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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de In/raes. 
tructuras para la Administración de Justicia 
por la que se convoca concurso público abier
to para la contratación de los se",icios de 
asistencia técnica en las pruebas selectivas 
de acceso a los Cuerpos de Oficiales, Auxi. 
liares y Agentes de la Administración de 
Justicia. 

Se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Asistencia técnica en las prue
bas selectivas de acceso a los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus
ticia. 

Plazo de ejecución del contrato: Año 1994. 
Precio máximo~ 

Lote 1: 
Lote 2: 
Lote 3: 

Cuerpo de Oficiales: 4.000.000 de pesetas. 
Cuerpo de Auxiliares: 6.500.000 pesetas. 
Cuerpo de Agentes: 9.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: 

Lote 1: 
Lote 2: 
Lote 3: 

80.000 pesetas. 
J 30.000 pesetas. 
190.000 pesetas. 

Fianza definitiva: 

Lote 1: 
Lote 2: 
Lote 3: 

160.QOO pesetas. 
260.000 pesetas. 
380.000 pesetas. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Información del Ministerio de Justicia, 
en la calle San Bernardo. 45 (entrada por calle Man-
2'.ana, 2), todos los mas hábiles, desde las 'nueve 
hasta las catorce horas· y desde las dieciséis a las 
dieciocho horas. y los sábados. de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte dias hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado., hasta las catorce horas del último dia 
del plazo. de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano. en el Registro General del Minis
terio de Justicia, en la calle San Bernardo. 45 l en
trada por calle Manzana, 2). 

b) Por correo, en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Clasificaciunes requeridas: No exigible. 
Apertura de proposiciones.- El acto público de aper

tura del sobre número 3. que contendrá la «Oferta 
económica», tendrá lugar el dia 10 de noviembre 
de 1994. a las once horas. en la sala de juntas 
de este Ministerio. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, José Luis Gisbert Iñesta.-55.738. 

Resolución de la Direex;ón General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio dI,,> 
concurso para la adquisición de maquinaria. 

.. herramienta manual y mobiliario de taller 
para reparación de vekícuios automOvites, 
con destino al Se1Vicio de A utomoción de 
la Dirección General de la Policía. 

l. Organo de contratación.- Dirección General 
de la Policía. División de Gestión Económica, paseo 
d, las Delicias, número 76, 28045 Madrid (España). 
Teléfono 322 38 22. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: Suministro de 
maquinaria, herrarnmienta manual y mobiliario de 
taller pam repar4ción de vehículos automóviles. con 
destino al Servicio de Automoción de la Dirección 
General de la Policía. siendo el importe limite de 
6.800.000 pesetas. distribuido en tres lotes inde
pendientes. 

a) Lote 1: 1.323.000 pesetas. 
Lote 11: 3.816.000 pesetas. 
Lote IJI: 1.66 L.OOO pesetas. 
b) Los bienes deberán entregarse según el apar

tado 6 del pliego de prescripciones técnicas. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembrt:. 
de 1994, según figura en la cláusula 15 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al Or8arusmo anterior· 
mente indicado en el apartado 1, previo pago de 
300 pesetas. si es efectivo, y de 500 pesetas si es 
por giro postal. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
Quince días hábiles contados a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas durante el plazo de vein
te días hábiles siguientes a aquél en que aparezca 
inserto el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc· 
ción indicada en el apartado l. Se autoriza su envío 
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. 

b) En la sala de Juntas del edificio sito en el 
paseo de la':> Delicias, número 76 (Madrid), a partir 
de las doce horas del sexto día hábil. después de 
transcurridos los veinte dias siguientes a la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario, fianza provisional por 
importe de 136.000 pesetas. (2 por 100 de la tota
lidad el s!lnUnistro) o en su caso, el 2 por 100 
del importe limite de cada uno de los lotes a los 
que concurran los ofertantes. 

9. Abonos al empresario.- El pago se efectuará 
en firme. en pesetas, con cargo al concepto 

H:i.06.222A.630.03 de los Presupuestos Generales 
del Estado Español por la DirecciÓn General del 
Tesoro y Política Financiera, a la recepción de con
formidad de los bienes . 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y tecnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas partic.ulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofortas: Las ofertas debe
rán presentarse independientemente por cada uno 
de los lotes teniendo presente lo Que establece el 
pliego de prescripciones técnicas y la cláusula 7. a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 

los pliegos de condiciones. 
13. Pago del anuncio: El pago de! correspon

diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. 
será por cuenta del adjudicatario. -

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramirez.-54.388. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de 95 chale
cos ántibalas (uso externo), con destino al 
Servicio de Armamento de la Dirección 
General de la Policía. 

1. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policía. División de Gestión Económica, paseo 
de las Delicias. número 76, 28045 Madrid (España). 
Teléfono 322 38 22. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de 95 chalecos antibalas (uso 
externo), con destino al Servicio de Annamento 
de la Dirección General de la Policía; siendo el 
importe límite de 6.900.000 pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse según el apar
tado 12 del pliego de prescripciones tecnicas. 

4. Plazo de entrega.' Antes del 31 de diciembre 
de 1994. según figura en la cláusula 15 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado 1. previo pago de 
300 pesetas. si es efectivo. y de 500 pesetas si es 
por giro postaL 

b) Fecha limite para solicitar Jos documentos: 
Quince días hábiles contados a partir de su publi
cación en el 1<Boletin Oficial del Estado •. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas durante el plazo de vein
te dias hábiles siguientes a aquél en que aparezca 
inserto el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc-
ción indicada en el apartado 1. Se autoriza su envío 
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación. 
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e) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. 

b) En la sala de Juntas del idificio en el paseo 
de las Delicias, núrnro 76 (Madrid), a partir de 
las doce horas del sexto día hábil. después de trans
curridos los veinte días siguientes a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario, fianza provisional por 
importe de 138.000 pesetas. (2 por 100 de la tota
lidad del suministro) o en su caso, el 2 por 100 
del importe limite de cada uno de los lotes a los 
que concurran los ofertantes. 

9. Abonos al empresario: El pago se efectuará 
en finne. en pesetas. con cargo al concepto 
16.06.222A.630.03 de los Presupuestos Generales 
del Estado Español, por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, a la recepción de con-
formidad de los bienes. ~ 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas ad¡ninistrativás particulares y 
pliego de prescripciont$ técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
el pliego de prescripciones técnicas y la cláusula 
7.a del pliego de cláusulas administrativas perticu
lares. . 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~ 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Director 
general, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramírez.-54.382. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de baterías 
recargables para radioteléfonos portátiles. 

1. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policia. División de Gestión Económica. paseo 
de las Delicias. número 76, 28045 Madrid (España). 
Telefono 322 38 12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de 1.600 baterias recargables para 
repuesto de redioteléfonos portátiles «PFX», con 
destino al Servicio de Telecomunicación de la Direc
ción General de la Policía, siendo el importe limite 
de 10.000.000 de pesetas, en un único bloque. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se detennina en el apartado 7.2 del pliego de 
prescripciones técnicas (condiciones generales). 

4. Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre. 
según figura en la cláusula octava del pliego de 
prescripciones técnicas (condiciones particulares), 
y 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

5. Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado 1, previo pago de 
300 pesetas. si es efectivo, y de 500 pesetas si es 
por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Quince días hábiles contados a partir de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado~. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas durante el plazo de vein
te días hábiles siguientes a aquél en que aparezca 
inserto el anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
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b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado l. Se autoriza su envío 
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
caUe Doctor Federico Rubio y Gali. número 55 
(Madrid). a partir de las doce horas del sexto dia 
hábil, después de transcurridos los veinte dias 
siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario, fianza provisional por 
importe de 200.000 pesetas, (2 por 100 de la tota
lida(1 el suministro). 

9. Abonos al empresario: El pago se efectuará 
en firme, en pesetas, con cargo al concepto 
16.06.222A.221.09 de los Presupuestos Generales 
del Estado Español, por la Dirección General del 
Tesoro y Politica Financiera, a la recepción de con
formidad de los bienes. 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones {le las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
la cláusula 4.a del pliego de prescripciones técnicas 
(condiciones generales). 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)l 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El Director 
general, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramirez.-54.378. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Re.volución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 45.580 del 
Mando del Apoyo Logístico y 98/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Pedido de revisión 
general de once aviones E.24. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación: 74.800.000 

pesetas. 
4. Plazo de entrega fmatizará el 20 de diciembre 

de 1994 para un avión y antes del 20 de diciembre 
de 1995 para los 10 aviones restantes. 

5. La documentación de ese suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
tOO del importe limite del expediente. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoría C. -

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día 8 de noViembre de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 
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I 1. El acto público de apertura de la" propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
22 de noviembre de 1994, a las once quince horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 2.8 de septiembre de 1994.-EI Coman
dante Secretario. Jesús Romero García.-54.367. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 47.216 del 
Mando del Apoyo Logístico y 99/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España; telé
fono'(91) 543375l. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de Torre

jón. 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins

talación de: Madrid/Torrejón/Sustitución de linea 
eléctrica a polvorines, depuradora e idas 121, 122, 
123. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 39.999.379 pesetas. 
• 4. Plazo de entrega será de noventa dias y siem
pre antes del 31 de, diciembre de 1994. 

5. a) La documentación de ese suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del' Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de IDta, 7 (28015 Madrid). España; telé
fono 91-5442608 y fax 5443014. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 3 de 
noviembre de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 10 de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5, a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 24 de noviembre de 1994 en la Sala de 
Sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire. en la dirección 
ya indicada en el punto 5, a). 

8. El licitador constituirá una finaza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: Abonos a cuenta 
contra entregas parciales. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato. la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Las condiciones rnlnimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Calidad, 
se especifica marca y caracteristicas de los equipos 
ofertados; aproximación por defecto a la media de 
la oferta base; experiencia previa en instalaciones. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe-
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diente 47.216, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de 'envío: 28 de septiembre de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EL Coman
dante Secretario. Jesús Romero García.-54.364. 

Resolución de la Junta de ComplflS Delegada 
en el Cuartel GeneTflI del Ejército del Aire 
por hl qlle se anuncia conCIII'SO público para 
hI contratación del suministro cOrn!spon
tlie.te al expediente número 47.220 del 
M_do del Apoyo Logístico y 100/94 de esta 
JUllta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del A¡x>yo Logístico. calle 
Romero Robledo, número 8 (28071 Madrid), Espa
ña. teléfono 91 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Distintas unidades del 

Ejército del Aire. 
b) Productos a suministrar: Swninistro y actua

lización de instalaciones de cuadtos y lineas de baja 
tensión en distintas unidades del Ejército del Aire. 

e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro lJ,Sciende a 

la cantidad de 115.359.433 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994 .. 
5. a) La documentación de ese suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. número 7 (28015 Madrid). Espa
ña Teléfono: 91 544 26 08. Fax: 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
3 de noviembre de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen· 
tos: 10 de noviembre de 1994. a las catorce horas. 

b) La ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 5. a). 

e) La oferta se redactará en Español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del dia 24 de noviembre de 1994 en la Sala 
de Sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. en _la r.!!~~-
ción ya indicada en el punto 5. a). ~ 

8. El licitador constitu~ -üña fianza provisional 
del 2 por 1 00 d~ ·unporte limite del expediente. 
Dicha fil!!'~ jX>drá ser constituida en la modalidad 
~~ establece la legislación española vigente, 

9. Los pagos se efectuarán abonos a cuenta con
tra entregas parciales. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 1 O de la Ley . 
de Contratos del Estado y articu10s 26 Y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los criterios de a(ljudicación serán dispo
nibilidad de delegaciones, calidad. precio. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la CUIU

sula 10 del pliego de bases, debiendo ftgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.220. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5, a). 

15. Fecha de envío: 28 de septiembre de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del aQju
dicatario. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Coman~ 
dante Secretario, Romero Garcia.-54.368. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los OrgllROS Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de tres lotes (cables, 
empalmes y material de iluminaCión. ferreteria y 
albañilería) para el mantenimiento de las redes ads
critas a la Jefatura de Telecomunicaciones del Minis
terio de Defensa. Expediente número 
94/DGS/0487. por un importe total de 10.613.725 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días, 
contados a partir de la fecha de fmna de contrato, 
en todo caso antes del 31 de diciembre de 1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen~ 
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta. despacho 212, en 
dias laborables de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio llmte 
del lote o lotes ofertados. 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 4 de noviembre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 11 de noviembre 
de 1994. a las diez horas. en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Texeira, novena planta, acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, peñectamente 
identificados, que contendrán: El primero. docu
mentación administrativa; el segundo, documenta
ción técnica, yel tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-54.309. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT) por el que se convoca concurso 
público para la contratación del seTVicio de 
vigilanci~ protección y control, en los cen
tros de Madrid y Burgos, durante el año 
1995. 
l. Objeto de la licitación: Contratación servicio 

de vigilancia. 
2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Documentación: La documentación de este 

concurso podrá solicitarse en la Unidad de Segu
ridad de esta Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
calle Jorge Juan, 106, 28009 Madrid, previo abono 
de 500 pesetas, por derecho de reproducción y 
preparación. 

4. La presentación de ofertas se ajustaré. a los 
pliegos de condiciones correspondientes. 

S. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las doce horas del día 31 de octubre de 1994, 
en el Registro General de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

6. Los documentos Que presentarán los licita~ 
dores fIgurarán en los pliegos de condiciones y serán 
tres sobres peñectamente identificados: 

Sobre número 1: Documento general de la empre
sa. 

Sobre número 2: Documentación técnica. 
Sobre número 3: Oferta económica. desglosada 

según se indica en el pliego de condiciones par
ticulares. 
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7. La apertura de sobres se realizará el 8 de 
noviembre. a las doce horas, en el salón de actos 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

8. Será preciso depositar una fianza provisional 
de 250.000 pesetas, según el pliego de condiciones 
particulares. 

9. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 994.-La Secretaria 
generaL Presidenta de la Mesa de Contratación. 
Maria Teresa Iza Echave.-54.507. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

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 
Jps pliegos de cláu,sulas administrativas particulares. 

La fecha límite para- solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria Que 
se considere pertinente será el 25 de n~'¡:trúore 
de 1994. 

3. Modelo de pro!!0.~:::íón: Proposición econó
mica formu!~~ <::strictarnente conforme al modelo 
°61!': r.a adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-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~ 70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67. Madrid .. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artícu10 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 5 de diciembre 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 15 de 
diciembre de 1994. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agnipación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 
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9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a ~uenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envio de este anuncio al ((Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 5 de octu
bre de 1994. 

Madrid. 5 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.697. 

Relación de expedientes de subasta con admisión 
previa 

Referencia: 31-T0-2670, 11.306/94. Provincia de 
Toledo. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Zonas de seguridad. plantaciones. caminos 
de servicio y cerramientos. CN-IV. de Madrid a 
Cádiz. puntos kilométricos 59 al 82. 83.800 al 
91.900 Y 94.300 al 115.000. Tramo: Ocaña-Ma
dridejos.» Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 1.686.244.290 pesetas. Fianza pro
visional: 33.724.886 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas: 
A-2. e; G-4. f; G-5. e. 

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-La Man
cha. en Toledo. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de reparación 
de cerramiento en la parcela número 34 del 
cerro de San Cristóbal (Valladolid), propie
:!!!.d de la Secretaría General de Comuni
cacione!,'_ 

De confonnidad con lo ti~~::,uesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de CC"~tratación. 
se hace público que la contratación directa de ;;;: 
obras de reparación de cerramiento en la parcela 
número 34 del cerro de San Cristóbal (Valladolid). 
propiedad de la Secretaría General de Comunica
ciones. ha sido adjudicada a .Construcciones Alpi. 
Sociedad Anónima)). por un importe de 23.995.859 
pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de agosto de 1994.-La Secretaria gene

ral, Elena Salgado Méndez.-50.149-E. 

Resolución de la Secretaria General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de reparación 
de locales en la estación de CTE-HE, en 
Rozas (Lugo). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa de las 
obras de reparación de locales en la estación de 
CTE-HF, en Roza (Lugo), ha sido adjudicada a 
Antonio Sánchez-Oro Aguilar, por un importe de 
27.293.675 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de agosto de 1 994.-La Secretaria gene

ral, Elena Salgado Méndez.-50.151-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación que 
se indica, por el sistema de concurso pro
cedimiento abierto. 

Asistencia técnica: «Información sobre playas y 
actuaciones en la costa. Referencia: 28-144.» 

a) Presupuesto de licitación: 80.000.000 de pese
ta,. 
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b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, Subgrupo 4, Catego

ría D). 
d) Fianzaprovisional: 1.600.000 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que flgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 21 de octubre de 1994, en el despacho 
número 15 o enviadas por correo. dentro del plazo 
de admisión reseñado. de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oflcina de Correos y anunciar 
a esta Delegación General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de propOsiciones: Se celebrará el día 3 
de noviembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (Sala 
de Juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-55.713. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de restitución de 
afecciones como consecuencia de la cons
trucción del embalse de Giribaile, en tér
minos municipales de lbros y Vi/ches (Jaén)_ 
Clave: 05.104.151/1111. 

Presup¿'::_~!o: 425.543.654 pesetas. 
Plazo de ejecucl-¿;;: 5eis meses. 
El proyecto y pliego de clli~~ulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en ;;:. .!lirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederac~~:: 
Hidrogr~fica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fiaflza provisional: 8.510.873 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 6, 

categoría f; grupo l. subgrupo 5, categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigente en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y hora establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haber recibido 
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la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de tláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrip, 26 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martin Estrella.-54.281. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de acondicionamiento y mejora 
de la auscultación de la presa de Quiebra
jano, en término municipal de Valdepeñas 
(Jaén). Clave: 05.115.117/1111. 

Presupuesto: 99.872.664 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza provisional: 1.997.453 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoría c .• y grupo 1, subgrupos 7. 8 y 9. catego
ría d. 

Modelo de proposición: Propuesta económica, con
forme al modelo l:¡ue se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigente en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán 

• en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas). de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
~~,_l mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de ia ::,~ha y hora establecidas como plazo de 
presentación. Sin ;a !,.oncurrenc~. de ~bos r~~ui
sitos no será admitida la pro~Slclón SI e~ ~clblda 
por el órgano de contratación con pO:!~mondad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haber recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Coniratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martín Estrel~.-54.282. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de tratamiento de la cimen
tación de la presa de lznájar y obras varias 
de acondicionamiento y auscultación, en tér
mino municipal de Rute (Córdoba). Clave: 
05.135.119/1111. 

Presupuesto: 250.813.612 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 
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Fianza provisional: 5.016.272 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 1, 

categoría e, y grupo K. subgrupo 2. categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigente en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunkar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y hora establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si· es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haber recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin Estrella.-54.296. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de encauzamiento 
del río Alcaucín a su paso por Venta Baja 
para defensa de su zona de riegos, en término 
municipal de Alcaucln (Granada). Clave: 
06.423.113/2111. 

Presupuesto; 171.025.666 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de -manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas-y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 3.420.513 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5. 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica. con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigente en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisiÓn 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den-
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tro de la fecha y hora establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requi~ 
sitos no será admitIda la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haber recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martin EstreUa.-54.298. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de estabilización 
de laderas del embalse'de Urdalur y variante 
del camino forestal, primerajQ3e~ en término 
municipal de Ciordia (Navarra). Clave: 
09.123.160/11 11. 

Presupuesto: 159.953.751 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 3.199.075 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 2, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con~ 

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigente en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 14 
de diciembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene~ 
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den~ 
tro de la fecha y hora establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haber recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar Jos licitadores.: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 26 de septiembre de l 994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martin EstreUa.-54.30 l. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de ordenación del 
embalse de La Aceña, en término municipal 
de Peguerinos (Avila). Clave: 
03.130.149/211 1. 

Presupuesto: 271.919.916 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 5.438.398 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigente 'en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 14 
de diciembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y hora establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haber recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

-Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martin Estrella.-54.280. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
con persona flSica, al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio, para 
asistencia técnica a la Comisaría de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte; 
como apoyo para la realización de estudios, 
informes técnicos y seguimiento y control 
de proyectos de actuaciones relacionadas con 
obras. proyectos y concesiones en el dominio 
público hidráulico en las provincias de Gui· 
púzcoa y Navarra. Clave: N1. 984. 238/7111 .. 

·CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo 
de 16.350.000 pesetas. 

Fecha prevista para iniciación de la ejecución del 
contrato: A lo largo del mes de noviembre de 1994. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi· 
co durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares, incluido en el pliego de 
bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
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Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España. 2, 
Contratación. hasta las doce horas del día 3 de 
noviembre de 1994. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 15 de noviembre de 1994. a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 3 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-55. 751. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
a la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte para, la realización 
de trabajos relativos a las inscripciones de 
los aprovechamientos de aguas, previstos en 
el artículo 51 de la Ley 19//985. de 1 de 
agosto, de Aguas, y a las autorizaciones de 
obras acumuladas en las oficinas de Ponfenv.
da (León) y Drense. Clave: NJ.803.119j04I1. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en 
la contratación de la asistencia técnica antes refe
rida, por un presupuesto de contrata máximo de 
33.172.440 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: Del 15 de noviembre al 15 de diciembre 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen para esta licitación estarán de manifiesto al 
público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

Fianza provisional: 663.449 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría A. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como- anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. en Oviedo (Asturias). plaza de España, 2 
(Contratación), hasta las doce horas del día 3 de 
noviembre de 1994.' 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de confonnidad con fo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decre
to 252811986. de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 15 de noviembre de 1994. a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias). plaza de 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los intere
sados: La que queda reseñada en el pliego de bases 
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y pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen para este contrato, según circunstancias de 
cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del-adjudicatario. 

Oviedo, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-55.756. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace público el resultado de 
la contratación directa del expediente núme
ro 4.111~ consistente en realización de minu
tas arte popular enseñanza univel'Sitaria e 
investigación del Atlas Nacional de España. 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 116, de 14 de mayo), 
con fecha 16 de agosto de 1994. esta Dirección 
General acordó adjudicar el expediente de contra
tación directa 1!"e referencia, a favor de la empresa 
dona Carmen Carmona García. por importe de 
6.300.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. se hace público para general cono
cimiento. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Teóftlo Serrano Beltrán.-54.520-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por la que, se hace pública la· adjudi
cación definitwa de las obras de caseta de 
acceso y control en su sede central. 

Según el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, la dirección del Instituto de Astrofisica de 
Canarias. ha resuelto adjudicar definitivamente las 
citadas obras. a la empresa «Construcciones Atico, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 10.651.775 
pesetas. 

La Laguna, 12 de septiembre de 1994.-El Direc
tor, Fancisco Sánchez.-54.373. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concul'So 
público 1.5/0/1994 para la contratación del 
sen>icio de limpieza durante el año 1995 de 
los edificios dependientes de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, ubreados 
en Madrid~ que seguidamente se expresan. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza diaria de los edificios de dicha Gerencia, 
sitos en la calle de Alb41S3.0Z, número 23, sendero 
de los Almendrales. sin número (Orcasitas), y vía 
de los Poblados, sin número (Hortaleza), de Madrid. 

Periodo: De 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1995. 

Importe máximo de la contratación: El importe 
máximo del presente concurso asciende a la can
tidad de 70.000.000 de pesetas. 
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Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 1.400.000 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil, contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria General, Servicio de la Secre
taría General (Sección de Contratación), de la Teso
reria General de la Seguridad Social, en calle As
tros, 5 y 7. edificio anexo. planta primera, de Madrid. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 6, categoria C. 

Sesión de aper.tura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Astros. 5 y 7. de 
Madrid), a las nueve treinta horas del 'dia 8 de 
noviembre de 1994, se dará cuenta de las empresas 
admitidas en la fase de calificación previa y se pro
cederá a la apertura de proposiciones económicas. 

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

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tonuero 
Martin.-55.721. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia ClTIICUI'SO 

público 2.509/1994 para la contratación del 
se",icio de mantenimiento de las instalacio

. nes eléctricas, aire acondicionado y fonta
nería de los edificios dependientes de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social~ ubicados en Madrid, que seguida
mente s~ expresan. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
mantenimiento de los edificios de dicha Gerencia. 
sitos en la calle de Albasanz, número 23, sendero 
de los Almendrales. sin número (Orcasitas). y vía 
de los Poblados. sin número (Hortaleza) de Madrid. 

Periodo: De I de enero a 31 de diciembre 
de 1995. 

Importe máximo de la contratación: El importe 
máximo del presente concurso asciende a la can
tidad de 55.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 1.100.000 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del vigésimo dia hábil. contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el .:Boletin Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano, en la Secretaria General, Servicio de la Secre
taría General (Sección de Contratación), de la Teso
rería General de la Seguridad Social. en calle Astros, 
números 5 y 7, del edificio anexo. planta primera. 
de Madrid. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 5 ó 7, categoría C. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid), a las nueve treinta horas del día 8 de 
noviembre de 1994, se dará cuenta de las empresas 
admitidas en la fase de calificación previa y se pro
cederá a la apertura de proposiciones económicas. 
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El importe de este anuncio y el de los Que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-55.725. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría .General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
pam contratar el sum'inistro de un helicóp
tero. 

De confonnidad con lo establecido en el artículo 
87 de la Ley de Contratos del Estado, acuerdo con
vocar el concurso anteriormente señalado. según 
las siguientes bases: 

l. Objeto del contrato: Suministro de un heli
cóptero para misiones de inspección, vigilancia y 
apoyo de la flota pesquera. 

2. Presupuesto tipo: 385.000.000 de pesetas. 
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
4. Plazo de entrega: Seis meses. 
5. Lugar de entrega: En el lugar Que en su 

momento comunique la Secretaria General de Pesca 
Marítima al contratista. En todo caso. esta entrega 
habrá de realizarse dentro de territorio español. 

6. Solicitud de pliegos: Los pliegos de bases 
podrán solicitarse en el Servicio Económico-Pre
supuestario de la Subdirección General de Servicios 
de Apoyo de la Secretaría General de Pesca Marí
tima, calle José Ortega y Gasset. número 57. de 
Madrid. Teléfono 402 50 00 Y fax 402 02 12. 

La fecha limite para efectuar esta petición será 
el 31 de octubre de 1994. 

7. Fianza provisional: 7.700.000 pesetas. 
8. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel, número 1. de 
Madrid. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Este 
plazo fmalizará el dia 7 de noviembre de 1994. 

10. Apertura de proposiciones: El acto público 
de apertUra de proposiciones económicas tendrá 
lugar en el salón de actos del Ministerio de AgrÍ
cultura. Pesca y Alimentación. paseo Infanta Isabel. 
número l. de Madrid. a las doce treinta horas del 
dia 11 de noviembre de 1994. 

11. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de -las administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual los licitadores están 
obligados a mantener sus ofertas: Tres meses desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación: Los criterios que 
servirán de base para la adjudicación serán el nivel 
de prestaciones del helicóptero ofertado. la calidad 
de los materiales y requisitos instalados, la capacidad 
de la empresa y su servicio postventa, el precio 
y aquellos otros señalados en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

14. Formas de financiación y pago: El contrato 
será financiado por los Presupuestos Generales del 
Estado para 1994 y 1995. Podrá efectuarse abonos 
a cuenta por la entrega de materiales o equipos 
y por la fabricación parcial del helicóptero. 

15. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos originados por la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

16. Otras informaciones: No obstante 10 expues
to en el punto 10 anterior. si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia del envio, de proposi
ciones por correo lo haria saber públicamente. tras-
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ladando la apertura de las proposiciones económicas 
a otra posterior. 

17. Fecha de envio del anuncio a la oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 26 de septiembre de 1994. 

Madrid. 23 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 30 de julio de 1990. «Boletín Oficial del Estado» 
número 184), el Secretario general de Pesca Mari
tima. José Loira Rúa.-54.490. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de un sistema 
de localización de buques pesqueros vía saté
lite, sistema td nmarsat-C». 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
8 7 de la Ley de Contratos del Estado, acuerdo con
vocar el concurso anteriormente señalado. según 
las siguientes bases: 

l. Objeto del contrato: El suministro. instalación 
y montaje de un sistema de localización de buques 
pesqueros via satélite. sistema «Inmarsat-C». 

Los buques afectados por este proyecto ascienden 
a 84 unidades. 

2. Presupuesto tipo: 340.000.000 de pesetas 
(IVA incluido). 

3. Forma de adjudicación: Concurso abie'rto. 
4. Plazo de entrega: El plazo de ejecución del 

contrato se fija en catorce meses. No obstante. en 
la cláusula I). 8. del pliego de las administrativas 
particulares se establecen diversas entregas parciales. 

5. Lugar de entrega: Los equipos móviles se 
instalarán en puerto español. a bordo de cada uno 
de los buques afectados. Los centros de control, 
en los lugares que se citan en la cláusula H), 7.1, 
del pliego de las administrativas particulares. 

6. Solicitud de pliegos: Los pliegos de bases 
podrán solicitarse en el Servicio Económico-Pre
supuestario de la Subdirección General de Servicios 
de Apoyo de la Secretaria General de Pesca Marí
tima. calle José Ortega y Gasset. número 57. de 
Madrid. Teléfono 402 50 00 y fax 402 02 12. 

La fecha limite para efectuar esta petición será 
el 31 de octubre de 1994. 

7. Fianza provisional: 6,800.000 pesetas. 
8. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. número 1. de 
Madrid. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Este 
plazo finalizará el día 7 de noviembre de 1994. 

10. Apertura de proposiciones: El acto público 
de apertura de proposiciones económicas tendrá 
Jugar en el salón de actos del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. paseo Infanta Isabel. 
número 1, de Madrid, a las trece horas del día 
11 de noviembre de 1994. 

11. Documentos que deben presentar los Iidta
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual los licitadores están 
obligados a mantener sus ofertas: Tres meses desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación: Los criterios que 
servirán de base para la adjudicación serán los seña
lados en la cláusula G). 4.2, del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

La adjudicación del contrato queda condicionada 
a la existnecia de crédito suficiente en el presupuesto 
de esta Secretaria General de Pesca Marítima. 

14. Formas de financiación y pago: El contrato 
se financiará. en el año 1994. con cargo a los pre
supuestos de esta Secretaria General de Pesca Mari
tima, una vez aprobada la generación de crédito 
de los ingresos recibidos de la Unión Europea. 

El 50 por 100 restante 10 será a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Podrán efectuarse abonos parciales según lo seña
lado en la cláusula K). 9.1. del pliego de las admi
nistrativas particulares. 
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15. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos originados por la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

16. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 10 anterior. si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia del envio de proposi
ciones por correo lo haria saber públicamente. tras
ladando la apertura de las proposiciones económicas 
a otra fecha posterior. 

17. Fecha de envio del anuncio a la oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 26 de septiembre de 1994. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 30 de julio de 1990, «Boletín Oficial del Estado»' 
número 184). el Secretario general de Pesca Marí
tima.-54.494. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de un sistema 
de localización de buques pesqueros vía saté
lite, sistema «Euteltrac». 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
87 de la Ley de Contratos del Estado. acuerdo con
vocar el concurso anteriormente señalado, según 
las siguientes bases: 

l. Objeto del contrato: El suministro. instalación 
y montaje de un sistema de localización de buques 
pesqueros via satélite, sistema «Euteltrac». 

Los buques afectados por este proyecto ascienden 
a 40 unidades. 

2. Presupuesto tipo: 75.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
'4. Plazo de entrega: El plazo de ejecución del 

contrato se fija en catorce meses. No obstante. en 
la cláusula 1). 8. del pliego de las administrativas 
particulares se establecen diversas entregas parciales. 

5. Lugar de entrega: Los equipos móviles se 
instalarán en puerto español. a bordo de cada uno 
de los buques afectados. Los centros de control, 
en los lugares que se citan en la cláusula H). 7.lo 
del pliego de las administrativas particulares. 

6. Solicitud de pliegos: Los pliegos de bases 
podrán solicitarse en el Servicio Económico-Pre
supuestario de la Subdirección General de Servicios 
de Apoyo de la Secretaria General de Pesca Mari
tima, calle José Ortega y Gasset, número 57. de 
Madrid. Teléfono 4025000 Y fax 40202 12. 

La fecha limite para efectuar esta petición será 
el 31 de octubre de 1994. 

7. Fianza provisional: 1.500.000 pesetas. 
8. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. número 1, de 
Madrid. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Este 
plazo fmatizará el día 7 de noviembre de 1994. 

10. Apertura de proposiciones: El acto público 
de apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en el salón de actos del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel. 
número 1. de Madrid. a las trece horas del dia 
11 de noviembre de 1994. 

11. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual los licitadores están 
obUgados a mantener sus ofertas: Tres meses desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación: Los criterios que 
servirán de base para la adjudicación serán los seña
lados en la cláusula G). 4.2. del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

La adjudicación del contrato queda condicionada 
a la existencia de crédito suficiente'en el presupuesto 
de esta Secretaria General de Pesca Maritima. 

14. Formas definanciación.y pago: El contrato 
se ímanciará. en el año 1994. con cargo a·los pre
supuestos de esta Secretaria General de Pesca Mari-
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tima, una vez aprobada la generación de crédito 
de los ingresos redbidos de hl. Unión Europea. 

El 50 por 100 restante lo será a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Podrán efectuarse abonos parciales según lo sena
Jado en la cláusula K), 9.1. del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

15. Gas/os: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos originados por la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

16. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 10 anterior, -si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia del envio de proposi· 
ciónes por correo lo haría saber publicamente, tras-

• ladando la apertura de las proposiciones económicas 
a otra fecha posterior. 

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina 
de publicaciones qficiales de las Comunidades 
Europeas: 26 de septiembre de 1994. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 30 de julio de 1990, «Boletin Oficial del Estado» 
número 184). el Secretario general de Pesca Mari
tima.-54.498. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la dotación 
de un taller de restauración en el Archivo 
Histórico Provincial de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 15.959.000 pesetas. 
Fianza provisional: 319.180 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Dos meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.a planta). de lunes a vierne!.. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zarán el día siguiente al de la publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado>l, y terminará el día 31 
de octubre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las· nueve cuarenta y cinco horas del 
día 10 de noviembre de 1994. 

Pago. del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Andres Mala Ontalba.-55.739. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la dotación 
de un taller de' restauración en el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Jueves 6 octubre 1994 

Presupuesto de licitación: 4.675.000 pesetas. 
Fianza provisional: 93.500 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Dos meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegós de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto. los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Pla;:o de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
lelin Oficial del Estado» y terminará el dla 31 de 
octubre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentaciún de propOSiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de CUltura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables. 
ex(.~cpto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del. Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
lidtadores deberán presentar, con la proposición, 
los documentos que se. solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma por éste 
prevista. . 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta. segunda del 
Ministerio. a las diez horas del día 10 de noviembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-55.747. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la dotación 
de un taller de restauración con de ... tino al 
Archivo Corona de Aragón, de Barcelona. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de CUl
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 14.399.812 pesetas. 
Fianza provisional: 287.996 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Dos meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l. 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 2 de 
noviembre de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los liciladores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de propo.siciones: El ado de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez treinta horas del dia 10 de 
noviembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
catarío. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-55.742. 
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Rl!solución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la dotacion 
de un taller de restauración en el Archivo 
Histórico Nacional, Sección Nobleza, de 
Toledo. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento: 

Presupuesto de licitación: 15.959.000 pesetas. 
Fianza provisional: 319.180 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Dos meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables. durante el plazo de: pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 2 de 
noviembre de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de propOSiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento Gef.ceral de Contratación del Estado. 

Documentación" a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del dia 10 de 
noviembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 3 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-55.745. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del ,raba jo de excavaciones arqueo
lógicas en el Teatro Romano de Carlagena 
(Murcia). 

La Mesa de Contratación convoca concurso para 
el servicio citado en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 24.999.964 pesetas. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Cuatro meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y tenninará el día 31 de 
octubre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 1, subgrupo 4, 
categoria C, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliegQ de 
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cláusulas administrativas y en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve treinta horas, del día 10 
de noviembre de -1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
eatarlo. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-55. 744. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Se",icios Centrales del Ins
tituto Nacional de la Salud por la que se 
coftWJca concurso de prestación de serPicios. 

Concurso 8/94. Arrendamiento de un sistema 
infonnático baSado en la casuística. con destino a 
la red hospitalaria del INSALUD. 

Presupuesto: 104.880.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2.097.600 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás· documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros, Servicio de 
Suministros del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28071 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de noviembre de 1994, en el Registro 
General dellNSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 10 de noviembre de 1994; documentación 
económica, el día 15 de noviembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán. a las once horas. en el salón 
de actos del INSALUD (primera planta), en el domi
cilio 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 adjudícación del contrato, así como los pla
zos 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, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro horas 
si se envian por correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 28 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 del INSALUD, Carmen Martínez Agua
yo.-53.955. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 109/1994 para la dotaCión de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad «San Bias», de Zaragoza. 

Concurso número 109/1994 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad «San Bias» de Zaragoza. 

Jueves 6 octubre 1994 

Presupuesto total de contrata: 19.770.290 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

l. Mobiliario general. Capítulo VI: 15.919.050 
pesetas. 

2. Mat~rial de podología. Capítulo VI: 
1.246.400 pesetas. 

3. Menaje. Capitulo VI: 1.291.940 pesetas. 
4. Material de podología·. Capitulo ll: 139.800 

pesetas. 
5. Menaje. Capitulo ll: 407.100 pesetas. 
6. Mobiliario general. Capitulo ll: 766.000 pese

tas. 

Plazo de ejecución: Treinta días después de la 
firma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales y que ascienden 
a los siguientes importes: 

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 318.381 
pesetas. 
• .2. Material de podología. Capítulo VI: 24.928 

pesetas. 
3. Menaje. Capítulo VI: 25.839 pesetas. 
4. Material de pódología. Capítulo ll: 2.796 

pesetas. 
5. Menaje. Capítulo 11: 8.142 pesetas. 
6. Mobiliario general. Capítulo 11: 15.320 pese

tas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58). segunda planta, 
zona A, 28029 Madrid, a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». y podrán recogerse de lunes 
a viernes, desde las nueve a las catorce horas. por 
periodo de veinte días hábiles y en la Dirección 
Provincial del INSERSO en Zaragoza, paseo Rosa
les, 28 duplicado, 50008 Zaragoza. 

Plazo: Hasta las trece horas del dia 2 de noviembre 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), planta O. zona A, 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección. dentro del plazo anteriormente fijado. 

En este supuesto, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al lNSERSO la remisión de 
la oferta mediante telegrama expedido en el mismo 
día y dirigido al citado Registro General del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación dellNSERSO, 
a las once horas del día 15 de noviembre de 1994, 
en la sala de juntas de la sede central delINSERSO, 
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia. 58), Madrid. 

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, P.D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto GarCÍa lriarte.-55.767. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Re50lución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación ·de las ob1'llS que se indican, por 
el sistema de concurso con variantes, con 
trámite de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
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concurso con variantes, con trámite de admisión 
prevía. la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con variantes, 
con trámite de admisión previa. Variante de Bollu
llos. 

Clave de la obra: C-51048-0N2-4H (2-H-146). 
Presupuesto estimativo: 1.448.529.569 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: 

Grupo A, subgrupo 2, categoria e. 
Grupo D, subgrupo 3, categoria e. 
Grupo G, subgrupo 4. categoría e. 

Fianza provisional: 28.970.591 pesetas. 
. Fianza definitiva: 57.941.183 pesetas. 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Carreteras durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de diez a trece 
horas . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 10 de noviembre 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de 0bras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sob(e cerrado o enviada por correo con arreglo 
a 10 dispuesto en el artiuclo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1: «Docu
mentación general»; sobre número 2: «Documentos 
justificativos para la admisión previa», y sobre núme
ro 3: «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 23 
de noviembre de 1994, a las once horas; en la sala 
de juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 19 de septiembre de 1994. 

Sevilla. 9 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, BIas González González.-55.716. 

Resolución de la Dirección General de Orde
nación del Te"itorio y Urbanismo de la Con~ 
sejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica, por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa, 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el 
concurso de la siguiente asistencia técnica con trá
mite de admisión previa. 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia técnica para 
la contratación de fotomecánica, fotocomposición 
y edición del atlas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Concurso. 

Clave del trabajo: E40742ATAT4X 
Presupues,o de contrata máximo: 130.000.000 de 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecinueve meses. 
Clasificación requerida: Grupo A, subgrupo 1, 

categoria c. 
Fianza provisional: 2.600.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.200.000 pesetas. 
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Exposición del expediente: El pliego de prescrip
ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares podraD examinarse en 
el Instituto de Cartografia. avenida de la Consti
tución, número 23. tercera planta, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. de diez a trece 
horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día de la publicación del presente 
anuncio y terminará el dia 18 de noviembre de 
1994, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes. plaza de la Contra
tación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamen'to 
General de Contratación. 

Documentos exigidos: Los indicados en la·c1áusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 28 de noviembre de 1994. a las once horas. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju
dicatario. 

Fecha del envio al DOCE: 28 de septiembre de 
1994. 

SeviUa. 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Damián Alvarez Sala.-55.712. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco

nomía y Planificación por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato para la reali
zación del diseño, construcción, implanta
ción y puesta en marcha del sistema eco
nómico-financiero del Principado de Astu
rias. 

Con fecha 5 de agosto de 1994 esta Consejeria 
ha resuelto adjudicar mediante concurso, a la empre
sa «AT&T, Global Information Solutions España, 
Sociedad Anónima», con número de identificación 
fiscal A-28931458. y domicilio social en Madrid, 
calle Albacete, 1, el contrato para la realización 
del diseño, construcción, implantación y puesta en 
marcha del sistema económico-financiero del Prin
cipado de Asturias. en la cantidad de 295,000.000 
de pesetas, y un plazo de ejecución hasta el I de 
mayo de 1995. 

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

Oviedo, 5 de septiembre de 1 994.-EI Consejero, 
Avelino Viejo Femández.-50.477-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Hacienda por la que se dispone 
la publicación de la convocatoria del con
curso público para la contratación del sumi
nistro de diverso vestuario y calzado (cuatro 
lotes) con destino al personal que presta sus 
sen,;cios en distintas dependencias de la 
Comunidad de' Madrid. Expediente 
441-V-94. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
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dm· número 237. de fecha 4 de octubre de 1994. 
página 16484. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario. donde dice: «Resolución de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Educación .. ». debe decir: «Resolución de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejeria 
de Hacienda .. ,».-55.086-Co. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncian las subastas 
de las obras incluidas en el programa ope
rativo local de 1994 y programa de red viaria 
local de 1994, adicional 2. 

Objeto; De confonnidad con las Resoluciones <de 
la Presidencia números 13042 y 13044, de fecha 
29 de septiembre de 1994. se anuncian las subastas 
de las obras comprendidas en el programa operativo 
local de 1994 y programa de red viaria local de 
1994. adicional 2. que figuran en los anexos 1 
y 11 que se acompañan, con los presupuestos que 
se relacionan. con las fianzas provisionales que se 
reseñan. así como las correspondientes clasificacio
nes de los contratístas. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plam que figura en el pliego de con
diciones. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada. con cargo 
al crédito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una garantía defmitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones; Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ , 
número ... , ..... teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que lo sustituya). actuando en nombre propio 
(o en representación de ......... documento nacional 
de identidad número ....... ,. y con domicilio en ........ . 
calle ......... número .... ), desea tomar parte en la 
subasta convocada por ......... y publicada en ........ , 
de fecha ........ , para la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto de ........ , y a cuyos efectos 
hace constar: 

l.0 Que ofrece el precio de ...... ,. pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con 
el tipo de licitación, 

2.° Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se derivan de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3.° Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del licitador. ) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación, en horas de nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez dias hábiles computados 
desde el siguiente a la última inserción de este 
anuncio. 

Apertura de plicas; A las doce horas del día hábil 
siguiente al que tennine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña, 29 de septiembre de 1994.-EI Pre
sidente en funciones. Moisés Rey Martinez.-EI 
Secretario. José Luis Almau S,-55,769. 

Anexo 1 

Programa operativo local de 1994 

Obra: Ab~tecimiento de agua a Negreira. Pre
supuesto: 50.00Ó.OODO de pesetas. Fianza provisio-
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nal: No se exige, Clasificación: E-I-d. Plazo de eje
cución: Seis meses, 

Obra: Ensanche y refuerzo del finne entre los 
puntos kilométricos 0.700 y 3,550 de CP 5815, 
Mera a Veigue. Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas, Clasificación: 
No se exige. Plazo de ejecución: Tres meses. 

Obra: Abastecimiento de agua a Saltiño. Graso 
y Triñans (Ayuntamiento de Boiro). Presupuesto: 
17.407.945 pesetas. Fianza provisional: 348,159 
pesetas, Clasificación: No se exige. Plazo de eje
cución: Seis meses. 

Obra: Conducción de agua hasta Gosende y Ser
gode, segunda fase (Ayuntamiento de Carral), Pre
supuesto: 13.027.587 pesetas. Fianza provisional: 
260.552 pesetas. Clasificación: No se exige. Plazo 
de ejecución: Tres meses, 

Obra: Captación y red de traida de agua.a Coris
tanco. Presupuesto: 23.836.006 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación: E-l-d. Plazo 
de ejecución: Cuatro meses. 

Obra: Ampliación. mejora y nuevos depósitos para 
abastecimiento de agua en Nos (Ayuntamiento de 
Oleiros). Presupuesto: 27.817.181 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige, Clasificación: E-I-d. Plazo 
de ejecución: Cinco meses. 

Obra: Abastecimiento de agua a Abanqueiro y 
otros lugares (Ayuntamiento de Boiro), Presupuesto: 
31.349.883 pesetas. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación: E-l-c. Plazo de ejecución: Siete meses. 

Obra: Abastecimiento de agua a los núcleos de 
Moldes; Mato. Amañecida. Luaña. Cristímil, Espi
ñeiros y Vexo. Presupuesto: 29.089.332 .pesetas. 
Fianza provisional: No se exige, Clasificación: E-l-d. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Distribución de agua a San Vicente (Ayun
tamiento A Baña). Presupuesto: 21.125.996 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación: E-l-d. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Obra: Red de abastecimiento a núcleos rurales, 
red «B» P. San Martin de Tiobre (Ayuntamiento 
de Betanzos). Presupuesto: 36.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación: E-l-d. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Reparación y ampliación de la red de dis
tribución de agua en Boimorto. Boimil. AnXeles y 
Donnea. Presupuesto: 27.408.318 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación: E-I-c, Plazo 
de ejecución: Seis meses .. 

Obra: Abastecimiento de agua potable a Canduas. 
primera fase (Ayuntamiento de Cabana), Presupues
to: 39.995.086 pesetas. Fianza provisional: No se 
exige. Clasificación: E-l-d. Plazo de ejecución: Seis 
meses. 

Anexo 11 

Programa de red viaria local 1994 (adicional 2) 

Obra: CP 4201 de Portobravo al Confurco (en
sanche de plataforma de los puntos kilométricos 
0,163 al 2.163). Presupuesto: 19.386.844 pesetas. 
Fianza provisional: 387.737 pesetas. Clasificación: 
No se ,exige, Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: CP 0402. Ares a Chanteiro. Presupuesto: 
23.299.150 pesetas. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación: G-6-d. Plazo de ejecución: Tres meses. 

Obra: Canalización de aguas pluviales y renova
ción capa rodadura de la CP 8701. acceso a VilIaITU
be (segunda fase). Presupuesto: '.4410.351 pesetas. 
Fianza provisional: 188.207 pesetas. Clasificación: 
No se exige. Plazo de ejecución: Cuatro meses, 

Obra: Construcción de aceras en la avenida Da 
Educación (polígono de Sabón). Presupuesto: 
6.090.789 pesetas, Fianza provisional: 121.816 
pesetas. Clasificación: No se exige. Plazo de eje
cución: Dos meses. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia el concurso 
de las obras incluidas en el programa ope
rarivo local de 1994 

Objeto: De confonnidad con la Resolución de 
la Presidencia número 13043. de fecha 29 de sep
tiembre de 1994. se anuncia el concurso de las 
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obras comprendidas en el programa operativo local 
de 1994, Que figuran en el anexo Que se acompaña. 
con los presupuestos que se relacionan. con las fian
zas provisionales que se reseñan, así como las corres" 
ponJientes clasificaciones de los contratistaS. 

Plazo: Estas obras serán entregadas prcivisional
mente en el plazo que figura en el pliego de con
diciones. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de ohra realmente ejecutada, con cargo 
al crédito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obU
gado a constituir una garantía defmitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........ , 
número ........ , teléfono ........• con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que lo sustituya). actuando en nombre propio 
(o en representación de ......... documento nacional 
de identidad número ........• y con domicilio en ........• 
calle ......... número ........ ). desea tomar parte en el 
concurso convocado por ........• y publicado 
en ........ , de fecha ........ , para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ........ , y a 
cuyos efectos hace constar: 

1.° Que ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con 
el tipo de licitación. 

2.° Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se derivan de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3.° Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación, en horas de nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez días hábiles computados 
desde el siguiente a la última inserción de este 
anuncio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente al que tennine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña, 29 de septiembre de 1994.-El Pre
sidente en funciones. Moisés Rey Martínez.-EI 
Secretario. José Luis Almau S.-55.770. 

Anexo 

Programa operativo local de 1994 

Obra: Abastecimiento de agua a Cée, Corcubión. 
Fisterra y Dumbría (separata 4-C). Presupuesto: 
100.000.000 de pesetas. Fianza provisional: No se 
exige. Clasificación: E-l-d. Plazo de ejecución: Seis 
meses. 

Obra: CP 2405. Cerceda a Mesón do Vento, 
fase II (desglosado y modificado). Presupuesto: 
119.997.319 pesetas. Fianza provisional: No se exi- . 
ge. Clasificación: G-4-e. Plazo de ejecución: Seis 
meses. 

Resolución del Ayuntamiento de Bornos por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto sin trámite de admisión 
previa, para la contratación de las obras de 
«40 viviendas de protección oficial en Coto 
de Bornos» en Bornos (Cádiz). 

Declarado desierto en primera convocatoria. el 
Pleno del Ayuntamiento de Bornos ha resuelto con
vocar nuevamente el concurso a que se hace refe
rencia en el encabezamiento. 

Presupuesto de la obra: El presupuesto de contrata 
de la obra es de 103.908.057 pesetas. IVA no 
incluido. 

Examen de los pliegos: En la Secretaria General 
del Ayuntamiento de Bomos, sita en la plaza Alcalde 
José González, número 1, de Bomos (Cádiz). 
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Documentación a presentar con la proposición: 
La recogida en la cláusula 17 de pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento. 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de quince 
días hábiles. contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
quinto dia hábil siguiente al en que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: Los licitadores deberán cons
tituir una fianza provisional de 2.078.161 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de contrata. 

Fianza definitiva: Equivalente al 4 por 100 del 
importe del remate. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en la cláusula 1 del pliego de condiciones econ6-
mico-administrativas. 

Plazo de ejecución: Trece meses. 
Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de empresas, en su caso: Sociedad Civil de Res
ponsabilidad Solidaria. 

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2. categoría D. 
Plazo durante el cual.el licitador queda obligado 

a mantener su oferta: Hasta terminación de obra. 
Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la 

empresa adjudicataria. 

Bomos. 23 de septiembre de 1994.-El Alcal
de.-54.447. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia la contratación de recogida 
y transporte de vehículos abandonados por 
sus propietarios y no aptos para la circu
lación. 

Objeto: Concurso para la recogida, transporte. 
depósito y eliminación de vehículos que, retirados 
de la vía pública por la Policía Municipal. sean 
abandonados por sus propietarios y no sean aptos 
para la circulación. 

Tipo: El adjudicatario estará obligado a pagar al 
Ayuntamiento un precio mínimo. por cada vehículo 
entregado de 4.000 pesetas en vehículos de cuatro 
ruedas o más y 2.000 pesetas para motocicletas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

Plazo: Cinco años, contados a partir dé la fecha 
en que el adjudicatario reciba la notificación de 
la adjudicación. 

Pagos: El adjudicatario ingresará. mediante carta 
de pago los dias 30 de cada mes, el importe de 
los vehículos. 

Garantias: Provisional, 2.000.000 de pesetas. La 
defutitiva se señalará conforme detennina el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don en representación de ........ , vecino 
de ........• con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número .... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de recogida, transporte. depó
sito y eliminación de vehículos retirados por la Poli
cía Municipal de la vía pública. al no ser aptos 
para la circulación, se compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo a los mismos. por el precio, al 
alza, de: 

Vehículos de cuatro ruedas o más ....... (en letra) 
pesetas. 

Motocicletas ...... (en letra) pesetas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral; en especial, previsión y 
Seguridad Social, y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 
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Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sábados 
y festivos). 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corena Monedero.-55.719. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
el servicio que se cita. 

Objeto: Contratar el servicio de colaboración en 
la gestión de la recaudación, por procedimiento eje
cutivo. de los créditos tributarios en la zona 1 del 
Ayuntamiento de Valencia. 

Tipo: El tipo de licitación es el establecido en 
la cláusula 8.a del pliego de condiciones. No obs
tante, se fija en 1.500.000.000 de pesetas. el importe 
actual del principal de los documentos. 

Plazo: El plazo de duración del contrato será de 
cuatro años. 

Fianzas: Provisional: 30.000.000 de pesetas. 
Defutitiva: 60.000.000 de pesetas. 
Exposición del expediente: Durante todo el plazo 

de presentación de plicas, en la oficina de con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la oficina de contra
tación durante los veinticinco dias hábiles siguientes 
(en los que se comprende el mínimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales). a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la terminación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
fmatización del plazo de presentación de plicas. o 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia. calle ......... núme-
ro ........ , (código postal ........ ), obrando en nombre 
propio (o en 'nombre y representación de ........ en 
calidad de ...... según acredita mediante ........ ), 
ante V. E .. comparece y como mejor proceda dice: 
Que enterado del anuncio y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, que junto con el de con
diciones económico-administrativas generales apro
bado por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en 
31 de mayo de 1990, ha de regir el concurso para 
la contratación del servicio de colaboración en la 
gestión de la recaudación por procedimiento eje
cutivo de los créditos tributarios y demás de derecho 
público en la zona recaudatoria l. del Ayuntamiento 
de Valencia, en relación al mismo, presenta la 
siguiente oferta: 

Concursante ....... , código de identificación fiscal 
número ......... baja: ........ (sobre el tipo establecido 
en la cláusula 8.a, punto 8.1.1, en el que ya figura 
incluido el IV A correspondiente). 

Precios unitarios ofertados: ........ , (en relación con 
lo previsto en la cláusula 8.a , punto 8.4, relacio
nándose los mismos, con expresión del rv A que 
a cada uno corresponda). 

El concursante acepta incondicionalmente las 
cláusulas del pliego de condiciones que rige en con
curso y que declara conocer, comprometiéndose a 
prestar el servicio con estricta sujeción a dichas 
cláusulas. 

El concursante declara bajo su responsabilidad 
no hallarse incluido en causa alguna de incapacidad 
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o incompatibilidad no inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, reuniendo todos y cada uno 
de los requisitos exigidos para contratar con la 
Administración. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Valencia, 18 de agosto de 1994.-El Secretario 
general accidental.-54.372. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para adjudicar 
la concesión administrativa que se mencioM 

na. 

Objeto: Adjudicar la concesión administrativa para 
la ejecución de las obras de rehabilitación del inmue
ble de propiedad municipal. sito en la calle Jaca 
de esta ciudad, y la prestación del servicio deportivo. 
en su modalidad de campo hípico y otras actividades 
deportivo-recreativas. 

Tipo: El canon para el primer ejercicio se fija 
en 10.000.000 de pesetas, IV A incluido. al alza. 

Plazo: El plazo máximo de duración de la con
cesión será de veinticinco años. Las obras de reha
bilitación deberán realizarse en el plazo de doce 
meses. 

Fianzas: Provisional. 7.823.404 pesetas; defmiti
va. 3 por 100 del presupuesto total de la obra. 
más 3 por 100 del valor del dominio público ocu
pado. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la Oficina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación durante los treinta días hábiles siguientes 
(en los que se comprende el mínimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales), a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado)), en horas de nueve a doce, 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la terminación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
finalización del plazo de presentación de plicas. o 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ...... ,., con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado a efectos de notificacio-
nes para todos los actos de este concurso en Valen
cia, calle ........ , número ... , obrando en nom-
bre ........ , con código de identificación fiscal núme-
ro ........ , enterado del anunCio y pliego de condi-
ciones aprobado por la Corporación municipal de 
Valencia, en fecha 17 de junio de 1994, para con
tratar, mediante concurso, la concesión administra
tiva de rehabilitación del inmueble en la calle Jaca, 
y prestación del servicio público deportivo de campo 
hípico y otras actividades deportivo-recreativas, se 
obliga a cumplir dicho contrato de conformidad 
con el referido pliego según el proyecto técnico de 
construcción adjunto y con arreg:lo a la siguiente 
oferta económica: 

Canon ........ 
Duración del plazo de la concesión 
Presupuesto de las obras ........ 
(Todo ello expresado en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente). 

Valencia. 18 de agosto de l 994.-EI Secretario 
general accidental.-54.375. 

Resolución de la Mancomunidad de Lea Arti
bai por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso que se cita. 

Aprobado por la Junta de Gobierno de la Man
comunidad de Lea Artibai, en sesión celebrada el 
día 22 de septiembre de 1994. el pliego de coo
diciones juridicas, técnicas y económico-administra-
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tivas que han de regir la adjudicación en concurso 
público para la .contratación de la gestiOn de los 
cursos de iniciación profesional, periodos de pro
fundización profesional y fases de formación prác
tica organizados e incluidos por la Mancomunidad 
de Lea Artibai, dentro del programa de iniciación 
profesional. 

Queda expuesto al público, al objeto de que los 
interesados puedan presentar las alegaciones y recla
maciones que estimen oportunas, durante el plazo 
de cuatro días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de Bizkaia», de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116, 121 y 122 del Real Decreto 
781/1986, aprobatorio d¡;l Reglamento de dispo
siciones en materia de régimen local (declaración 
de urgencia de la tramitación). 

Simultáneamente se publica anuncio de licitación, 
si bien ésta se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones, durante el tiempo que se emplee en con
testar a dichas alegaciones, supuesto en el que se 
publicaría nuevamente dicho anuncio, con el objeto 
de comunicar el comienzo del cómputo del plazo 
para la presentación de proposiciones. 

EXTRACTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Objeto del contrato: La adjudicación de la ges
tión de los cursos de iniciación profesional, periodos 
de profundización profesional y fases de formación 
práctica organizados e incluidos por la Mancomu
nidad de Lea Artibai, dentro del programa de ini
ciación profesional. 

n. Tipo de licitación: Las ofertas deberán hacer
se a la baja, fijándose el tipo máximo en 24.187.256 
pesetas. 

Junto a la oferta económica deberá presentarse 
una memoria-proyecto sobre la organización y fun
cionamiento del servicio que se detalla en el pliego 
de condiciones y que servirá para seleccionar, al 
adjudicatario en base á criterios de, experiencia, pre
paración del personal, mejora sobre el contenido 
y gestión actuales del servicio, calidad y viabilidad 
del proyecto de gestión y mejora, a la baja no teme
raria, en los precios. 

JI], Garantía provisional y definitiva: Se esta
blece una fianza provisional de 550.000 pesetas y 
una fianza defmitiva de 1.000.000 de pesetas. 

IV. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones se presentarán en la Secretaria de la Man
comunidad de Lea Artibai, dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial de Bizkaia». en horarios 
de oficina (de lunes a viernes, de ocho a catorce 
horas). 

V. Apenura de plicas: La apertura de plicas se 
realizará en la Sala de Juntas de la Mancomunidad 
de Lea Artibai, a las doce horas del día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo para la pre
sentación de proposiciones. 

VI. Composición de la Mesa: La Mesa estará 
compuesta por el Presidente de la Mancomunidad, 
el Secretario y dos representantes de la Mancomu
nidad nombrados al efecto por la Junta de Gobierno. 

VIl Pliego de condiciones: El pliego de condi
ciones podrá retirarse de la Secretaria de la Man
comunidad de Lea Artibai, en el horario de oficina 
anteriormente señalado, a partir del día hábil siguien
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Bizkaia». 

Amoroto, 22 de septiembre de 1994.-EI Presi
dente.-54.370. 

Resolución de la Mancomunidad de Senoicios 
Públicos Aspe-Hondón de las Nieves (Ali
cante) por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la concesión de la explo
tación del senoicio de suministro de agua 
y saneamiento_ 

Pliego de condiciones económico-administrativas: 
Aprobado por la Junta de Gobierno de la Man-
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comunidad, en sesión celebrada el dia 27 de junio 
de 1994. 

Objeto: Se convoca concurso público para la con
tratación de la concesión de la explotación del 
servicio de suministro de,agua y saneamiento, .. 

Tipo: No se establece tipo de licitación concreta 
dada la naturaleza del contrato deberá ser propuesta 
por los concursantes, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones económico-administra
tivas. 

Plazo de duración: La duración del contrato será 
de cinco años prorrogables por la tácita por períodos 
de cinco años hasta el máximo legal. salvo renuncia 
expresa de alguna de las partes contratantes, noti
fICada al menos, un año antes .de su vencimiento. 

Garantías: Provisional, 2.500,000 pesetas; defi
nitiva, 5.000.000 de peseta~, 

Presentación de proposiciones y examen del expe
diente: En Secretaria de la Mancomunidad o Ayun
tamientos de Aspe y Hondón de las Nieves, a contar 
del día siguiente a la publicación del edicto en el 
«Boletin Oficial del EstadoJl, hasta el día en que 
se cumplan veinte desde esta publicación, en horas 
de oficina, de diez a trece horas. 

Apertura de plicas: En el salón de actos de la 
Mancomunidad, a las doce horas del día siguiente 
hábil al de finalización del plazo de presentación 
de plicas. 

Modelo de proposición 

Don en . representación de ."" ... , provisto 
del documento nacional de identidad número 
expedido en ........ , bien enterado del pliego de con-
diciones que ha de regir el concurso para la con
tratación de la concesión del servicio de abaste
cimiento y saneamiento de la Mancomunidad de 
Aspe y Hondón de las Nieves, se compromete a 
tomarlo á. su cargo en las condiciones establecidas 
y en las que se detallan en la Memoria adjunta, 
acompañando todos los documentos que se reseñan 
en el articulo 42 del pliego de condiciones, siendo 
el precio de la 

Proposición «AJI, .""." pesetas, incluido 
el ." ..... por 100 de beneficio industrial y ...... " por 
1 00 de gastos generales. 

Proposición «B», """" pesetas, incluido 
el ........ por 100 de beneficio industrial y ........ por 
100 de gastos generales, 

Proposición 1CCl~, "".". pesetas, incluido 
el ........ por 100 de beneficio industrial y ... " ... por 
1 00 de gastos generales, 

Por la conservación de contadores y acometidas 
de los abonados percibirá, directamente de ellos, 
la cantidad de ...... " pesetas mensuales. 

Por la conservación de la red de saneamiento, 
se percibirá la cantidad de ........ pesetas anuales, 
deducido el ........ por 100 de beneficio industrial 
y." .... , por 100 de gastos generales. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lo cual expone al público los efectos oportunos, 
haciendo constar que el anuncio del pliego aparece 
también publicado en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Alicante». 

Hondón de las Nieves, 1 de septiembre 
de 1 994.-El Presidente.-54.464, 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Palma de Mal/orca por la 
que se anuncia concurso para contratar las 
obras de restauración de fachadas en la Pla
za Mayor. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 23 1 de fecha 27 de septiembre de 1994, 
página 15983, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En los requisitos y documentos, donde dice: «Pro
posición, ajustada al modelo inserto al final de este 
anuncio y demás documentos exigidos en los pliegos 
de condiciones aprobadeS, así como la clasificación: 
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Grupo C. subgrupos 4 y 8. y grupo K. suhgru
po 7, categoría d)~, debe decir: «Proposición, ajus
tada al modelo inserto al fmal de este anuncio y 
demás documentos exigidos en los pliegos de con
diciones aprobados. así como la clasificación: Gru
po e, subgrupos 4 y 8 o grupo K. subgrupo 7. 
categoría d)>>,-52.28I co. 

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Dipu~_ 
lación Foral de Alava por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras 
del proyecto de sellado y recuperación del 
vertedero de LarrañoJ en L/odio. 

Objeto del contrato: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: 81.057.826 pesetas (IV A inclui

do). 
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Clasificación exigida: Grupo A subgrupo 1, cate

goria e. 
Duración del contrato: Cinco meses, o el que ofer

te el adjudicatario si fuese menor, contados desde 
la fecha del acta de replanteo. 
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Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
la documentación para su examen: En el Servicio 
de Calidad Ambiental. sito en el edificio de las ofi
cinas técnica.> de esta Diputación Foral. quinta plan
ta, durante las horas hábiles de oficina. 

Presenlaciún de ofertas: En el Registro General 
de la Diputación, durante los veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
en horas de oficina y hasta las trece horas del día 
de finalización del plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesione" de 
la Casa-Palacio de Provincia, a las diez horas del 
siguiente hábil al señalado para la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. En el 
supuesto de que se trate de un sábado. la apertura 
se trasladará al siguiente día hábil. 

Modelo 'fe proposición 

Don de años, estado ......... profe-
sion .. con domicilio en ......... calle ......... pro-
visto del documento nacional de identidad OlJme
ro .. ....... expedido en ........ (en nombre propio o 
de la representación que ostenta). enterado de los 
pliegos de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas, así como de los demás documentos 
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obrantes en el expediente. se compromete a realizar 
las obras de ........ (denominación del proyecto de 
que se trata), con sujeción estricta al proyecto y 
demás previsiones, en la cantidad de ........ (en letra 
y nUmero) pesetas, en la que se haUa incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y cualquier otro 
tributo que grave la operación, en el plazo 
de ........ (en letra y número) meses. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Proposiciones excluidas: Se excluirán automática
mente aquellas proposilZiones que no se ajusten 
estrictamente al modelo antes señalado o no adjun
ten la documentación exigida, de acuerdo con el 
pliego de condiciones. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Durante el plazo de ocho dias, desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado,.. podrán formularse reclamaciones con
tns. el pliego de condiciones econórruco-administra
tivas. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de septiembre de 1994.-EI 
Diputado general. Alberto Ansola Maiztegui.-EI 
Diputado foral titular del Departamento. Juan José 
Ochoa de Eribe Elorza.-55.763. 


