destino al hos
pital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 31.800.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

de 1994, a las once cinco horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 104/94. Suministro de material sani
tario (bolsas de aspiración, electrodos. etc.) con des
tino al hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 41.750.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 19 de diciembre 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital. en el domicilio indicado. . 

Concurso 105/94. Suministro de material sani
tario (tubos guedel, sondas. bolsas de alimenta
ción. etc.) con destino al hospital «La paz), de 
Madrid. 

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de diciembre 

de 1994, a las diez veinte horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos cinco 
concursos es el 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demas documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La Paz», en el domü;:ilio antes 
citado. hasta el día 29 de octubre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el día 7 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso D. T. 7/94. Detenninación de tipo 
de artículos de lenceria con destino a las institu
ciones sanitarias dependientes del Instituto Nacional 
de la Salud. 

Garantia provisfDnal: 1.000.000 de pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros (Servicio de 
Suministros del Instituto Nacional de la Salud, calle 
Alealé, 56, 28071 Madrid). 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del Instituto Nacional de la Salud. en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el día 11 de noviembrede 1994; «docu· 
mentación económica», el día 28 de diciembre de 
1994. Ambos actos se celebrarán a las once horas, 
en el salón de actos, planta primera. del lnstituto 
Nacional de la Salud, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago. condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador Queda 
vinculado a su oferta, los criterios Que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega. serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

~.-as proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
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los pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos. antes de las trece 
horas del último dia o de las veinticuatro horas 
si se envian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 26 de septiembre de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en' la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-La Directora gene
ral, Carmen Martinez Aguayo.-53.787. 

Resolución de los Se",;cios Centrales del Ins
tituto Nacional de la Salud sobre únulación 
de concurso de prestación de servicios. 

Los Servicios Centrales del INSALUD anuncian 
que la convocatoria del concurso 6/94. convocado 
para el arrendamiento de un sistema informático 
basado en la casuística con destino a 50 centros 
dependientes del INSALUD, queda anulada en su 
totalidad .• 

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 184, de 3 de agosto de 1994. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-La Directora gene· 
ral, Carmen Martinez Aguayo.-53.957. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
para la contratación de los servicios pluria
nuales de limpieza para el "ospital Josep 
Trueta», de Girona, por el sistema de con· 
curso publico y tra,!,itación urgente. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

.1. Objeto: Expediente OS054SR-554/94. Servi
cios plurianuales de limpieza para el hospital dosep 
Trueta». de Girona. 

Presupuesto de contrata: 637.000.000 de pesetas. 
2. Prestación de servicios: Los servicios se empe· 

zarán a prestar desde la suscripción del documento 
contractual. 

3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta . 
horas. en los Servicios Centrales del Instituto Cata
lán de la Salud. Sección de Contrataciones y Patri
monio. gran via de les Corts Cátalanes, 587 y 589, 
2.0 piso, 08007 Barcelona. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado E del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre C), «Docu· 
mentacic.n económica». de acuerdo con lo que deter
mina la clausula 9.4 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el día 18 de octubre de 1994 y se 
aceptarán los pliegos hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986. de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro General 
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de la Sección de Contrataciones y Patrimonio, gran 
vio de les Corts Catalanes, 587. 2.0 piso, Barcelona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones en la sala del Consejo 
de la Dirección General del Instituto Catalán de 
la Salud. a las once horas del día 28 de octubre 
de 1994. 

9·. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A), «Documentación personal». \fe la 
manera que deternnna la cláusula 9.2.2; en el sobre 
B), «:Documentación técnica», de la manera que 
determina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 19 de septiembre de 1994.-EI Geren· 
te, Ramón Massaguer i Melendez.-55.436. 

Resolución del Instituto de Investigación Ápli· 
cada del Automóvil ([DIADA), del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia concurso de las obras que se 
mencionan. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se menciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto estarán expuestos durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. los días hábiles 
y en hora de oficina. en el Instituto de Investigación 
Aplicada del Automóvil. L'A1bomar. 43710 Santa 
Oliva (Tarragona). Teléfono (977) 68 92 00, telefax 
(977) 68 92 03. 

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

4. Presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación será desde el día 16 de septiembre 
de 1994 hasta las doce horas del día 24 de octubre 
de 1994 en el Servicio de Contratación del Instituto 
de Investigación Aplicada del Automóvil (véase pun
to 2). 

5. Idiomas en los que se puede redactar las prcr 
posiciones: En catalán y castellano. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
las oficinas del Instituto de Investigación Aplicada 
del Automóvil, L'Albomar, Santa Oliva (Tarragona). 
a las doce horas del día 28 de octubre e 1994. 
La apertura de proposiciones la llevará a cabo la 
Mesa de Contratación del Instituto de Investigación 
Aplicada del Automóvil y será pública. 

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

8. Fecha de envio al Diario Oficial de la Comu· 
nidad Europea: 12 de septiembre de 1994. 

L'A1bomar, 12 de septiembre de 1994.-EI Direc
tor general. Caries Grasas Alsina.-54.473. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Expediente: L] 29409. 
Título: Complejo de pistas de prueba de L'A1-

bomar. Laboratorio de Choque de Vehiculos. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concur

so. 
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Plazo de ejecución: Nueve meses. 
ClasificaciÓn: Grupo C, categoría f. 
Grupo 1, categoría e. 
Grupo J. subgrupo 2. categoría e. 
Grupo K, subgrupo 1, categoría e. 
Presupuesto: 395.036.246 pesetas (IV A no inclui

do). 

COMUNIDAD Al[fONOMA 
DEGALICIA 

Resolucian de la Dirección General de Trans· 
portes de la Consejería de Política Terri
toria/~ Obras Públicas y Vivienda por la que 
sé anuncia la licitación del concurso de 
adquisición de mobiliario para las nuevas 
oficinas de la Dirección General de Trans· 
portes. 

l. Objeto: La adquisición de mobiliario para las 
nuevas oficinas de la Dirección General de Trans
portes. 

2. Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
3. Documentos de interés para los /icitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas del concurso, estarán 
de manifiesto y a disposición d~ los concursantes 
para su examen en los Servicios Centrales de la 
Dirección General de Transportes y en las Dele
gaciones Provinciales de la Consejería de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. durante el 
plazo de presentación de proposiciones, todos los 
días laborables, excepto sábados, durante las horas 
hábiles de oficina. 

4. Modelo de proposición: Proposición econ6-
mica, fonnu1ada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser entregadas en mano en el Regis
tro General de la Consejería de Politica Temtorial~ 
Obras Públicas y Vivienda, desde las nueve a las 
catorce horas o enviarlas por correo dentro del plazo 
señalado. 

CUando las proposiciones se envíen por correo. 
el licitador deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante télex o telegrama. en el mismo día. de 
confonnidad con el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratadón del Estado, redactado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

6. Plazo de presentación: Sera de veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el 
~Boletin Oficial del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: 

7.1 Lugar: En la sala de juntas de la Consejería 
de Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, 
edificio administrativo de San Cayetailo, Santiago 
de Compostela. 

7.2 Día y hora: A las once horas del tercer dia 
hábil, que no sea sábado, siguiente a la fecha del 
término del plazo de presentación de proposiciones. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

9. Será por cuenta de los adjudicatarios el gasto 
ocasionado por la inserción de la presente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y en el 
«Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 
1994.-El Consejero. P. D. (Orden 25 de octubre 
de 1983, «Diario Oficial de Galicia» de 14 de diciem
bre). el Director general de Transportes. Juan Carlos 
Villarino Tejada.-55.448-5. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de Ia..f obras tmtamientos selvicolas 
en 160 hectárea en montes de la Comunidad 
A utónoma~ términos muncipales de Canzva· 
ca y Moratalla. 

Por Orden de fecha 8 de agosto de 1994 se adju
dicó la contratación de las obras tmtamientos sel
vicolas en 160 hectárea en montes de la Comunidad 
Autónoma, terminos muncipales de Caravaca y 
Moratalla. a la empresa «Audeca. Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 5.980.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos de lo establecido en el articulo Il9 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia, 2 de septiembre de 1994.-El Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-50.478-E. 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras restauración de la 
cubierta J-'egetal y control de la erosión, en 
zonas especialmente degradadas, consisten
tes en la repoblación de 31 hectáreas de 
primera repoblación y 25 hectáreas de segun
da rep6blación, con pino carrasco, monte 
número 162, denominado «La Muela», tér
mino municipal de Alhama (Murcia). 

Por Orden de fecha 8 de agosto de 1994 se adju
dicó la contratación de las obras restauración de 
la cubierta vegetal 'J control de la erosión, en zonas 
especialmente degradadas. consistentes en la repo
blación de 31 hectáreas de primera repoblación y 
25 hectáreas de segunda repoblación, con pino 
carrasco, monte numero 162, denominado «La Mue-
1a*, ténnino munidpal de Alhama (Murcia), a la 
empresa ,(Construcciones Ruiz Alemán, Sociedad 
Anónima,,, en la cantidad de 7.244.150 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos de 10 establecido en el articulo 1 t 9 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia, 2 de septiembre de 1994.-EI Consejero, 
Antonio Soler Andrés.-50.480-E. 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras tratamientos selvícolas 
conslst'!1!tes en las podas de 118.390 pies 
de pino !-'arrasco, en los montes número.~ 
185 y 169 del C. U. P .• término municipal 
de Lorca y Aledo (Murcia). 

Por OrJen de fecha 8 de agosto de 1994 se adju
dicó la contratación de las obras tratamientos sel
vícolas consistentes en las podas de 128.390 pies 
de ptno carrasco, en los montes números 185 y 
169 de! C. U. P., término municipal de Lorca y 
Aledo (Murcia), a la empresa «Talher. Sociedad 
Anónima)/, en la cantidad de 5.900.000 pesetas_ 

Lo que se hace público para general conocimieuto, 
a los efectos de lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia. 2 de septiembre de 1994.-EI Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-50.481-E. 

Miércoles 5 octubre 1994 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio de equipo sanitario de 
emergencia ubicado en Aguilas. 

Por Orden de fecha 13 de julio de 1994 se adju
dicó la contratación del servicio de equipo sanitario 
de emergencia, ubicado en Aguilas. a don Vicente 
Martínez Martínez. ~n la cantidad de 7.600.000 
pesetas. 

Lo que :¡e hace público para general conocimiemo. 
a los efectos de lo establecido en el artículo 119 
del Reglamento Generai de Contratación del Esta-
do. ' 

Murcia, 2 de septiembre de 1994.-EI Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-50.482-E. 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del trabajo denominado realiza
ción de planes rectores de uso y gestión de 
los parques regionales de Calblanque~ Mont1? 
de las Cenizas y Peña del Aguila, y salina,v 
y arenales de San Pedro del Pinata,. 

Por Orden de fecha 8 de junio de 1994 se adjudico 
la contratación del trabajo denominado realización 
de planes rectores de uso y gestión de los parques 
regionales de Calblanque. Monte de las Cenizas y 
Peña de! Aguila, y salinas y arenales de San Pedro 
dd Pinatar. a don Ricardo García Moral. en la can
tidad de 5.980.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos de lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Est.'{
do. 

Murcia. 2 de septiembre de 1994.-El Consejero, 
Antonio Sole:- Andrés.-50.485-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Secretaría General de la CQl';' 
sejería de Cultura por la que se anuncit:. 
concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseña. 

La Secretaria General de la Consejería de Cultura 
ha resuelto anunciar a concurso la obra que·a con
tinuación se relaciona: 

Obra: «Rehabilitacion de la Masía del Collet, para 
Escuela de Montaña». en Morella (Castcllón). 

Presupuesto dI? licitación: 68.073.885 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo K-7 o (''!-4, cate-

goda D. 
Revisión de precios: No lleva. 
Número expediente: 94/044/0P. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

lidtación. 
fi'ianza prrwi:;"irmat: En la forma que determina 

la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E.-..:posidán de proyectos y pliegos: Podrán ex~,

minarse en Jo!> locales de la Consejería de Cultura, 
Servicio Económico y Presupuestario (Contratación 
y Control de Inversiones), avenida Campana!, 
números 32 y 34, de Valencia. durante el plazo 
de presentación de pr0püsiciones. desde las nuev'! 
d las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciunes: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
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Lugar de presentación de proposü'iones: En el 
Registro General de la Consejeria de Cultura, ave
nida Campanar. números 32 y 34, de Valencia, de 
nueve a catorce y de diecisiete a diecinueve horas. 
si el plazo de presentación ·fmatizara en sábado, 
)'lOdrian presentarse de nueve a trece horas, en la 
oficina de infonnación. iniciativas y reclamaciones 
de la Generalidad Valenciana, sita en la calle Caba
lleros. número 7, bajo. de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la fonna que 
detennina la clausula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que detennma la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que 
detennina la clausula 7.4 del pEl!go de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Las proposiciones eco
nómicas serán abiertas por la M~'ia de Contratación 
en acto público. en el salón de actos de la Consejería 
de Cultura, a las doce horas del undécimo día habil 
siguiente al que fmalice el plazo de presentación 
de instancias. si er.te fuera sabado, pasaría al primer 
dia hábil siguiente. 

Valencia, 29 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general. Viceot Todoli y Femenia.-55.453. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que !Ie anuncia a 
concurso, la adjudicación de las obras que 
.ve reseñan. 

¡. Obra: «Construcción t 6 unidades 
SO + R4B + comedor + vivienda, en Benicasim 
(Castellón)>>. 
- Presupuesto de licitaci6n: 372.98tL680 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueye meses. 
Clasificación requerida: G:1lpo C. subgrupos 2 

y 4, cartegoóa F. 
Revisión de precios: No Ueva. 
Fianza provisional: 7.459;774 pesetas. 
Declaración. de urgencia: 13 de septiembre de 1994. 
2. Obra: ~Amptiación y adecuación a 20 uni-

dades SO + 4B + 4M + comedor en IFP. Les Alfa
o<ogues en Bétera (Valencia) ... 

Presupuesto de licitación: 355.118.420 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sllbgrupo 4, 

¡.;ategoóa F. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 7.102.368 pesetas. 
Declaración de urgencia: 12 de septiembre de 1994. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la clausula 7.3.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposiciim de proyectos y pli.:gos: Podrán exa
. ninarse en los locales de la DirecciÓn General de 
Régimen Económico, Contratación de Obras, ave
nida Campanar, números 32 y 34, de Valencia. 
durante el plazo !1e presentación de proposiciones. 
desue las diez a las trece horas., y los expedientes 
dt: la Provincia de Castellón, en la Dirección Terri
torial de Educación de Castellón, avenida del Mar, 
número 23. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 25 de octubre de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro general de la Consejería de Educación y 
Clencia, avenida Campana.r, número 32, Valencia. 

Documentación a presentar por los li,-'itadores: 
\ 

Sobre A:. Proposición económica en la forma Que 
detennina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de clausulas 
administrativas particulares. 
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Sobre C: Requisitos técnicos en la fonna QUe 

determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y e se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejería, el día 
28 de octubre de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la mesa de contratación en acto público el día 4 
de noviembre de 1994, a las doce horas, en el salón 
de actos de la Consejeria de Educación y Ciencia. 

Valencia, 30 de septiembre de 1994.-La Direc
tora general de Régimen Económico, Inmaculada 
Rodriguez-Piñero Fernández.-55.452. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convocan Iicitac.:;ones de dos obras 
de la Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones. 

1.° Objeto: La ejecución de las obras que se 
detallan en relación anexa. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
el pliego de prescripciones técnicas y los croquis 
de los solares y de implantación de las estaciones, 
estarán de manifiesto y a disposición de los con
cursantes para su examen, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, los dias y horas hábiles 
de oficina. excepto sábados, en la Dirección General 
de Transportes y Comunicaciones y en las Dele
gaciones Territoriales de Huesca. plaza Cervantes. 
número 1, Y de TerueL General Pizarra. número t. 

3.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado 
en la Secretaría General del Departamento de Orde
nación Territorial. Obras PUblicas y Tran~portes 
(Negociado de Contratación). paseo Maria Agustin. 
número 36. edificio «Pignatelli», tercera planta. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del dia 31 de octubre 
de 1994. 

4.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación a las diez horas del dia 7 de noviembre 
de 1994. 

5.° Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador, certiücación expedida por las empre
sas y sociedades a que se refiere la disposición adi
cional tercera de la Ley 25/1983, de 26 de diciem
bre. sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, y 
declaración expresa responsable de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad SociaL 

En caso de concursar a las dos obras reseñadas 
en este anuncio. deberán aportar la documentación 
general exigida en la primera a la que se presenten, 
según el orden de publicación y, en el resto, adjuntar 
copia del certificado de clasificación del contratista. 

Zaragoza, 3 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, José Maria Auria Pueyo.-55.44L 

Relación que se cita 

Designación: «Proyecto y ejecución de obras d~ 
la estación de autobuses de Andorra (Teruel)>>. 

Presupue&to de contrata: 55.000.000 de peset.a:s 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fórmula polinómica de revisión de precios: 

Número 23. 
Clasificación del contratista: Grupo e, subgrupo 

2, categoría d. 

Miércoles 5 octubre 1994 

Sistema de contratación: Concurso de proyecto 
y ejecución de obras sin admisión previa. 

Designación: «Proyecto y ejecución de obras de 
la estación de autobuses de Monzón (Huesca)>>. 

Presupuesto de contrata: 100.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Plazo de garantla: Un año. 
Fórmula polinómica de revisión de precios: 

Número 23. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

2, categoría d. 
Sistema de contratación: Concurso de proyecto 

y ejecución de obra sin admisión previa. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
.ve convoca concurso para la ejec.'ución de 
las obras de construcción del «Parque de 
bomberos en San Martín de Valdeiglesias». 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de construcción del «Parque de bomberos en San 
Martín de Valdeiglesias», con arreglo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
expuesto en el Servicio de Equipamientos Muni
cipales de la Consejería de Cooperación, ronda de 
Atocha. 17, 5.a planta, Madrid. 

Precio tipo: 183.788.923 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Garantía provisional: 3.675.778 pesetas. 
Gacantía definitiva: 7.351.556 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C: subgru-

pos 2. 3, 4. 6, 7. 8 y 9; categoria d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Sobre número 1, «Propo
sición económica para tomar parte en el concurso 
para la ejecución de las obras de construcción del 
"Parque de bomberos en San Martín de Valdei· 
glesias"»; el sobre número 2, «Documentación admi
nistrativa», y el sobre número 3. «Documentación 
técnica». La oferta económica se redactará con arre
glo al modelo que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de· Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17. 
7.llplanta. de nueve a catorce horas, durante diez 
días hábiles. contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. • 

Los poderes. en su caso. deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura ·de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación. rónda 
de Atocha, 17, planta baja, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que sea sábado, en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y del pliego de cláu-
sulas que rigen en el roncurso para la contratación 
de las obras.de ........ , se compromete a su ejecu('ión 
con estricta sujeción a los mismos. por un precIo 
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de (en letra y número) pesetas, en el plazo 
total de 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Víctor M. Díez Millán.-55.468. 

Resolución de la Secreta1'Íll General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la ejecución de 
las obras de construcción del «Parque de 
bomberos en El Escorial». 

Se convoca concurso para la ejecución délas obras 
de construcción del «Parque .de bomberos en El 
Escoriab, con arreglo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y al proyecto expuesto en 
el Servicio de Equipamientos Municipales de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha. 17, 
5.'"planta. Madrid. 

Precio tipo: 164.519.624 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Garantía provisional: 3.290.392 pesetas. 
Garantía definitiva: 6.580.785 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 

todos, categoria d. 
Presentación de plicas: Los licitadores ~sentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Sobre número 1, "Propo
sición económica para tomar parte en el concurso 
para la ejecución de las obras de construcción del 
"Parque de bomberos en El Escorial"»; el sobre 
numero 2, «Documentación administratiVa», y el 
sobre número 3. «Documentación técnica». La ofer
ta económíca se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaría General Técnica de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha. 17, 
7.'"planta, de nueve a catorce horas. durante diez 
días hábiles. contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado~ .. Si el plazo terminase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Los poderes. en su caso, deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos, cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y aperrura de plh:as: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha, 17. planta baja, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que sea sábado, en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la docwnentación se realizará 
el mismo día con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y del pliego de cláu-
sulas que rigen en el concurso para la contratación 
de las obras de ... , se compromete a su ejecución. 
con estricta sujeción a los mismos. por un precio 
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de ........ (en letra y nítmero) pesetas. en el plazo 
total de ....... .. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

El importe del presente anun"cio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 23 de septiembre de 1994,-El Secretario 
general técnico, Víctor M. Díez Millán.-S5.465. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de CoopelTlción por la que 
se convoca concurso para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución~ y la ejecución 
de las obras de construcción de JIQ"ue de 
bomberos en Villaviciosa de Odón. 

Se convoca concurso para la redacción del pro
yecto básico y de ejecución. y la ejecución de las 
obras de construcción de parque de bomberos en 
Villaviciosa de Odón. con arreglo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares y _ al proyecto 
expuesto en el Servicio de Equipamientos Muni~ 
cipales de la Consejeria de Cooperación, ronda de 
Atocha. 17. quinta planta. Madrid. 

Precio tipo: 155.00Q.OOO'de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses, para la duración 

de las obras. y veinte días. a partir de la fuma del 
contrato. para la redacción del proyecto. 

Garantía provisional: 3.100.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 6.200.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: GrUpo C, subgrupos 

todos, categoria e. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres Cerrados y nume
rados, que se titularán: Sobre numero l. «ProPO
sición económica para tomar parte en el concurso 
para la redacción del proyecto básico y de ejecución. 
y la ejecución de las obras de construcción de parque 
de bomberos en Vtllaviciosa de Odón»; el sobre 
numero 2, «Documentación administrativa», y el 
sobre número 3, «Documentación técnica~. La ofer
ta económica se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. ~ 

Las proposiciones se 'presentarán. con entrega 
conjunta de los tres sobres. en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Cooperaciót'i. ronda de Atocha,. 17. 
séptima planta. de nueve a catorce horas. durante 
diez días hábiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este aftuncio en el «BoIetin 
Oficial del Estado». Si el plazo tenrunase en sábado. 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del dia siguiente hábil. 

Los poderes. en su caso. deberán ser bastanteados 
con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas: 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación. ronda 
de Atocha,. 17. planta baja,. a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que sea sábado. en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se 'realizará 
el mismo día con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ......... enterado" del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en el concurso para la contratación de 
las obras de ........ , se compromete a su ejecución 
con estricta sujeción a los mismos, por un precio 
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de ........ (en letra y número) pesetas. en el plazo 
total de ........ . 

(Lugar, fecha y flnna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 994.-El Secretario 
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-5S.462. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de" Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
ll-CO-OOOU.0/1994, JHlI"ll /as obras d. sus
titución y reforma de las instaillciones eléc
tricas en baja tensión del edifICio sede de 
iIl Consejería de Transportes de la Comu
nidad. 

1. Dirección que adjudica en contrato: Conse
jeria de Transportes, calle Orense. 60. 28020 
Madrid. Teléfono 580 28 OO. fax 580 29 12. 

2. Modalidad de a4judicóción: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Obras de sustitución y refonna de las ins
talaciones eléctricas en baja tensión del edificio sede 
de la Consejería de Transportes de la Comunidad. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Diez semanas. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 18 de octubre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se. 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 20 de octubre de 
1994. a las diez horas. en la sala de juntas de la 
indicada Consejeria de Transportes (dirección indi
cada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigitkJs: Fianza provi
sional: 922.541 pesetas. a favor de la Consejeria 
de Transportes. 

Fianza defmitiva: 1.845.082 pesetas. 
9. ModalitkJdes esenciales de financiación y de 

pago: Presupuesto: 46.127.051 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: Programa 171. Económica 61300. 

Distribución en anualidades: 1994: 46.127.051 
pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contra-
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en: Grupo l. subgrupo 6. categoria e. 

Las empresas extranjeras qUe no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la forma esta
blecida en los artículos 287 bis y 287 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

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

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contraJo: Los previstos en el número 10 del anexo 
1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública ll-CO-OO07 4.0/1994», y con 
los siguientes subtitulos respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referiendo en cada sobre la identificación fiscal 
(CIF o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 4 de octubre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Secretario gene

ral técnico. Francisco Peyró Diaz.-55.446. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación J'rovincial de CÓr
doba por la que se convoca concurso público 
para iIl adquisición de diverso material con 
destino a la Empresa Provincial de Residuos 
y Medio Ambiente, de acuerdo con los pliegos 
de condiciones y proyectos aprobados por la 
Corporación. 

Objetos, tipos, garantías y plazos de entrega: 

A) Objeto: Suministro, montaje y puesta en mar
cha de una instalaci6n de prensado de residuos sóli
dos urbanos. a alta densidad y fonnación de balas 
compactas (sistema «High Baling»). 

.:ripo máximo de licitación: 67.862.000 pesetas, 
Rue serán fmanciados, una primera anualidad de 
23.578.000 pesetas, con cargo al POL de 1994. 
y una segunda anualidad de 44.284.000 pesetas, 
con cargo al POL de.199S. 

Garantia provisional: 591.465 pesetas. 
Plazo de entrega: En total ciento treinta y cinco 

días desde la notificación de la adjudicación del 
suministro. según lo especificado en el articulo 7 
del pliego. 

B) Objeto: Suministro, montaje y puesta en mar
cha de una instalación de clasificación y recupe
ración de primeras materias, a partir de los RSU. 

Tipo máximo de licitación: 45.600.000 pesetas, 
que serán fmanciados. una primera anualidad de 
29.739.130 pesetas, con cargo al POL de 1994, 
y una segunda anualidad de 15.860.870 pesetas. 
con cargo al POL de 1995. 

Garantia provisional: 424.500 pesetas. 
Plazo de entrega: En total ciento treinta y cinco 

dias desde la notificación de la adjudicación del 
swmnistro según lo especificado en el articulo 6 
del pliego. 

C) Objeto: Un vehículo recolector-compactador 
de residuos sólidos urbanos. que estará compuesto 
de los siguientes lotes: 

Lote número l. Un vehículo chasis-cabina para 
ser carrozado como vehículo recolector-compacta
dor de residuos sólidos urbanos. 

Lote número 2. Una carrocería recolecto
ra-compactadora de residuos sólidos urbanos de 
18-20 metros cúbicos. 

Tipo máximo de licitación: 16.400.000 pesetas. 
que serán fmanciados con cargo al POL de 1994, 
desglosándose segim los lotes en ios siguientes tipos 
de licitación: 

Lote número 1. Tipo de' licitación: 8.000.000 
de pesetas. 

Lote número 2. Tipo de licitación: 8.400.000 
pesetas. 

Garantía provisional: Habrá que distinguir: 

Cuando se opte a ambos lotes conjuntamente será: 
205.500 pesetas. 

Si se opta a los lotes individualmente ~~'. Faca 
el lote numero I. .132.500 ~~~. y para el lote 
número 2, 137 :SIJ!:! ~;etas. 
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Plazo de entrega: Se fija según los lotes: 

Lote número l. Sesenta días naturales desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación definitiva. 

Lote número 2. Treinta días naturales, contados 
a partir de la recepción en las instalaciones del adju
dicatario de los chasis-cabina del lote número l. 

D) Objeto: Un vehículo recolector-compactador 
de recogida selectiva y un vehículo con equipo poli
brazo autocarga. 

Este material aparece dividido en los siguientes 
lotes: 

Lote número l. Un vehículo chasis-cahina para 
ser carrozado como vehículo de recogida selectiva 
de residuos sólidos urbanos. 

Lote número 2. Una carrocería recolector-com
pactador para recogida selectiva de residuos sólidos 
urbanos. 

Lote número 3. Un vehículo con equipo poli
brazo autocatga. 

Tipo máximo de licitación: 33.600.000 pesetas. 
que serán fmanciados una primera anualidad de 
16.000.000 de pesetas. con cargo al POL de 1994. 
y una segunda anualidad de 17.600.000 pesetas. 
con cargo al POL de 1995. desglosándose según 
los lotes de la siguiente fonna: 

Lote número 1. Tipo de licitación: 8.800.000 
pesetas. 

Lote número 2. Tipo de licitación: 15.800.000 
pesetas. 

Lote número 3. Tipo de licitación: 9.000.000 
de pesetas. 

Garantía provisional: Habrá que distinguir: 

Cuando se opte a tOOos los lotes conjuntamente 
será de 334.500 pesetas. 

Si se opta a los lotes individualmente será: 

Para el lote número 1: 142.500 pesetas. 
Para el lote número 2: 201.000 pesetas. 
Para el lote número 3: 145.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Se fija según los lotes: 

Lote número 1. Será de sesenta días naturales 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación 
defmitiva. 

Lote número 2. Será de treinta días naturales. 
contados a partir de la recepción en las instalaciones 
del adjudicatario de los chasis-cabina del lote núme
rol. 

Lote número 3. Será de sesenta días naturales. 
a partir del día siguiente al de. la notificación de 
la adjudicación. 

E) Objeto: Vehículos· y equipos para el trans
porte de residuos sólidos urbanos. Este material apa
rece dividido en los siguientes lotes: 

Lote número 1. Una cabeza tractora 4 lo: 2. 
Lote número 2. Una plataforma semirremolque 

de tres ejes con rueda simple. 
Lote número 3. Un semirremolque con carro

cería basculante (tipo volquete), de acero y 30 
metros cúbicos de capacidad minima. 

Tipo máximo de licitación: 18.800.000 pesetas. 
Que serán fmanciados con cargo al POL de 1994. 
desglosandose según los lotes de la siguiente forma: 

Lote número 1. Tipo de licitación: 13.400.000 
pesetas. 

Lote número 2. Tipo de licitación: 2.100.000 
pesetas. 

Lote número 3. Tipo de licitación: 3.300.000 
pesetas. 

Garantía provisional: Habrá que distinguir: 

Cuando se opte a todos los lotes conjuntamente 
será de 223.500 pesetas. 

Si se opta a los lotes individuahnente será: 

r';'¡;:~! lote número 1: 183.000 pesetas. 
Para eltote núi;:~:-~ 2: 44.250 pesetas. 
Para el lote número 3: 65.;~C ;'~i':etas. 

Miércoles 5 octubre 1994 

Plazo de entrega: Se fija para cada uno de los 
lotes en sesenta días naturales. contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la adjudicación. 

Las garantías defmitivas serán las que se esta
blezcan por aplicación al importe de las adjudica
ciones. de los porcentajes que detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Publicidad del expediente: Los pliegos de con
diciones estarán de manifiesto en el Negociado de 
Contratación y Ejecución (Municipios) de la Cor
poración (plaza de Colón. 15, Córdoba). y podrán 
ser examinados durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
(que se harán sujetándose al modelo que .figura al 
final del presente anuncio). y los documentos que 
se requieran (según 10 establecido en el pliego de 
condiciones económico-administrativas), se presen
tarán, a partir del dia siguiente al que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». en sobre 
cerrado con la inscripción «Proposiciones para 
tomar parte. mediante concurso, en la adquisición 
de ......... con destino a la Empresa Provincial de 
Residuos y Medio Ambiente de la excelentísima 
Diputación Provincial de Córdoba. realizada 
por ........ ». y hasta las trece horas treinta minutos 
del día 2 de noviembre de 1994. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las once horas 
del día siguiente hábil, a aquél en que termine el 
plazo de presentación de las mismas. en el salón 
de sesiones de la Casa Palacio (plaza de Colón. 
15). 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» con fecha 20 de 
septiembre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........• con domicilio en la 
calle ........• número ......... con NIF número 
numero Patronal de la Seguridad Social (en su 
caso) ......... en su propio nombre o bien en repre-
sentación de ........ , enterado del anuncio publicado 
por la excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba. en el «Boletln Oficial del Estado» del día ........ , 
así como los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y demás documentos obrantes en el 
expediente para la adquisición de ........ (indiquese 
el suministro que ofrece). con destino a la Empresa 
Provincial de Residuos y Medio Ambiente, mediante 
concurso. lo ofrece para venderlo por la cantidad 
de (en letra) ........ (en número) ........ pesetas. en 
cuyo importe ha incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (vigente en este momento), y se compro
mete a cumplir cuantas condiciones se expresan 
en los pliegos y demás disposiciones aplicables y 
acompañando los documentos exigidos entre ellos. 
poder debidamente bastanteado (en su caso). que 
declaro se encuentra vigente por no haber sido revo
cado ni haberse expedido otro con posterioridad. 

(Lugar, fecha y fmua del licitador.) 

Córdoba, 20 de septiembre de 1994.-EI Presi
dente.-55.443. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación de· 181 equipos 
defax. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. se hace púbHca la adjudicación de 18 I 
equipos de fax con destino a los municipios de la 
Provincia y a la· propia Diputación. realizada por 
Decreto de la Presidencia número 2.502, de 19 de 
agosto, a la empresa «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», por un importe de 13.425.295 pesetas, 
por entender que en su conjunto es la· oferta más 
ventajosa para la Diputación. dado que es la segunda 
oferta más económica. representando con respecto 
a la primera las siguientes ventajas: 
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Primera.-EI plazo de garantía que se ofrece es 
de un año, incluyéndose en esta garantía cualquier 
defecto de fabricación. reposición de piezas mano 
de obra. La garantía ofrecida por la oferta más eco
nómica es de seis meses. sm que se especifique 
su contenido. 

Segunda.-EI tamaño máximo del documento que 
permite el equipo ofertado es de 216 milimetros. 
El pennitido por la oferta más económica es de 
210 millmetros. 

Tercera.-EI contrato de mantenimiento ofertado 
es de un 8 por 100 del precio del equipo (en taller) 
y un 11 por 100 a domicilio concretando las con
diciones de este contrato en las mismas coberturas 
que las de la garantía. El contrato ofrecido por la 
oferta más económica es de un 10 por 100 anual 
sin que se concrete su contenido. 

Cuarta.-De la documentación presentada se 
deduce una mayor experiencia comercial de «El Cor
te Inglés. Sociedad Anónima». con la Administra
ción Pública y más concretamente con la Admi
nistración Local. 

Valladolid. 22 de agosto de 1994.-EI Presidente, 
Ramiro Felipe Ruiz Medrano.-50.129-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Burriana por 
la que se anuncia la licitación mediante 
suba.!ta de las obras que se citan. 

De confonnidad con el acuerdo plenario de 1 
de septiembre de 1994. se anuncia la siguiente 
subasta: 

l. Objeto: La· ejecución de . las obras de urba
nización de la calle Illes Columbretes. La foana 
de adjudícación es la subasta. 

2. Presupuesto: El tipo de licitación se fija en 
50.567.636 pesetas. pudiendo ser mejorado a la baja. 

3. Duración del contrato: Cuatro meses a partir 
del acta·de comprobación del replanteo. 

4. Expediente: Estará de manifiesto en el Nego
ciado de Urbanismo de este Ayuntamiento. 

5. Garantias: Fianza provisional. 1.011.353 
pesetas; fianza defmitiva, el 4 por 100 del precio 
ofertado. 

6. Plazo. lugar y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en el Negociado de 
Urbanismo de este Ayuntamiento. con la documen
tación y formalidades previstas en el pliego, en horas 
de oficina. hasta las trece horas, durante el plazo 
de veinticinco días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la publicación del último anuncio 
en el «Diario Oficial de ·Ia Generalidad Valenciana» 
o en el «Boletín Oficial del Estado». si el último 
dia fuera sábado. se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente. 

7. Apertura de I!Jicas: Se efectuará a las trece 
horas. del siguiente dia hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de plicas. Si dicho día 
fuera sábado, se constituirá la mesa a la misma 
hora del primer dia hábil siguiente. 

8. Modelo de proposición: Las proposiciones 
para tomar parte en la subasta serán presentadas 
en sobre cerrado, en el que figurará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar parte en la 
subasta para la adjudícación de las obras de urba
nización de la calle IIles Columbretes». 

Dentro de este sobre se depositará otro sobre. 
también cerrado. titulado: «Oferta económica». que 
contendrá, única y exclusivamente. la proposición. 
y estará firmada por el propio licitador o persona 
que le represente. y que se ajustara al modelo siguien
te: 

Don-doña ......... , mayor de edad, vecino de ......... . 
con domicilio en .......... y documento nacional de 
identidad número .......... en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ......... ). enterado del pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de regir la subasta convocada para la contrata
ción de las obras de ·urbanización de la calle llles 
ColufObretes por la presente declara: 
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Primero.-Su compromiso a realizar dichas obras 
de acuerdo con el proyecto aprobado en su día. 

Segundo.-Que se acepta todas y cada una de 
las condiciones establecidas en el presente pliego, 
asi como las establecidas en el pertinente proyecto 
de obras. 

Tercero.-Que a tal fin oferta un precio de ....... . 
pesetas (en numero y letra). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Todos los plazos expresados en el presente anun
cio quedarán en suspenso en el caso de que se 
presentasen reclamaciones a los pliegos de condi
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el pun
to 2 del artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. 

Bumana, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde, 
Juan Sanchordi Pitarch.-53.991. 

Resolución del Ayuntamiento de Bumana por 
el que se anuncia subasta de las obras que 
se citan. 

En sesión ordinaria del 1 de septiembre de 1994, 
este Ayuntamiento Pleno acordó la convocatoria 
de la presente subasta, aprobando defInitivamente 
el correspondiente pliego de condiciones. cuyo 
extracto es el siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras de urba
nización del Carrú de la Serratella (tramo Tanca
des-Marge). La fonna de adjudicación es la subasta. 

2. Presupuesto: El tipo de licitación se fija en 
186.695.781 pesetas, pudiendo ser mejorado a la 
baja. 

3. Duración del contrato: Seis meses a Partir 
del acta de comprobación del replanteo. 

4. Expediente: Estará de manifiesto en el Nego
ciado de Urbanismo de este Ayuntamiento. 

5. Garantías: Fianza provisional, 3.733.912 
pesetas; fianza defmitiva, el 4 por 100 del precio 
ofertado. 

6. Plazo, lugar y forma de presentación de las 
proposiciones.: Se presentarán en el Negociado de 
Urbanismo de este Ayuntamiento, con la documen
tación y formalidades previstas en el pliego, en horas 
de oficina. hasta las trece horas, durante el plazo 
de veinticinco días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del ciltimo anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Generalidad ValencianalO 
o en el «Boletin Oficial del Estado». Si el último 
dia fuera sábado, se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: Se efectuará' a las trece 
horas del siguiente día hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de plicas. Si. dicho dia 
fuera sábado, se constituirá la Mesa a la misma 
hora del primer día hábil siguiente. 

8. Modelo de proposición: "Las proposiciones 
para tomar parte en la subasta serán presentadas 
en sobre cerrado, en el que ftgUrará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar parte en la 
subasta para la adjudicación de las obras de urba
nización del Cam1 de la Serratella (tramo Tanca
des-Marge)>>. 

Dentro de este sobre se depositará otro sobre 
también cerrado, titulado «Oferta económica», que 
contendrá única y exclusivamente la proposición 
y estará fumada por el propio licitador o persona 
que le represente y que se <yustará al modelo siguien
te: 

Don/doña .........• mayor de edad. vecino de .........• 
con domicilio en .......... y documento nacional de 
identidad número .........• en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ......... ), enterado del pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de regir la subasta convocada para la contratación 
de las obras de urbanización del Cami de la Serra
tella (tramo Tancades-Marge), por la presente decla
ra: 

Primero.-Su compromiso a realizar dichas obras 
de acuerdo con' el proyecto aprobado en su día. 
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Segundo.-Que se acepta todas y cada una de 
las condiciones establecidas en el presente pliego, 
así como las establecidas en el pertinente proyecto 
de obras. 

Tercero.-Que a tal fm oferta un precio de ........ . 
pesetas (en número y letra). 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Burriana. 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde. 

Juan Sanchordl Pitarch.-53.977. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo 
a anuncio de licitación, concesión se",icio 
bar-restaurante, ba,...piscina y ba,...campo fot
bol del Complejo Deportivo Municipal de 
Mfl/faluf. 

Aprobado por Acuerdo Pleno. en sesión del dia 
20 de septiembre de 1994. el pliego de.condiciones 
técnicas y económico-administrativas para contratar 
mediante concurso la concesión para la explotación 
del \ servicio de bar-restaurante, bar-piscina y 
bar-campo de fútbol del Complejo Deportivo Muni
cipal de Magaluf (Calviá), se hace público un resu
men de éste a los efectos de los articulos 122 y 
123 del Real Decreto-Iey 781/1986. de 18 de abril. 

1. Plazo de duración: Ocho años. 
2. Importe de la licitación: 2.018.250 pesetas/a-

ño como mínimo. 
3. Garantia provisional: 374.340 pesetas. 
4. Garantía definitiva: 748.680 pesetas. 
5. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dolO o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas\ 

6. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veínte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Si el plazo tenninara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de propOSición: 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ........• en plena posesión de su capacidad jUridica 
y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ........• hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento. a regir en 
el concurso ........ para ........ , se compromete a su 
ejecución con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de ........ pesetas. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y ftrnla.) 

Calviá. 27 de septiembre de 1993.-EI Alcalde 
accidental, Manuel Suárez Salvá.-53.904. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la redac
ción del proyecto y ejecución de las obras 
de ampliación de los jardines de La Maes
tranza y obras de unión con el paseo marí
timo. 

Objeto: Redacción del proyeccto y ejecución de 
las obras de ampliación de los jardines de La Maes-
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tranza y obra de unión con el paseo maritimo (re
ferencia 094/98). 

Tipo de licitación: 89.910.459 pesetas. 
Garantías: Provisional, 1.798.209 pesetas; defi

nitiva. 4 por 100 del importe de adjudicación. 
Cíasificación exigida: Grupo K. subgrupo 7, cate

goría f. 
Modelo de proposición: Reíntegradas con un tim

bre municipal de 53.105 pesetas. las proposiciones 
económicas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don/doña ........ , vecino/a de ........ , con domicilio 
en ........• provisto/a de DNI número ........• en repre-
sentación de ........• con domicilio en ........ (o en 
nombre propio). enterado/a del anuncio de concurso 
para la contratación de la redacción del proyecto 
y ejecución de las obras de ampliación de los jardines 
de La Maestranza y obras de unión con el paseo 
maritimo. y de los pliegos de condiciones que lo 
regulan. que acepto íntegramente y me comprometo 
a acatar. fonnulo proposiciones optando a la adju-
dicación por el precio de ........ (IV A incluido). y 
en el plazo de ....... . 

En prueba de aceptación de tales compromisos 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido. como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

PresentaciÓn de proposiciones: Se presentarán en 
los cuatro sobre cerrados previsto en el Pliego de 
condiciones económico administrativas. en el Regis
tro General de Entrada de este Ayuntamiento, en 
mano o por correo. en el plazo de veinte dias hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». en horas de nueve a trece. En caso de 
resultar sábado el dia de fmalización del plazo que
dará automáticamente prorrogado al día hábil 
siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Condiciones. 

La Coruna. 13 de septiembre de 1994.-El Alcal
de.-53.903. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncian diversos con· 
cursos de se",icios. 

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madril;l anuncia 
los concursos de: 

a) Mantenimiento de calefacción. refrigeración 
y GLP de edificios municipales. 

b) Mantenimiento. revisión y reposición de 
extintores. 

c) Limpieza de edificios municipales. 
d) Limpieza de cristales. 
e) Ayuda a domicilio. 
n Transporte discrecional. 
g) Conservación de alumbrado público y depen

dencias municipales. 
h) Limpieza de alcantarillado. 

Tipo de licitación: a), no se fija; b), 907.826 pese
tas; c). 99.078.563 pesetas; d). no se fija; e). hora 
laborable 1.400 pesetas; hora festiva. 2.500 pesetas; 
hora nocturna, 7.000 pesetas; O, 8.069.565 pesetas; 
g), no se fija; h), 10.086.957 pesetas. 

Garantía provisional: a). 200.000 pesetas. en aval 
bancario o metálico; b). 18.000 pesetas, en aval 
bancario o metálico; c), 1.000.000 de pesetas. en 
aval bancario o metálico; d), 100.000 pesetas. en 
aval bancario o metálico; e), 199.900 pesetas. en 
aval bancario o metálico; O. 160.000 pesetas, en 
aval bancario o metálico; g). 500.000 pesetas, en 
aval bancario o metálico; h), 200.000 pesetas. en 
aval bancario o metálico. 

Garantía definitiva: En todos los casos será el 
4 por 100 del importe de la adjudicación. 
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Presentación de ofertas: Veinte días hábiles, desde 
el día siguiente a la última publicación de la con
vocatoria. hasta las trece horas. 

Información pública: Ocho días. 

Modelo de proposición 

Don ......... , en representación de ......... , enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati· 
vas y técnico-facultativas que rige el concurso para 
la adjudicación de .........• acepta integramente el con
tenido del mismo y se compromete a realizar el 
citado servicio con arreglo a la oferta presentada, 
en la cantidad anual de ......... pesetas en caso de 
ser adjudicatario. 

Igualmente declara no estar incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad indi
cadas en la Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, obligándose al cumplimiento de lo legislado 
y reglamento en materia laboral y sociaL 

(Lugar. fecha y firma.) 

Las Rozas de Madrid. 27 de septiembre de 
1994.-EI A1calde.-53.975. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de equipamiento del Labora
torio Municipal de Higiene. 

Objeto; Concurso para la contratación de la rea
lización de equipamiento técnico en el nuevo Labo
ratorio Municipal de Higiene. 

Tipo; 100.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
Plazos: De duración. tres meses contados a partir 

de la fecha del acta de replanteo de la instalación. 
De garantía. tres años. 

Pagos: Mediante certificaciones facultativas par
ciales. previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional, 580.000 pesetas. La defi
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ (en representación 
de ........ ), con domicilio social en ......... en posesión 
del documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de suministro correspondiente 
al equipamiento técnico del nuevo Laboratorio 
Municipal de Higiene en Madrid, se copromete a 
tomarlos a su cargo, con arreglo a los mismos. por 
el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supone 
una baja del por 100 respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
10 legislado en materia laboral, en especial previsión 
y Seguridad Social, y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y firma delllcitador.) 

Expediente; Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas; En dicho Departamento. 
hasta las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura; Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que terrrUne el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-55.447. 
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Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia la adjudicación que se 
cita. 

El Pleno de la Corporación. en sesión celebrada 
el día 19 de abril de 1994, mediante concurso públi
co. adjudicó el contrato de concesión administrativa 
de uso privado del kiosco de bebidas situado en 
el paseo de Peré 111, delante del número 8 (kiosco 
;o:Quimet»), a favor de don Josep Maria .García 
Comas. por un canon anual inicial de 5.040.000 
pesetas. 

Manresa. 4 de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-53.905. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia la adjudicación que se 
cita. 

El Pleno de la Corporación. en sesión celebrada 
el día 19 de abril de 1994. mediante concurso públi
co. adjudicó el contrato de concesióp administrativa 
de uso privado del kiosco de bebidas situado en 
el paseo de Pere 111. delante del número 37 (Kiosco 
Canaletes), a favor de «Frankfurt Guimera, C. B.». 
por un canon anual inicial de 5.250.000 pesetas. 

Manresa, 4 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-53.936. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia la adjudicación que se 
cita. 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 17 de mayo de 1994, mediante concurso 
público, adjudicó el contrato de concesión admi
nistrativa de uso privativo del kiosco de venta de 
prensa situado en la carretera de Vic-Pujada del 
Castell, a favor de la entidad mercantil ;o:Edicions 
Intercomarcals, Sociedad Anónima», por un canon 
anual inicial de 405.000 pesetas. 

Manresa. 6 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-53.935. 

Resolución del Ayuntamiento de Mata7Ó de 
adjudicación de las obras de urbanización 
de los sen>icios de alcantarillado, alumbrado 
público y recubrimiento asfáltico de la urba
nización «La Cornisa». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que por acuerdo del 
Pleno Municipal del día 21 del paSlldo mes de jl,llio, 
se ha adjudicado, mediante concurso, a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima». la ejecución de las obras de urbanización 
de los servicios de alcantarillado, alumbrado público 
y recubrimiento asfáltico de la urbanización «La 
Comisa», por el presupuesto de 137.588.252 pese
tas. 

Mataró, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde acci
dental. Salvador Mihl i Solsona.-50.132-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Matará de 
adjudicación de las obras de rehabilitación 
de ((Can Palauet» (Archiro Comarcal del 
Maresme). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado. se hace público que por acuerdo del 
Pleno Municipal del día 21 del pasado uu!:!) de julio, 
se ha adjudicado, mediante concurso, a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», la ejecución de las obras de rehabili
tación de «Can Palaueb (Archivo Comarcal del 
Maresme) por el presupuesto de 165.352.089 pese
tas. 

Mataró. 26 de agosto de 1994.-El Alcalde ae<:i
dental, Salvador Mila i Solsona.-50.130-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo (Madrid) por la que se anuncia con
curso público para 'la concesión administra
tiva para la instalación de paneles electró
nicos indicativos de hora y temperatura ins
tantánea en la vía pública. 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 
16 de septiembre de 1994.108 pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas que han de 
regir la concesión administrativa que se cita. median
te el procedimiento de concurso. se hace público 
un resumen de los mismos, a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local. aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

1.° Objeto: Concesión administrativa para la ins
talación de paneles indicativos de hora y tempe
ratura instantáneas en la vía pública. 

2.° Canon de la concesión: 25.000 pesetas/año 
por unidad de elemento instalado. 

3.° Número de elementos a instalar: Seis: 
4.° Duración de la concesión: Cinco años, que 

pueden ser .,prorrogados por un periodo de otros 
cinco años. 

5.° Fianza provisional: 20.000 pesetas. 
6.° Fianza definitiva: La que resulte de aplicar 

el 4 por 100 del precio de adjudicación .. 
7.° Examen del expediente: En la Secretaria de 

este Ayuntamiento. de ocho a catorce horas, desde 
el dia hábil siguiente a aquel en que aparezca el 
último de los anuncios en el ;o:Boletin Oficial del 
Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentación de plicas. 

8.° Prsentación de plicas; En el Registro de Pli
cas de este Ayuntamiento, de ocho a catorce horas, 
durante los treinta días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca el último de los referidos anuncios. 
considerándose inhábil el sábado a efectos de fma
lización del plazo. 

9.° Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. considerándose inhábil 
el sábado. en cuanto al día de la apertura. 

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

Mejorada del Campo, 23 de septiembre de 
1994.-EI Alcalde.-53.960. 

Resolución de/Ayuntamiento de Móstoles (Ma
drid), por la que se anuncia concurso público 
para el suministro de gasóleo C a los colegios 
públicos dependientes del Ayuntamiento de 
Móstoles. 

Objeto: Suministro de. gasóleo C a los colegios 
públicos dependientes del Ayuntamiento de Mós
toles. 

Tipo de licitación: 24.380.000 pesetas. 
Duración del contrato; Desde el mes de octubre 

hasta diciembre de 1994. 
Fianza provisional; 487.600 pesetas. 
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Fianza definitiva: 975.200 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentaran en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas, dentro de los veinte dias habites 
siguientes a aquél en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquél en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones, a partir de las diez horas, en la 
Casa Consistorial. (Si fuese sábado se traslada al 
lunes.) 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

M6stoles, 19 de septiembre de 1994.-El Alcal
de.-55.451. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia concurso 
de las obras de infraestructura y ampliación, 
y su posterior gestión y explotación del 
servicio de cementerios municipales. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de julio de 1994, apro
bó el pliego de condiciones juridico-económico-ad
ministrativas que habrán de regir en la adjudicación. 
por el sistema de concurso, de las obras de infraes
tructura y ampliación. y su posterior gestión y explo
tación del servicio de cementerios municipales. 

Por el presente se anuncia concurso durante el 
plazo de veinte dias hábiles. contados a partir del 
dia siguiente al de la inserción del último de los 
anuncios que se' publiquen en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en los ~Boletines Oficiales» de la pro
vincia y de la Comunidad Autónoma. 

Objeto: Constituye el objeto del presente concurso: 

1.0 La ejecución de las obras de infraestructura, 
mejora y ampliación. según proyecto redactado por 
la entonces Oficina Técnica de Obras Municipales. 
del cementerio de Santa Lastenia, y su posterior 
gestión. explotación. conservación, mantenimiento 
y vigilancia mediante concesión administrativa. 

2.0 La conservación. gestión y explotación de 
los cementerios de San Rafael y San Roque. San 
Andrés, Taganana, Santa Catalina (El Sobradillo). 
Punta de Anaga e 19ueste de San Andrés. 

3.0 Contrucción, gestión, explotación, manteni
miento y vigilancia del tanatorio y del horno cre
matorio del cementerio de Santa Lastenia. 

4.0 La construcción o instalación, mantenimien
to y explotación de actividades complementarias a 
situar dentro de los terrenos calificados urbanisti
camente de uso de los cementerios. tales como cafe
tería, bar. puesto de venta de flores, artículos de 
adorno o deyoción funerarios, venta de lápidas, ver
jas, sala de espera y otros. 

No será objeto de concesión: 

1.0 Los servicios que impliquen ejercicio de 
autoridad, que serán de la exclusiva competencia 
municipal, y los concernientes a la Consejeria de 
Sanidad, vinculados a medidas concretas de policía 
sanitaria mortuoria. control ¡;le enterrameintos, inci
neraciones. inhumanaciones. entre otros, sin per
juicio de la obligación del concesionario de esta
blecer y mantener las instalaciones que tales ser
vicios lleve aparejada, como sala de autopsias, etc. 

2.0 Los derechos adquiridos por los usuarios con 
anterioridad a esta concesión. como consecuencia 
de derechos de propiedad. transmisiones inter vivos 
o mortis causa, que serán respetados en su totalidad. 

No obstante. entrarán en el régimen de la con
cesión las tarifas o precios aplicables en la trami
tación y fonnalización de las relaciones de servicios. 
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Canon: El licitador propondrá al canon anual que 
ofrece al Ayuntamiento, que podrá ser determinado 
en función de la valoración de las instalaciones cedi
das, rendimiento de la explotación. etc., asegurando 
un mínimo anual abonable por trimestres vencidos. 
La empresa que resulte concesionaria abonará a 
la Corporación el 5 por 100 de 10 recaudado en 
concepto de tasas por la gestión de los servicios 
mortuorios que, como contraprestación. se oblig6 
el Ayuntamiento a satisfacer a la empresa conce
sionaria de los servicios de Recaudación Tributaria 
Voluntaria, Quedando el concesionario subrogado 
ala misma. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni
dad Coordinadora de Gestión del Area de Infraes
tructura y Servicios del Ayuntamiento. calle General 
Antequera, 14, Santa Cruz de Tenerife. de nueve 
a trece horas. 

Garantia provisional: Se establece una fianza pro
visional ascendente a 20.000.000 de pesetas. 

Garantía definitiva: Se establece una fianza defi
nitiva ascendente a 40.000.000 de pesetas. 

Presentación de plicas: Las plicas se entregarán 
en la Unidad Coordinadora de Gestión del Area 
de Infraestructura y Servicios en días laborables. 
de nueve a trece horas. dentro de los veinte días, 
contados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el último anuncio de la convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estad04y en los «Boletines Ofi
ciales» de la provincia y de la Comunidad Autó
noma, y si el último día fuere sábado. se pospondrá 
hasta el siguiente día hábil. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en la cláusula quince del pliego de 
condiciones. 

Apertura: Se efectullrá en esta Casa Consistorial 
al tercer día siguiente al del cierre del plazo para 
la presentación de las plicas, a las doce horas. En 
el caso de que éste fuese inhábil. se reunirá la Mesa 
el día siguiente hábil. Los sábados se entenderán. 
para este caso concreto y sólo para la constitución 
de la Mesa, como no inhábil. 

Modelo de pruposición: Las proposiciones vendrán 
redactadas en los términos siguientes: 

Ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelen
tisimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Don ........ , con NIF ........ , mayor de edad, de pro-
fesión ........ con domicilio en ........ , teléfono ....... . 

Expone: 

l. Que actua en nombre propio o en represen-
tación de la empresa ....... . 

2. Que enterado del pliego de condiciones juri
dico-económico-administrativas que han de regir el 
concurso para la ejecución de las obras de infraes
tructura y ampliación, y su posterior gestión yexplo
tación. mediante concesión administrativa. del 
servicio de cementerios, manifiesta su deseo de par
ticipar en dicho concurso. 

3. Que acepta incondicionalmente todas las 
cláusulas del pliego. 

4. Que declara responsablemente que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

5. Que a este efecto se adjunta a la presente 
los documentos exigidos en el pliego de condiciones. 

6. Que el resto de las condiciones de la oferta 
quedan definidos en los documentos adjuntos. 

Suplica, en consecuencia. que se le tenga por 
admitida su oferta en el proceso de referencia y, 
en su día. se efectúe a su fa~or, si procede, la adju
dicación, con sujeción al pliego de condiciones cita
do y demás disposiciones de aplicación. 

(Lugar. fecha y firma dei licitador.) 

Santa Cruz de Tenerife. 27 de julio de 1994.-La 
Jefa de la Unidad Coordinadora de Gestión del 
Area de Infraestructura y Servicios. Marina Castelló 
Garcia.-53.958. 
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Resolución de Organismo Autónomo de 
De ... arrollo y Empleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se 
anuncia concurso de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto técnico del Centro 
de Empresas de Innovación de Alcalá de 
HlInares y dirección facultativa. 

ObjefO: Concurso de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto técnico del Centro de Empre
sas de Innovación de Alcalá de Henares y dirección 
facultativa. 

Tipo: 45.000.000 de pesetas. 
Plazo: Cuarenta y cinco días. 
Gatufllía: Provisional de 900.000 pesetas y defi

nitiva confonne a lo establecido en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la sede del orga
nismo convocante, sita en la plaza de los Santos 
Niños. sin número. de Alcalá de Henares. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro del 
Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo. 
durante los diez días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca inserto el ultimo anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado)¡ o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid>J, durante las horas de diez 
a trece. 

Apertura: A las doce horas del dia hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en la sede del Organismo Autónomo de Desarrollo 
y Empleo. Si el último día, tanto de la presentación 
de proposiciones como de la apertura de plicas. 
coincide en sábado, se entenderán aplazados hasta 
el próximo día hábil.· 

Modelo de proposición y documentación: Confor
me a 10 señalado en el pliego de condiciones. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones, que, de producirse, aplazarán la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 4. categorla D. 

Alcalá de Henares, 3 de octubre de 1994.-Juao 
Antonio Pérez. Gerente OADE.-55.383. 

Resolución del Organismo Autónomo de 
Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se 
anuncia concurso de asistencia técnica para 
la redacción de proyectos técnicos en el Cen
tro de Artesanía de Alcalá de Henares y 
dirección facultativa. 

Objeto: Concurso de asistencia técnica para la 
redacción de los siguientes proyectos técnicos: 

Acondicionamiento nave 04 para actividades 
empresariales. 

Acondicionamiento de nave para cafeteria res
taurante del Centro de Artesanía de Alcalá de Hena
res, así como la dirección facultativa de ambos 
proyectos. 

Tipo: t .950.000 pesetas. 
Plazo: Un mes. 
Garamia: Provisional de 59.000 pesetas y defi

nitiva·confonne a lo establecido en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la sede del Orga
nismo convocante, sita en la plaza de los Santos 
Niños, sin número. de Alcalá de Henares. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro del 
Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo. 
durante los diez dias hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca inserto el último anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado)O o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid)O, durarite las horas de diez 
a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido. 
en la sede del Organismo Autónomo de DesaI7ollo 
y Empleo. Si el ultimo día, tanto de la presentación 
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de proposiciones como de la apertura de plicas. 
coincide en sábado, se entenderán aplazados hasta 
el próximo día hábil. 

Modelo de proposición y documentación: Confor
me a lo señalado en el pliego de condiciones. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Cemunidad de Madrid» podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con· 
diciones. que, de producirse. aplazarán la licitación 
cuando asi resulte necesario. 

Alcalá de Henares. 3 de octubre de 1994.-Juan 
Antonio Pérez, Gerente OADE.-55.380. 

Miércoles 5 octubre 1994 

UNIVERSIDADES 

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

El anuncio que se publicó el dia 14 de septiembre 
de 1994 en el «Boletín Oficial del Estado», concurso 
servicio de vigilantes jurados y guardas de seguridad 
de la Universidad Politécmca de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 64.000.000 de pesetas 
en lugar de 60.000.000 de pesetas . 

• 

BOE núm. 238 

Por Resolución del Rector de la Universidad Poli
técnica de Valencia queda prorrogada la finalización 
de presentación de ofertas del concurso hasta el 
día 21 de octubre de 1994. 

La fecha de apertura del mencionado concurso 
se prorroga hasta el día 28 de octubre de 1994. 

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

Valencia. 27 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
Pedro Miguel Sosa.-55.449. 


