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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun· 
tos Penitenciarios por la que se anuncia con
curso público para la adjudicación del con
trato de suministro de diversa maquinaria 
y componentes para los talleres de distintos 
centros penitenciarios, dependientes de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Peniten
ciarios. 

Mediante esta Resolución. se convoca concurso 
publico abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro de diversa maquinaria y componentes 
para los talleres de distintos centros penitenciarios. 

l. Organo de contratación: Organismo autóno
mo Trabajos Penitenciarios. calle de Alcalá, 38 y 
40. 28014 Madrid, teléfono (91) 335 47 24, 
fax (91) 523 00 64. 

2. Objeto e importe máximo: Expediente 
C/3/94. adquisición de los suministros que se deta* 
llan: 

Lote l. Tres aspiradoras de viruta: 800.000 
pesetas. 

Lote 2. Un captador para extracción de polvo 
y viruta: 1.645.000 pesetas. 

Lote 3. Una carretilla elevadora: 3.800.000 pe
setas. 

Lote 4. Un horno eléctrico de cerámica: 
700.000 pesetas. 

Lote 5. Un horno eléctrico de panadería: 
2.800.000 pesetas. 

Lote 6. Una máquina diviso¡a pesadora con 
hefudo incorporado: 1.088.000 pesetas. 

Lote 7. Un equipo de soldadura eléctrica por 
puntos: 450.000 pesetas. 

Lote 8. Una cabina de pintura: 1.800.000 pe
setas. 

Importe límite: 13.083.000 pesetas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto. . 

4. Pla::o de ejecución: Tres meses. a partir de 
la notificación de la adjudicación. 

5. Lugar de entrega: El Que fIgura en las carac
terísticas técnicas. 

6. Fianza prOVisional: 2 por 100 del importe 
de licitación. 

7. Recogida de pliegos: En el Registro General 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia
ríos. calle Alcalá, 38 y 40,28014 Madrid. 

8. Presentación de ofertas: En el lugar señalado 
en el'apartado 7 de este anuncio. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas; 
sábados, de nueve a catorce horas. Podrán presen
tarse de cualquiera de estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle 
Alcalá, 38 y 40, 28014 Madrid. 

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

9. Plazo de presentación de ofertas: Veinte días 
hábiles después de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 16 de noviembre 
de 1994. a las once horas, en la sala de juntas 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá. 38 y 40,28014 Madríd. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-La Secretaria de 
Estado, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), el 
Gerente del organismo autónomo Trabajos Peni
tenciarios, Liborio López García.-55.992. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Económica de la Divi
sión Acorazada «Brunete» número 1 por la 
que se anuncia la contratación directa, con 
promoción de ofertas, del tlXpediente 28/94, 
de título adquisición de dos carretillas ele
vadoras. 

l. Objeto: Expediente 28/94. para adquisición 
de dos carretillas elevadoras por un importe límite 
de 8.829.950 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Por contratación 
directa con promoción de ofertas. 

3. Plazo de ejecución: El que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

4. Los pliegos y modelo de proposición eco
nómica se encuentran a disposición de los licita
dores. en el Centro Financiero de la D. A C. «Bru
nete» número 1, sito en la carretera de El Pardo 
a Fuencarral, sin número, 28048 El Pardo (Madrid), 
acuartelamiento «Batalla de Brunete». 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 4 de 
este anuncio, todos los días laborales de nueve a 
dieciséis horas. 

6. Plazo de presentación: Hasta las doce horas 
del vigésimo día natural siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Documentos a presentar: Los especificados 
en el pliego de bases. 

El importe (lel anuncio será por cuenta del adju* 
dicatario. 

El Pardo, 28 de septiembre de 1994.-El General 
Presidente, Juan Garcia Martínez.-54.744. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 12 del Ejército del Aire de la base 
aérea de Torrejón por la que se anuncia 
concurso público. Expediente número 940377. 

l. Ministerio de Defensa. Base aérea de Torre-
jón, carretera N*II, kilómetro 22,500. 28850 Torre-

jón de Ardoz. Madrid (España). Teléfono (91) 
6752594. 

2. Modalidad de a4judicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base aérea de Torrejón. 
b) Producto a suministrar: Gasóleo A 
c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe límite del suministro asciende a la 

cantidad de 23Q.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Los suministros se reali* 

zarán en caso de urgencia en un plazo de vein* 
ticuatro horas desde su petición. 

5. a) La dócumentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en la base aérea de Torrejón S. E. A; Negociado 
de Contratación. carretera N-H. kilómetro 22.500. 
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid (España). Telé
fono (91) 6752594. 

b) Fecha límite 'para solicitar documentos: 2 de 
noviembre de 1994. a las trece horas. 
• 6. a) Fecha límite de recepción de documen

tos: 8 de noviembre de 1994. a. las trece 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 21 de noviembre de 1994 en el Pabellón 
de Oficiales de la base aérea de Torrejón. 

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

9. Los pagos se ef~arán de acuerdo con las 
entregas de sllministros. 

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

11. Las condiciones mínimas 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 a4judicación serán: Precio 
y rapidez en la distribución. 

14. Otra información: La proposición econér 
mica se ajustará al modelo que se establece en la 
cláusula 10 del pliego de bases. debiendo figurar 
como referencia en la documentación, el número 
de expediente 940377, ya sea presentada en mano 
o remitida por correo a la dirección citada en el 
punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 27 de septiembre de 1994. 

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

Torrejón, 26 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario de la Junta Técnico-Económica, José Manuel 
Garcia Luengo.-54:623. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te";tor;al y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

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

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

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 25 de noviembre 
de 1994. 

3. Modelo de propo#ción: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que' se 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 N 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 (Mipisterio 
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· 
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
inclui,r el número de certificado del envío he~ho 
por correo. 

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

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia 15 de 
diciembre de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseiiados en _ este anuncia de concurso. los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes, al menos, la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciünes. 

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

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

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 6 de octu· 
bre de 1994. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de 
¡:stado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
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delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Djrección General de Carreteras, Frhn
cisco Catena Asúnsolo.-55.936. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 23-AB-2330; 11.25/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Variante de 
Caudete. CN·344, de Almena a Valencia por 
Vecla. del punto kilométrico 13,8 de la carretera 
AB-450 al punto kilométrico 16.7 de la carretera 
AB-424». Plan General de Carreteras. Pr~pues
to de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyecto base 
aprobado por la Admínistración asciende a 
1.371. 770.359 pesetas). Fianza provisional: 
2'7.435.407 pesetas. Plazo de ejecución: Será. 
como máximo. de veinte meses. Clasificación de 
contratistas: A-2, e; B-2, e. y G-4, e. 

Referencia: I l-Z·29 10; 11.59/94. Provincias de 
Zaragoza y Huesca. Denominación de las obras: 
«Autovía de Levante a Francia por Aragón. 
CN-330, de Alicante a Francia por Zaragoza. pun
tos kilométricos 529.2 al 551.3. Tramo: Zuera 
(norte)-Almudévan. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende 
a 8.709.966.417 pesetas). Fianza provisional: 
174.199.328 pesetas. Plazo de ejecución: Será. 
como máximo, de veintiséis meses. Clasificación 
,.de contratistas: G-I. f. 

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

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 
23-AB-2330. 

Aragón: En Zaragoza. Referencia: ll-Z-2910. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncian concursos 
de obras que se relacionan. 

La Dirección General de Política Ambiental con
voca las siguientes licitaciones: 

l. Objeto: La realización de las obras que se 
relacionan en el anexo que figura al tnal de este 
anuncib. 

2. ElCamen de los documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, así como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores. podrán 
ser examinados por los interesados los días labo
rables, de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas p:articulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

4.1 Plazo: H~sta las trece horas del día 4 de 
noviembre de 1994. 

4.2. Lugar y fonna de presentación: Las pro
posiciones habrá¡l de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Política Ambiental. planta _ cuarta, despacho 
A-429, teféfono 597 74 74. Ministerio de Obras 
PUblicas, Transporte y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana.- número 67, 28071 Madrid, o enviadas 
por correo a dicha dirección, si bien, en este último 
supuesto, deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condicic;mes establecidos en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre'. El télex 
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora limites fijadas en este 
anuncio para la presentación de proposiciones y 
deberá incluir el número de certificado del envío 
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por correo, no admitiéndose la comunicación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Política Ambiental. en 
acto público. -que se celebrará en la Sala de Pro
yecciones del Ministerio de Obras Públicas, Trans
porte y Medio Ambiente (zona norte), planta pri
mera, a las diez horas del día 16 de noviembre 
de 1994. 

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

En el caso de concursar a varios contratos, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer conc\j.fSO al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre núme
ro I el resguardo de la fianza provisional corres
pondiente y copia del certificado de la clasificación 
exigida en su caso. 

Madrid, 3 de octubre de 1 994.-P. D., el Director 
general de Política Ambiental, José Ramón Gon
zález Lastra.-55.783. 

Anexo al anuncio de contratación de la Dirección 
General de Política Ambiental 

L Obras 

l. Proyecto y ejecución tie la estación de trans
ferencia de· RS.U. de Almonte (Huelva)>>. (Refe
rencia OB 08 04). 

1.1 Presupuesto máximo: Sin fijación previa.. 
1.2 Fianza provisional: 1.700.000 pesetas. 
1.), Fianza defmitiva: 3.400.000 pesetas. 
1.4 Clasificación del contratista: Grupo C, sub

grupo 2, categona E. Grupo J, Subgrupo 5, catego
riaE. 

2. Ejecución de las obras del trazado del ferro
carril astiUero-Ontaneda. Tramo: AstiUero-Obregón, 
para su uso como pasillo verde. Término municipal 
de Villaescusa (Cantabria). (Referencia OB 130'4). 

2.1 Presupuesto máximo: 43.012.100 pesetas. 
2.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
2.3 Fianza provisional: 860.242 pesetas. 
2.4 Fianza defmitiva: 1.720.484 pesetas. 
2.5 Clasificación del contratista: Grupo G, sub

grupo 6. categoria D. Grupo K, subgrupo 6, cate
goria D. 

3.. Ejecución de las obras del proyecto de recu
peración del medio natural en las autovías A-8, tra· 
mo Marcenado-Paredes y A-66. tramo el"Cueto-Ma
talablima. Principado de Asturias. (Referencia OB 
1504). 

3.1 Presupueslo máximo: 380.743.%1 pesetas. 
3.2 Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
3.3 Fianza provisional: 7.614.879 pesetas. 
3.4 Fianza definitiva: 15.229.758 pesetas. 
3.5 Clasificación del contratista: Grupo K, sub

grupo 6. categoria D. 

4. Proyecto y ejecución de las obras de cons
trucción de pantalla acústica en la autovía ronda 
de Burgos (puntos kilométricos 2.900 a 4.000). (Re
ferencia OB 1804). 

4.1 Presupuesto máximo: Sin fijación previa. 
4.2 Fianza provisional: 3.700.000 pesetas. 
4.3 Fianza definitiva: 7.400.000 pesetas. 
4.4 Clasificación del contratista: Grupo K. sub

grupo 6. categoria D. Grupo n, subgrupo 1, catega
riaA 

5. Proyecto y ejecución de las obras de cons
trucción de pantalla acústica en la carretera nacional 
IV a su paso por la urbanización «Jardines del Edén» 
(puntos kilométricos 535 a 536). (Referencia OB 
1904). 

5. 1 Presupuesto máximo: Sin fijación previa. 
5.2 Fianza provisional: 1.400.000 pesetas. 
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5.3 Fianza defmitiva: 2.800.000 pesetas. 
5.4 Clasificación del contratista: Grupo K. sub

grupo 6, categoría D. Grupo 11. subgrupo l. catego
riaA. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ámbiental por la que se anuncian subastas 
con admisión previa y concursos que se rela
cionan. 

La Dirección General de Polltica Ambiental con
voca las siguientes licitaciones: . 

1. Objeto: La realización de las obras. los estu
dios y el servicio que se relacionan en el aneXO 
que fJgura al final de este anuncio. 

2. Examen de·/os documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas 'particulares y de prescrip
ciones técnicas. así como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores, podrán 
ser examinador por los in\eresados los días labo
rables, de lunes a vierne~. entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3, Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrati.vas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

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

4.2 Lugar y fonna de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Poütica Ambiental, planta cuarta. despacho 
A-429. teléfono 597 74 74, Ministerio de Obras" 
Públicas. Transporte y Medio Ambi'j,nte, paseo de 
la Castellana, número 67. 28071 Madrid, o enviadas 
por correo a dicha dirección, si bien. en este último 
supuesto. deberán cumpl.i.Qe exactamente los requi
sitos y cQndiciones establecidos en el articulo 100 
del Reglamento' General de Contratación del Esta
do. según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de' noviembre. El télex 
o telegrama prevenido en dicho articulo se cursará 
dentro de la fecha y hora limites ft.iadas en pste 
anuncio para la presentación de proposiciones y 
deberá incluir el número de certificado del envio 
por correo, no admitiéndose la comunicación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La a~rtura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Politica Ambiental, en 
acto público. que se celebrará en el salón de actos 
del Ministerio <;le Obras Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente (zona norte). planta tercera, a las 
diez horas del dia 14 de noviembre de 1994. 

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

En el caso de concursar a varios contratos. los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número' 1) en la primera licitación a la 
que se presenten, según el orden de publicación, 
y para las restantes incluirán en el sobre .. núme
ro 1 el resguardo de la fianza provisional corres
pondiente y copia del cortificado de la clasificación 
exigida en su caso. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-P.D .• el Director 
general, José Ramón González Lastra.-55.785. 

Anexo 

1. Obras 

~I. Subasta con admisión previa, de las obras 
de «Proyecto de centro especial de recogida de resi
duos en Oviedolt (Referencia OB 09 04). 

1.1 Presupuesto máximo: 42.399.585 pesetas. 
1.2 Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
1.3 Fianza provisional: 847.992 pesetas. 
1.4 Fianza de:fmitiva: 1.695.983 pesetas. 
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1.5 Clasificación del contratista: Grupo C. sub
grupo 2, categoría C. Grupo G. subgrupo 3. cate
goría C. 

2. Subasta, con admisión previa, de las obras 
de «Proyecto de sellado de vertederos Alto Campoo 
Reinosa (Cantabria) (Referencia OB 11 04). 

2.1 Presupuesto máximo: 85.216:209 pesetas. ,. 
2.2 Plazo de ejecución: Cinco meses. 
2.3 Fianza provisional: 1.704.325 -pesetas. 
2.4 Fianza defmitiva: 3.408.649 pesetas. 
2.5 Clasificación del Contratista: Grupo A. sub

grupo 2. categoria D. Gr:upo E, subgrupo 7, catego, 
ría D. Grupo K. subgrupo 6. categoria C. 

3. Subasta, con admisión previa, de las obras 
de «Proyecto de ejecución de instalación de 
transferencia para el traslado de residuos a 
planta de reciclaje en Montoro (Córdoba)>> (Refe
rencia OB 1404). 

3.1 Presupuesto máximo: 83.409.096 pesetas. 
3.2 Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3.3 Fianza provisional: 1.668.182 pesetas. 
3.4 Fianza defmitiva: 3.336.364 pesetas. 
3.5 Clasificación del contratista: Grupo C. sub

grupo 3. categoría C. Grupo E. subgrupo l. catego
ria C. Grupo G. subgrupo 6. categoría C. 

4. Subasta. con admisión previa, de las obras 
de «Proyecto de centro de recogidas especiales de 
residuos en GijóOll (Referencia OB 1.7 04). 

4.1 Presupuesto máximo: 99.070.443 pesetas. 
4.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
4.3 Fianza provisional: 1.981.409 pesetas. 
4.4 Fianza definitiva: 3.962.818 pesetas. 
4'.5 . Clasificación del contratista: Grupo A, sub

grupo l, categoría C. Grupo C. subgrupo 2. catego
ría C. 

n. ,Estudios 

5. «Diagnóstico sobre la calidad del aire en 
España 1993» (Referencia ES 30 04). 

5.1 
taso 

5.2 
5.3 
5.4 

Presupuesto máximo: 10.000.000 de pese-

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 

6. «Seguimiento y tratamiento de los sectores 
industriales usuarios de las sustancias que agotan 
la capa de ozono» (Referencia ES 35 04). 

6.1 Presupuesto máximo: 90.000.000 de pese-
tas. 

6.2 Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
6.3 Fianza provisional: 1.800.000 pesetas. 
6.4' Fianza definitiva: 3.600.000 pesetas. 
6.5 Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo l. categoría B. 

111. Servicio 

7. «Divw.lgación Je materiales de educación 
ambiental» (Referencia SV 1404). 

7.1 Presupuesto máximo: 6.000.000 de pesetas. 
7.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
7.3 Fianza provisional: } 20.000 pesetas. 
7.4 Fianza defmitiva: 240.000 pesetas. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofet1as para la eje
cución de las obras correspondiente!!; al pro
yecto de renovación del ramal de Santa Cata
lina. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas para la eje
cución de las obras: Renovación del ramal de Santa 
Catalina. 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

l. Expediente: 3.4/1202.0012/8-'60000. 
2. Recogida de documentos: La documentación 

correspondiente a esta .petición pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados. durante el 
plazo de p'resentación de las proposiciones, en la 
Secretaría Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola, 18) de las oficinas centrales 

. de RENFE (Las Caracolas), avenida de Pío XII. 
sin número, 28036 Madrid. . 

3. Importe del presupuesto concursado: 
113.310.545 pesetas. . ' 

4. Fianza provisional: 2.266.210 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los lkitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nOmia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categorías, b. d y c; grupos, E, D y D, y subgrupos, 
4.1 y 4. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Direc
ción de Compras Central (Caracola. 18) de la ofi
cinas centrales de RENFE (Las Caracolas), avenida 
de Pio XII, sin número'; 28036 Madrid. antes de 
las diez -trtinta horas del dia 26 de octubre de 1994, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
taciÓn realizada. , 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar qui~ minutos después de tenninado el ~ 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 

• adjudicatarios, tal y corno se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-55.952. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares'por la que se anuncia subasta de 
la obra que se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
suba~ta para la adjudicación de la siguiente obra: 

Ampliación ocho unidades en el I. B. T. «Medina 
Mayurga» de Palma de Mallorca. 

Pre.mpuesto de contrata: 71.5\5.650 pesetas. 
Anualidad. 1994: 28.999.950 pesetas; anualidad, 
1995: 42.414.650 pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 2, 

categoria E. ' 
Exposición de proyectos: Los ,proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad Técnica de la DirecciÓn Pro
vincial de Educación y Ciencia de Baleares (pasaje 
Guillermo de Torrella, !' 7.a planta, Palma de 
Mallorca), a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estadm. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de esta publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y terminará a las trece 
horas del día que se cumplan veinte días hábiles. 
contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Baleares (pasaje Guillermo de Torrella, 
l. 1.a planta. Palma de Mallorca). En cuanto a las 
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propoSICiones por correo se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7, I del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especifica en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

La apertura de proposiciones se realizará en acto 
público, por la Mesa de- Contratación. en el tercer 
dia hábil siguiente a la fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones. a las trece horas. 
en los locales de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Baleares. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Palma. 29 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial, Andrés Crespi Plaza.-54.905. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia concurso para la con· 
tratación del se",icio de limpieza de sus loca
les en H ueh'fl y provincia. 

Objeto: Servicio de limpieza de locales de la Teso
reria General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Huelva y pro
vincia. 

Tipo de licitación: 19.986.000 pesetas. 
Fianza provisional: 399. 72Q pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección General de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Huelva, calle San José. núme
ros 1 y 3. a partir del día siguiente de la publicación 
del concurso en el +:Boletin Oficial del Estado» por 
periodo de veinte días hábiles. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigesimo día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar; Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Segurídad Social. 
calle San José. números l y 3. de Huelva. 

Apertura de plicas: A las diez horas del séptimo 
día hábil contados a partir del día siguiente al de 
la fmatización del plazo de presentación en la Direc
ción Provincial de esta Tesoreria en la calle San 
José. números I y 3. de Huelva. 

Huelva. 14 de septiembre de 1994.-El Director 
Provincial. Manuel Bago·Pancorbo.-54.785. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional Para la Con
l'elVación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso púhlico JHlIU el suministro 
de seis lotes de· distintas publicaciones del 
Plan Editorial del Ministerio deAgricultura, 
Pe.vea y Alimentación, correspondientes al 
primer semestre del año en curso. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el suministro de diversas publicaciones, con
templadas en el Plan Editorial del ICONA (MAPA) 

Viernes 7 octubre 1994 

1994 y distribuidas en seis lotes. por un importe 
máximo de 25.000.000 de pesetas. Los licitadores 
podrán ofertar al todo o a lotes detennmados. 

Fianza; El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total o presupuesto 
del lote o lotes a los que se concursa. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quíenes deseen examinarlo en el Registro General 
de este Instituto. Gran Via de San Francisco. núme
ro 4. de Madrid, en horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo; Veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el +:Boletin 
Oficial del Estado*. Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y fIrmados. de acuerdo 
con lo preceptuado en los pliegos. en el Registro 
General de este Instituto. o de acuerdo con los pro
cedimientos previstos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Concur.SQ: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las ofIcinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco. numero 4. 
de Madrid. a partir del décimo día hábil de la fecha 
de tennmación del plazo para la presentación de 
proposiciones. publiCándose el dia y la hora para 
el citado acto en el tablón de anuncios de este 
Instituto. 

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-El Director, 
"Fernando Estirado GÓmez.-55.939. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca c(}ncurso público para el sumi
nistro e instalación de una central telefónica 
manual para reposición de la existente en 
el edificio principal del Departamento. 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios. 

2. Plazo de ejecución: se ejecutará de acuerdo 
con los plazos sei)alados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pe
setas. 

4. Fianza provisional; 260.000 pesetas. 
5. Documentos que deben presentar los lidta

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Consultas de pliegos: Podrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina en el 
Area de Contratación (Otlcialia Mayor) del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo 
Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera planta, 
Madrid. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, durante veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio. ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación. a las doce horas y treinta 
minutos del tercer día hábil siguiente al de la terv 

minación del plazo de presentación de ofertas. Si 
éste fuese sábado, la apertura se realizará el primer 
dia hábil siguiente. No obstante, si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia. del envio de proposi
ciones por correo se trasladará el dia de apertura 
de las proposicioQes económicas a otra fecha pos
terior, de acuerdo~ con el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 30 de septiembre de 1 994.-EI Presidente. 
Francisco Javier Velázquez López.-56.044. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la ejecución 
de las ohras de restauración (2." fase) en 
el Museo Romántico en la,fadrid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso, para la realización de la 
obra citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 234.327.648 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Dieciséis meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. estarán 
de manifiesto los días laborables. durdIlte el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey. 1, 3.a 

planta). de luoell a viernes. de nueve a catorce horas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 

zará el día siguiente al de la publicación en el +:80-
letin Oficial del Estado». y tenninará el 4 de noviem
bre 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 dias laborables. 
excepto sábados. que finalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el art!cJIlo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación; Para poder tomar part.e en el con
curso, los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en los siguientes gru
pos: Grupo: K, subgrupo: 7, categoria: e. 

Documentación a presentar por los licitadores." Lo~. 
licitadores deberán presentar con la proposición. 
lo.. 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 nueve treinta horas del día 16 de 
noviembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-56.039. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia conCUniO para el sumi
nistro de uniformidad y ropa de trahajo, 
invierno 1994, a diversos colectivos del 
Departamento, pertenecientes a la Dirección 
General de Bellas Artes. 

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

Presupuesto de licitación: 11.348.900 pesetas. 
Fianza provisional: 226.978 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según ftgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos; Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dlas laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria 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 pro~osiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el +:Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el dia 21 de 
octubre de 1994. a las dieciocho horas. 
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Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de dje~ 
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 2. a del Minis
terio, a las diez treinta horas del día 26 de octubre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 5 de octubre de 1994._El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-56.040. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público 
para la contratacióll de las obras de repa
ración de humedades y pavés perímetrol en 
la sede central del Ministerio de Sanithld 
y Consumo~ sita en el paseo del Prado, 18 
y 20, de Madrid. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a 
la inserción en el ~Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio. con el siguiente texto lite
ral: 

1 . Objeto: Reparación de humedades y pavés 
perimetral en la sede central del Ministerio de Sani
dad y Consumo, sita en paseo del Prado, 18 y 20, 
de Madrid. 

2. Presupuesto de contrata: 12.042.883 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Siete semanas. 
4. Examen de la documentación; Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas y el modelo de proposición económica 
podrán ser retirados en la Otlcialía Mayor, despacho 
331. planta tercera. de nueve a catorce horas, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. 

5. Fianza prol'isiona/ .. 240.858 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en el Registro General del Ministerio. paseo del 
Prado, 18 y 20. planta primera. en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dentro del horario siguiente: De las 
nueve a las catorce y de las dieciséis a las dieciocho 
horas. todos los días del plazo. excepto las sábados, 
que será de nueve a catorce horas, 

7. Apertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede central del Departamento, paseo del Prado, 
18 y 20, sala de juntas. planta quinta, a las doce 
horas del quinto dia hábil, contado' a partir del 
siguiente al en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envio por correo en las condidones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebrarfd el decimoquinto día. contado 
a partir del siguiente al de la finalización de soli
citudes, en el mismo lugar citado anterionnente. 
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Si el día de la apertura de proposiciones cayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato. 

8. Documentos exigidos: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 26 de julio de 1 994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992. «Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de noviembre). el Director general de Servicios 
e Infonnática. 

lima Sra. Oficial Mayor del Departamento.-56.057. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas por la que se convoca concurso 
publico pam la contratación del suministro 
de mobiliario con destino a distintas depen
dencias del organismo:' 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Depal1amento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la' licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial de Obras Públicas convoca la siguien· 
te licitación: 

l. Objeto: la ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los liciwdores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
asi como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los días hábiles y en horas de oficina, 
en el Servicio indicado. 

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

4, Presenta<'ión de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
Se convoca concurso público abierto para con:'- de la Secretaría ·General del Departamento de Polí-

tmtar el suministro de mobiliario con destino a dis- tica Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux. 
tintas dependencias del organismo, cuyas condicio
nes técnicas constan en el pliego de bases y su 
anexo 1 de prescripciones técnicas del concurso. 

Objeto: El presupuesto del concurso se fija en 
la cantidad máxima de 14.890.000 pesetas, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. no revisables. 

Pliego bases: El pliego bases del concurso estará 
de manifiesto en el Registro General del Tribunal 
de Cuentas, en la calle Fuencarral, 81, en Madrid, 
dunl.l1te el plazo de presentación de proposiciones, 
en las horas hábiles de oficina. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que deberán ajustarse al módulo contenido en el 
anexo II del citado pliego de bases, se presentarán 
en mano en el Registro General del Tribunal de 
Cuentas, calle Fuencarral, 81. 28004 Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
el procedimiento establecido en el artlculo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, a dicha direc
ción, deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. El telegrama prevenido 
en dicho articulo se cursará dentro de la fecha y 
hora limites fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas y deberá incluir el número del certificado 
del envío hecho por correo. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Fianza: La fianza provisional para poder parti
cipar en el presente concurso será del 2 por lOO 
del presupuesto del mismo, debiendo ser constituida 
según se indica en el pliego de bases. 

Apertura de pliegos; Se reali~á por la Mesa de 
Contratación en sesión pública que se celebrará en 
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en Fuen
carral, 8 l. a las doce horas del quinto día hábil 
a contar desde la fecha de terntinación del plazo 
de presentación de proposiciones. En el caso de 
que el día en que concluya el plazo para celebrar 
dlcha sesión sea sábado. ésta se efectuará el primer 
día hábil siguiente. 

Madrid. 30 de septiembre de 1994.-El Presidente, 
C¡riaco de Vicente Martín.-55.Y86. 

número 80, de Barcelona. Teléfono 205 13 13: 
télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

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

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. , 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar. Secretaria General del Departamento, calle 
Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 7 de noviembre 
de 1994. 

La· apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

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

Barcelona, 28 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general, Joan Ignasi Puigdollers i 
Noblom.-56.023. 

Anexo 

Tipo de contrato: Suministro. Clave: 
0594SB026S. Título: Adquisición de señales de trán
sito para la señalización vertical de las carreteras 
del Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona, 
por medios propios. durante el año 1994. Proce
dimiento y fonna de adjudIcación: Concurso. Plazo: 
Dos meses. Presupuesto: 17.993.367 pesetas. Moda
lidad de financiación: Anualidad 1994: 17.993.367 
pesetas. 

Tipo de contrato: Suministro. Clave: 
0594SB027S. Titulo: Adquisición de pintura viaria 
aplicada para el mantenimiento de la sefialización 
horizontal de la carreras del Servicio Territorial de 
Carreteras de Barcelona, durante el año J 994. Pro
cedimiento y forma de adjudicación: Concurso. Pla
zo: Dos meses. Presupuesto: 16.956.439 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994: 
16.956.439 pesetas. 

Tipo de contrato: Suministro. Clave: 0594SLL4S. 
Título: Suministro de señales de orientación, placas 
y lindes kilométricos. Procedimiento y forma de 
adjudicación: Concurso. Plazo: Cuatro meses. Pre
supuesto: 25,992.375 pesetas. Modalidad de finan
ciación: Anualidad 1994: 25.992.375 pesetas. 
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Resolución del Departamento de Política Terri
toriAl y Obras Púhlicas de la Generalühul 
de Cataluña por 1" que se hace púhlica la 
licitació" de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos Que se 
especifican en el anexo y Que pertenecen a los expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de las obras. Quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. en días y horas hábiles. en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácler técnico y económico: En los terminos Que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Dr. Roux. 
número 80. de Barcelona. Teléfono: 205.13.13. 
Télex: 54028. Telefax: 280.62.39. 

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

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones; 

Lugar. Secretaria General del Departamento. calle 
del Dr. Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 7 de noviembre 
de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

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

Barcelona, 28 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general. Joan Ignasi Puigdollers i 
Noblom.-56.034. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594AL9360 OC/20761. 
Título: Mejora local. Ensanche de la calzada y 

mejora de trazado. Carretera C-149. de Solsona a 
Berga, p. k.. 11,610 al 12.760. Tramo: Solsona-Na
vés. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur
so. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo A, G; subgrupo 1, 4; cate

goria c. e. 
Presupuesto: 45.823.768 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

45.823.768 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave, 0594SB9 103 I OC/20787. 
TItulo: Seguridad vial. Alumbrado de accesos a 

El Papiol. Cuadro número 1. Carretera C-1413. de 
Molins de Rei a·Vic. p. k. 2+195. Tramo: El Papiol. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo 1; subgrupo 1; categoria d. 
Presupuesto: 35.490.270 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

35.490.270 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave' 0594SB9033. 
Titulo: Seguridad vial. Mejora de la señalización 

vertical en la alltopista A-18. de Barcelona a Man-

Viernes 7 octubre 1994 

resa. p. k.·O.OOO al 20.000. Tramo: Barcelona-Terras
sao 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G; subgrupo 5; categoria d. 
Presupuesto: 66.973.532 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

66.973.532 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594XB121. 
Título: Instalación de estaciones de aforamiento 

pennanente en las carreteras C-1411 y N-152. 
C·1411. p. k. 2.20. 32. 39 y 70; E·09. p. k. 132; 
N·152. p. k.l. 24. 32.5. 61.8. 71 Y 104. Tramo, 
varios. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo 1; subgrupo 8; categoría d. 
Presupuesto: 24.503.595 pesetas. 
Modalidad de fm;mciación: Anualidad 1994, 

24.503.595 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 36 VPP y local en Los Carba
yedos-Valliniello. 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 36 VPP 
Y local en Los Carbayedos-Valliniello. Clave del 
expediente, VI/94/ 31·182 (A·ECH/94·0 I J. 

Presupuesto de licitación: 205.345.803 pesetas. 
Plazo de ejecución; Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 2, categoria d. 

Modelo de proposición 

Don en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ......... por si (o en representación de ........ ). 
se obliga a realizar las obras de ......... por el precio 
de ........ pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. y plazo de ejecución de ........ , conforme 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. número 2: de 
Oviedo. durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del úJtimo día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas adminístrativas particulares, el 
cual, juntamente con el proyecto técnico, pOdrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria, a 
las diez horas del dia hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente, si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 27 de septiembre de 1994.-El Conse
jero.-55.998. 
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Re ... ol"ción de la Con ... ejería de Infraestructu
rasy Vivie"da por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 14 VPP y local en Nijeres (Rio
sajo 

Obje"" del ron"""", 0bnIs de edificación de 24 VPP 
Y local en Nijeces (Riosa). Clave del expediente: 
VI/94/32·183 (A·94/l70J. 

Presupuesto de licitación: 142.277.814 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 2, categoría d. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi-
ciliado en ......... por si (o en representación de ........ ), 
se obliga a realizar las obras de ........ , por el precio 
de ........ pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. y plazo de ejecución de ........ , conforme 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado)). hasta las cator
ce horas del último dia. 

Documentos a presentar; Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edilicio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas. o el 
primer díljl. hábil de la semana siguiente, si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 27 de septiembre de J 994.-El Conse
jero.-55.997. 

Resolución de la Consejería de lnfraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de cinco VPP en Barqueiros (Coa
ña). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de cinco 
VPP en Barqueiros (Coaña). Clave del expediente: 
VI/94/34-187 (A·94/l90J. 

Presupuesto de licitación: 36.315.129 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 
Clasificación del contratista; Grupo C, subgru

po 2. categoria C. 

Modelo de proposición 

Don ........• en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi-
ciliado en ......... por sí (o en representación de ........ ), 
se obliga a realizar las obras de ........ , por el precio 
de ........ pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. y plazo de ejecución de ........ , conforme 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2. de 
Oviedo. durante veinte dias hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta las cator
ce horas del último día. 
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Documentos a presentar.. Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazó de presentación de ofertas. o el 
primer día hábil de la semana siguiente. si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 27 de septiembre de 1994.-El Canse
jero.-55.996. 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Emplea por la que se anuncia 
licitación de asistencia técnica por el pro
cedimiento de concurso. 

Objeto; Asistencia técnica consistente en el diseño 
y ejecución de la campaña de promoción turistica 
del Principado de Asturias. 

Presupuesto de licitación: 155.000.000 de pesetas, 
correspondiendo 22.000.000 de pesetas al presente 
ejercicio y 133.000.000 de pesetas al ejercicio 1995. 

Plazos de ejecución: Un año. a partir del día 
siguiente a la notificación de la resolución de adju
dicación. 

Fianza provisional: 3.100.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo IlI, subgru

po 3. categoría D. 
Modelo de proposición: Figura en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares. . 
Lugar de presentación: Registro de la citada Con

serjeria, sito en la plaza de España, 1, de Oviedo. 
o a través de cualesquiera de los medios previstos 
en el artículo 38 de la Ley 3Qf1992. de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
veinte días. a contar desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del último día. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Documentación: La exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, el cual podrá ser 
examinado por los licitadores en la Secretaria Gene
ral Técníca, sita en la planta tercera de la men
cionada Consejería. 

Apertura de plicas: Se verificará en acto público 
por la Mesa de Contratación de la citada Consejería, 
a las doce horas del tercer día siguiente al de con
clusión del plazo para la presentación de ofertas 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 4 de octubre de 1994.-El Consejero, 
Julián Bonet Pérez.-56.046-11. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia subasta de las obras 
que se citan. 

La Consejería de Medio Ambiente tiene prevista 
la siguiente contratación, por el sistema de subasta: 

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
abastecimiento de agua potable a las pedanias de 
Calasparra. 

Presupuesto tipo: 68.902.469 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 1, cate

goría d. 

Viernes 7 octubre 1994 

Lugar de información: En la Sección de Con
tratación (avenida Teniente Flomesta, sin número. 
planta baja, Palacio Regional. en Murcia). El pro
yecto y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran 'de manifiesto en la Papeleria 
Técnica Universidad, calle Puerta Nueva, sin núme
ro. de Murcia. 

Lugar y plazo de presentae;ón de ofertas: En el 
Registro General de esta Consejeria (avenida 
Teniente Aomesta, sin nlimero, planta baja), en el 
plazo de diez días hábiles siguientes al de la publi
cación del presente anuncio y hasta las catorce horas 
del último día ampliándose hasta el siguiente día 
hábíl. en caso de que éste coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería y a las trece horas del tercer día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presen
tación, ampliándose hasta el siguiente día hábil en 
caso de que éste coincida en sábado. 

Los gastos de publicidad de la presente convo
catoria serán por cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 27 de septiembre de 1 994.-EI Consejero, 
Antonio Soler Andrés.-56.038. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias del Departamento de Agri
cultura. Ganadería y Montes por la que se 
convoca subasta para contratación de la obra 
que se cita. 

Objeto: Subasta para la contratación de la obra: 
«Transformación en regadío del polígono «"Casca
jera", Fuendejalón (Zaragoza)>>. Expediente 
I.Z.40.50 1. 

Presupuesto de contrata: 184.861.373 pesetas, con 
las siguientes anualidades: 

Año 1994: 35.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 149.861.373 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 7, cate

goría e. 
Fianza definitiva: 7.394.455 pesetas. 
Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 

administrativa particulares, así como los proyectos. 
están a disposición de los interesados, para su exa
men, durante el plazo de presentación de propo
siciones, los días y horas hábiles de oficina, excepto 
sábados. en la Dirección Genera! de Estructuras 
Agrarias (edificio «Pignatelli, paseo Maria Agustin, 
número 36, Zaragoza. Sección de Contratación 
Rural y Seguimiento Económico, planta segunda), 
así como en las Delegaciones Territoriales de Hues
ca (plaza de Cervantes. 1) y Teruel (calle General 
Pizarro. número 1), ambas dependientes de la Dipu
tación General de Aragon. 

Modelos de proposiciones: Las proposiciones eco
nómicas se formularán de acuerdo con el modelo 
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que figura en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Presentación de proposiciones: En mano, en el 
Registro General de la Comunidad Autónoma de 
Aragon (edificio «Pignatelli»" paso Maria Agustin, 
número 36, Zaragoza), hasta las doce horas del 
día 26 de octubre de 1994 .. 
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Direccion General de 
Estructuras Agrarias. a las doce horas del día 2 
de noviembre de 1994. 

El importe del presente anll9cio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Zaragoza, 26 de septiembre de I 994.-EI Director 
general. José Ramón López Pardo.-55.993. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la,contratación de diversos expedientes_ 

La Consejería de Fomento convoca laS contra
taciones siguientes: 

l. Subastas con admisión previa: Concurso con 
admisión previa y concursos que se citan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos, así como los pliegos de "cláusulas 
administrativas particulares, estarán de manifiesto 
y a dispOsición, para su examen, durante el plazo 
de pres~ntación, de proposiciones, los dias y horas 
hábiles de oficina en el Servicio de Gestíón de la 
Dirección General de Transportes y Carreteras. así 
como en los Servicios Territoriales correspondien
tes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas. formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administmtivas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones habrán de ser entregadas en mano 
o por correo en la oficina receptora de pliegos de 
la Dirección General de Transportes y Carrete
ras, avenida José Luis Arrese, sin número, segunda . 
planta, Valladolid. teléfono (983) 33 91 00, telefax 
(983) 3501 07, de lunes a viernes, de nueve a trece 
horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día, I 1 de noviem
bre de 1994, hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
de la Consejería de Fomento, en el salón de actos 
del edificio de usos múltiples, sito en avenida José 
Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas del día 23 de 
noviembre de 1994. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los que ftguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes resefiados en este anuncio, deberán 
aportar la documentacion exigida en el primero que 
se presente, según el orden de publicación, y en 
los restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas de la fianza provisional. si así se exigiera. 

7. La documentación presentada para el trámite 
de admisión previa podrá ser retirada en el plazo 
de un mes a partir del día de la apertura de pro
posiciones, transcurrido este tiempo se procederá 
a la destrucción de dicha documentación. 

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

Valladolid, 30 de septiembre de 1994.-EI Se
cretario general, Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-56.056 .. 

Anexo que se cita 

Subastas con admisión previa 

Clave: 4.3-AV-7. Provincia: Avila. Título: Segu
ridad Vial. Ordenación de travesía. C-503, de Sotillo 
de la Adrada a Fresnedilla, puntos kilométricos 
16.900 a! 17.300. Tramo: Sotillo de la Adrada. 
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Presupuesto de contrata: 21.753.624 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

6. categoría c. 
Anualidades: Año 1994: 21.75,3.624 pesetas. 
Clave: 4.3-LE-I2. Provincia: León. Título: Segu

ridad vial, pasarela peatonal antigua N-VI. Tramo: 
San Román de Bembibre. 

Presupuesto de contrata: 2 L584. 708 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo B, subgru

po 2, categoría d, y grupo B. -subgrupo 4, catego
riad. 

Anualidades: Año 1994: 21.584.708 pesetas. 
Clave: 3.3-VA-1. Provincia: Valladolid. Título: 

Ordenación de travesías. VA-IOI de Peñafiel aValo
ria la Buena; punto, travesía de Esguevillas de Esgue
va; V A-400, de Puente Duero a Viana de Cega; 
punto. tavesia de Viana de Cega C-611. de Tor
desillas a Cistiema; punto, travesia de Velilla, pro
vincia de Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 35.604.813 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 

6. categoría c. 
Anualidades: Año 1994: 35.604.813 pesetas. 

Concurso con admisión previa 

Clave: 1.2-VA-4. Provincia: Valladolid. Titulo: 
Variante de Santiago del Arroyo, CL-60 I de Valla
dolid a Madrid por Segovia. Tramo: Santiago del 
Arroyo, puntos kilométricos 29,000 al 31.000, pro
vincia de Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 597.087.454 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo A. subgrupo 

2, categoría e; grupo B, subgrupo 2, categoría e, 
y grupo G. subgrupo 4, categoría f. 

Anualidades: Año 1994: 50.000.000 de pesetas; 
año 1995: 5~7.087.454 pesetas. . 

Concursos 

Clave: 4.2-SG-15. Provincia: Segovia. Titulo: 
Señalización vertical de información y orientación. 
Varias carreteras de la provincia de Segovia. 

Presupuesto de contrata: 26.585.887 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. . 
Clasificación· de contratista: Grupo G. subgrupo 

5. categoría d. 
Anualidades: Año 1994: 26.585.887 pesetas. 
Clave: 4.3-0-4. Titulo: Segurídad vial. Instalación 

de balizar fotovoltaicas. Varias carreteras de la red 
autonómica, provincias de Burgos. Palencia, Segovia 
y Soria. 

Presupuesto de contrata: 24.799.315 pesetas. 
Plaio de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provi$ional: No se exige. 
Clasificación de contratista: Grupo G. subgrupo 

5. categoría d. 
Anualidades: Año 1994: 24.799.315 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que se hace pública la con~ 
JIOcatoria de subasta p:lra la contratación 
que se cita. 

Objeto del contrato: La ejecución de la obra de 
abastecimiento. saneamiento y pavimentación en 
A1bacete, incluida en el Plan Provincial de 1994. 
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Presupuesto: 99.974.783 pesetas. 
Licitación: A través de subasta. 
Solicitud de documentación: Oficina de Coope

ración y Contratación de la Secretaria General. 
Diputación Provincial de Albacete. 

Garantía provisional: 1.084.748 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgru)X)S 6, categoria e. 
Modelo de proposición: Proposición económica 

formulada conforme al modelo contenido en el plie
go de cláuslllas jurídicas y económico-administra
tivas que sirv~n de base a la contratación. 

Recepción áe proposiciones: El plazo de presen
tación de proposiciones será de diez días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente hábil al de la 
publicación del anuncio de la subasta en el «Boletín 
Oficial del Estado¡o; la presentación deberá efectuar
se en la Secretaria General de la Diputación Pro
vincial. de las diez a las trece horas de los días 
indicados. 

Apertura de proposiciones: A tas trece horas del 
primer día hábil siguiente al de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

DOCumentos que deben presentar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas jUrídicas 
y económico-administrativas que sirven de base a 
la contratación. 

Albacete. 26 de septiembre de 1994.-El Presi
dente.-56.002. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
"Cuenca por la que se anuncia subasta con 
admisión previa de las obras que se descri
ben. 

Denominación: Alcantarillado y pavimentación 
de la calle Alameda. en Villar del Humo. número 
72 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de gaqmtia: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle Horno 
y mejora del cementerio, en Saceda-Trasierra, núme
ro 85 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
3.000:000 de pesetas (incluido NA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantla provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Terminación de la Casa de Cul
tura, en Casasimarro. número 149 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 9.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. Plazo de garantía: Doce meses. Garantía pro
visional: 180.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Man
cha y Chicuelo. en Iniesta, número 161 del Plan 
P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 13.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cua
tro meses. Plazo de garantía: Ocho meses. Garantia 
provisional: 260.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle de la 
Rosa y Cooperativa, en Ledaña, número 163 del 
Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
7.000.000 de pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantia provisional: 140.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la calle de la 
Iglesia, en Valverdejo. número 201 del Plan P.OS 
del año 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Edificio municipal para Centro 
Social y Casa Consistorial en Portalrubio de Gua
damejud, número 214 del Plan PALC del año 1994. 
Tipo de licitación: 3.616.797 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Doce meses. G.arantía provisional: 72.336 pesetas. 

Denominación: Alumbrado público de las calles 
Parque, Agua, Plaza, Iglesia y otras, en Masegosa, 
número 25 del Plan PSAM del año 1994. Tipo 
de licitación: 3.690.446 pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantla: 
Doce meses. Garantia provisional: 73.809 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de la carretera de 
circunvalación y detrás cuesta, en Olmeda del Rey. 
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nUmero 264 del Plan PSAM del año 1994. Tipo 
de licitación: 4.771.245 pesetas (incluido IYA). Pla
zo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: Doce 
meses. Garantla provisional: 95.425 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesorería de esta Corporación (calle de las Torres, 
número 34. antiguo edificio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial. 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre AJ, 
documentos administrativos obligatorios (sobre B) 
y documentos para la admisión previa (sobre C): 
En el Servicio de Planificación y Contratación. de 
nueve a catorce horas y de lunes a viernes. dentro 
de los quince dias hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial. a las diez horas 
del undécimo día siguiente hábil al en que termine 
el plazo de presentación de plicas. excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ (localidad, calle 
y numero), con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio. o en represen-
tación de ......... enterado de los pliegos de condi-
ciones y demás requisitos exigidos para la contra
tación por subasta con admisión previa de las obras 
de ......... manifiesta que acepta íntegramente las 
condiciones y obligaciones dimanantes del proyecto 
y pliego de condiciones, se compromete a cumplirlos 
y ofrece realizar las obras de referencia por la can
tidad de ........ (en letra y número) pesetas (incluido 
NA). 

(Lugar. fecha y f~a del proponente.) 

Cuenca. 5 de octubre de 1 994.-EI Presiden
te.-55.995. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia concurso público de con
cesión de bienes de dominio público, para 
la redacción de proyectos. construcción y 
subsiguiente explotación de tres aparcamien
tos subterráneos en la plaza de 'Obispo Galar
za, avenida de Portugal y avenida Miguel 
Primo de Rivera. de la ciudad de Cáceres. 
así como la concesión de un derecho de 
supeificie, en la plaza de Obispo Galarza. 
para la construcción de locales comerciales 
y restaurantes-cafetería. 

. l. Objeto del concurso: 

1) El excelentisimo Ayuntamiento de CAceres 
convoca concurso de concesión de bienes de domi
nio público, para la redacción de proyectos. cons
trucción y subsiguiente explotación de tres apar
camientos subterráneos en las siguientes ubicacio
nes: Plaza de Obispo Galarza, avenida de Portugal 
y avenida Miguel Primo de Rivera, de la ciudad 
de Cáceres, conforme a lo senalado en el pliego 
de condiciones económico-administrativas y en los 
pliegos de condiciones técnicas que rigen este con
curso. 

Asimismo. de forma aneja e inseparable al con
trato de concesión sobre los tres aparcamientos. 
se constituirá un derecho de superficie sobre la plaza 
de Obispo GaIarza. para la construcción de locales 
comerciales y restaurante-cafeteria, con arreglo a 
las condiciones especiales que se establecen en el 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
en el pliego de condiciones técnicas correspondiente 
a este emplazamiento. 

2) Los proyectos se ajustarán a lo señalado en 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
y en los pliegos de condiciones técnicas que rigen 
este concurso, y no podrán rebasar los limites de 
la zona máxima de ocupación que aparece en cada 
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uno de los pliegos de condiciones técnicas. respec
tivamente. debiendo, en consecuencia, realizarse 
integramente los aparcamientos, y. en el caso de 
Obispo Galarza. los locales comerciales y el res-. 
taurante-cafeteria en el interior de la zona de ocu
pación que se señala de forma orientativa. 

2. Duración de la concesión: La presente con
cesión se realiza por un plazo máximo de cincuenta 
y un años, contados a partir del siguiente a la noti
ficación de la adjudicación defmitiva efectuada por 
la Corporación. 

3. Valor estimado de la porción de dominio públi
co objeto de ocupación: El valor de la porción de 
dominio público objeto de concesión se estima en 
el siguiente: 

Plaza del Obispo Galarza: 18.172 pesetas/metro 
cuadrado. 

Avenida de Portugal: 31.788 pesetas/metro eua· 
drado. 

Avenida Miguel Primo de Rivera: 33.825 pese· 
tas/metro cuadrado. 

4. Canon a satisfacer: El canon a satisfacer por 
la concesión se fija al alza en el 1,5 por 100 de 
los ingresos brutos obtenido por los tres aparca
mientos anualmente, pagaderas por trimestres ven
cidos los cinco primeros días de abril, julio, octubre 
yenero. 

5. Obras e instalaciones a realizar: El conce· 
sionario deberá realizar por su cuenta y riesgo las 
obras e instalaciones que fIguren en los proyectos 
deftnitivos que se presenten, siguiendo todas las pres· 
cripciones recogidas en el pliego de condiciones 
económico-administrativas y en los pliegos de con· 
diciones técnicas. 

6. Garantías provisional y definitiva: Para tomar 
parte en el concurso, los licitadores deberán depo
sitar una garantía provisional por importe de: 

Plaza del Obispo Galarza: 6.880.000 pesetas. 
Avenida de Portugal: 7.290.000 pesetas. 
Avenida Miguel Primo de Rivera: 5.470.000 pese

ta,. 

En que se estima el 2 por 100 del valor del domi
nio público objeto de ocupación y, además, del pre· 
supuesto de las obras, que habrán de realizarse por 
el concesionario. 

Asimismo, el adjudicatario de la concesión cong.. 
tituW una garantia deflnitiva dentro de, los quince 
días siguientes a aquel en que se le notifIque el 
acuerdo de adjudicación, consistente en el 3 poi-
100 del valor del dominio público ocupado con 
cada uno de los tres aparcamientos y del presupuesto 
de las obras que hay que ejecutar. 

La constitución de dichas fianzas deberá efec
tuarse en la Caja de la Corporación, en cualesquiera 
de las formas admitidas en la normativa reguladora 
de la contratación locaL 

7. Subvención: El excelentísimo Ayuntamiento 
de Cáceres no abonará subvención alguna al con
cesionario para los establecimientos a que se refIere 
esta concesión. 

Asimismo, tampoco abonará subvención alguna 
al superficiario para los establecimientos a que este 
derecho se reftere. ' 

8. Examen de documentación: El pliego de con· 
díciones económico-administrativas. así como el res
to del expediente, estarán de manifiesto en la Sec
ción de Patrimonio de este excelentísimo Ayunta
miento, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, 
y durante el plazo de presentación de proposiciones. 

9. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones que habrán de ajustarse al modelo inserto 
al fmal de este pliego, se presentarán en el plazo 
de cuarenta y cinco dias hábiles, contados desde 
el siguiente, también hábil; al en que aparezca la 
última publicación del anuncio licitatorio, bien sea 
en el «Boletín Oftcial del Estado», en el «Boletín 
Oficial» de la provincia o en el I<Diario Oficial de 
Extremadura», desde las nueve a las catorce horas, 
a excepción de que este último dia sea sábado, en 
cuyo caso fmatizará al siguiente día hábil. 

También podrán presentarse las proposiciones por 
correo, cumpliendo el procedimiento y requisitos 
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establecidos en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Las proposiciones o plicas se presentarán en caja 
o sobre cerrado. que podrá ser lacrado o precintado, 
consignando en su anverso la siguiente inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el concurso públi· 
co, para la redacción del proyecto, construcción 
y subsiguiente explotación de tres aparcamientos 
subterráneos en la plaza de Obispo Galarza, avenida 
de Portugal y avenida Miguel Primo de Rivera, de 
la ciudad de Cáceres. y redacción de proyecto, cons· 
trucción, mediante derecho de superficie, de locales 
comerciales y restaurante-cafetería en la plaza de 
Obispo Galarza. 

Las ofertas deberán referirse. simultáneamente, 
a los tres aparcamientos objeto de concesión, así 
como el derecho de superficie en la plaza de Obispo 
Ga1arza, de forma conjunta, no admitiéndose aque
llas proposiciones que se refieran a uno de ellos, 
con exclusión de los demás. 

Dentro de la plica, caja o sobre, deberá incluirse, 
en carpetas separadas según su contenido, la docu
mentación señalada en la cláusula 23, apartado 11, 
carpetas: 

1." Documentación administrativa. 
2." Documentación técnica. 
3." Estudio económico-fmanciero. 
4." Documentación acreditativa de la capacidad 

técnica y de gestión. 
5." Proposición. 

10. Apertura de plicas: Una vez finalizado el 
plazo de presentación de plicas, establecido en la 
cláusula 23.11, a las doce horas del día siguiente, 
a excepción de que éste fuera sábado, domingo o 
festivo, en cuyo caso se celebraría al día siguiente 
hábil, en el salón de actos del Ayuntamiento se 
procederá a la apertura de las plicas presentadas 
y a su admisión o rechazo, sin otorgar adjudicación 
provisional, ni definitiva. 

Si se hubiere anunciado en forma reglamentaria. 
por algún licitador, la presentación de oferta por 
correo y ésta no hubiese sido recibida en el Ayun
tamiento de Cáceres antes de fmalizar el plazo de 
presentación, la apertura de plicas tendrá lugar el 
décimo día natural siguiente a aquel en que finalice 
el plazo ordinario de presentación de plicas, salvo 
si la nueva fecha de apertura fuere sábado, domingo 
o festivo, en cuyo caso tendrá lugar el próximo 
día hábil siguiente, a las doce horas, y en el lugar 
mencionado. 

11. Criterios objetivos que habrán de servir de 
base a la adjudicación: Los señalados en la cláusu
la 24 del pliego de condiciones económico-admi· 
nistrativas que rige el presente concurso. apartados 
a) al m). 

12. Condiciones especiales que rigen el derecho 
de superficie sobre la plaza de Obispo Galarza: Las 
recogidas en la cláusula 33 del pliego de.condiciones 
económico-administrativas, apartados del 1) al 9), 
entre las que se encuentran las siguientes: 

Objeto: En virtud del presente concurso, el Ayun
tamiento de Cáceres adjudicará un derecho de super
ftcie de forma aneja e inseparable al contrato de 
concesión, en virtud del cual e1 superficiario obten· 
drá la titularidad de un derecho real de superficie, 
transmisible, susceptible de gravamen e inscribible 
en el Registro de la Propiedad; sobre la porción 
de suelo de la plaza de Obispo Ga1arza, señalada 
en el pliego de condiciones técnicas, o la que resulte, 
conforme al proyecto defmitivo que aporte el adju
dicatario y apruebe, definitivamente, este Ayunta
miertto, que le permitirá ocuparlo durante el plazo 
máximo de cincuenta y un años, para efectuar la 
construcción de los locales comerciales destinados 
a la venta de productos de artesanía y otros rela
cionados con el turismo, así como de una cafe
tería-restaurante; adquiriendo el dominio de lo edi· 
ficado, con sujeción al presente pliego de condi· 
ciones y al contrato que en su día se suscriba. 

Canon: El canon a satisfacer por el derecho de 
superficie se fija, al alza, en la cantidad de 910.000 
pesetas anuales. pagaderas por trimestres vencidos, 
los cinco primeros días de abril, julio, octubre y 
enero, canon que se revisará en función del índice 
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de precios al consumo, con fecha 1 de enero de 
cada año. 

13. Cláusula adicional: Son de aplicación tam
bién al contrato de derecho de superficie, además, 
de la cláusula 33 que régula, expresamente, las 
siguientes cláusulas del pliego de condiciones eco
nómico-adminístrativas que rige este concurso: 1, 
8. 9. JO. 14. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 
28. 29. 30. 31 y 32. 

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 económi· 
co-administrativas y técnicas que han de regir el 
concurso público de concesión de bienes del domi
nio público, para la redacción de proyectos, cong.. 
trucción y subsiguiente explotación de tres apar
camientos subterráneos para vehículos automóviles 
en la plaza de Obispo Galarza, avenida de Portugal 
y avenida Miguel Primo de Rivera, de la ciudad 
de Cáceres, así como el derecho de superficie sobre 
la plaza de Obispo Galw:za, para la construcción 
de locales comerciales y restaurante-cafetería; cuyo 
contenido conoce y acepta, integramente, y a cuyo 
efecto adjunta todos los documentos exigidos en 
la cláusula 23.11, carpetas 1 a 4, y se compromete 
a tomar a su cargo la concesión en las siguientes 
condiciones: 

1) El plaw de ejecución de las obras será de: 

Plaza de Obispo Galarza, ....... . 
Avenida de Portugal, , ...... . 
Avenida Miguel Primo de Rivera 

2) El plazo de la concesión será de: 

Plaza de Obispo Galarza. . ...... . 
Avenida de Portugal, 
A v~ida Miguel Primo de Riverá, 

3) El canon anual será de: 

Plaza de Obispo Galarza, ........ pesetas por plaza. 
Avenida de Portugal, ........ pesetas por plaza. 
Avenida Miguel Primo de Rivera, pesetas 

por plaza. 

4) Que se compromete al cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia laboral, 
Seguridad Social y demás normas de obligado cum· 
plimiento. ' 

5) Se ofrece como mejora en esta oferta y con
forme a lo señalado en la documentación comple· 
mentaria y a los efectos señalados en el presente 
pliego de condíciones las siguientes: 

Plaza de Obispo Galarza, ....... . 
Avenida de Portugal, ....... . 
A venida Miguel Primo de Rivera, 

6) Asimismo, se compromete a tomar a su cargo 
el derecho de superficie sobre la plaza de Obispo 
Galarza en las siguientes condiciones:--

l. El plazo de ejecución de las obras será 
2. El plazo de vigencia del derecho de superficie 

",rá 
3. El canon anual será ....... . 
4. Se ofrece como mejora y conforme a lo seña· 

lado en la documentación complementaria y a los 
efectos señalados en el presente pliego de condi
ciones las siguientes: 

. ....... pesetas. 

........ pesetas. 

Cáceres, 23 de agosto de 1994.-El Alcal· 
de.-54.781. 
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Resolución del Ayuntamiento de Camargo por 
la que l"C anuncia concurso para la contra
tación del servicio que se cita. 

Objeto: Contratación. por el sistema de concurso, 
del servicio de recogida de perros en el término 
municipal, asi como su alojamiento en instalaciones 
adecuadas y posterior cesión o sacrificio. de acuerdo 
con la normativa reguladora de esta materia. 

T;po de licitación: Los concursantes formularán 
propuesta económica por la prestación del servicio. 
IV A incluido. 

Fianzas: La provisional ascenderá a la cantidad 
de 25.000 pesetas. La definitiva será el 4 por 100 
del valor de la adjudicación. 

Modelo de proposición: Don ........• vecino 
de ........ , con domicilio en ......... enterado de las 
bases Que han de regir en el concurso para la reco
gida de perros en el término municipal. en nombre 
propio (o en nombre y representación de ........ , con 
domicilio en ........ ), oferta el precio de ........ pesetas, 
aceptando integramente las bases de la convocatoria. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

La documentación para tomar parte en el con
curso se presentará en el Registro General del Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletin Ofi
cial» de la región, según corresponda (última publi
cación). desde las nueve a las catorce horas. A estos 
efectos no se considerará día hábil el sábado. 

Apertura de propuestas: Tendrá lugar a las trece 
horas del primer día hábil sigui~nte al en que finalice 
la presentación de propuestas en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. A estos efectos no se considerará 
día hábil el sábado. 

Reclamaciones: En el plazo de ocho días. a contar 
de la publicación dei presente anuncio en el «Boletín 
Oficial de Cantabria¡;, podrán formularse reclama
ciones al presente pliego de condiciones, en cuyo 
caso se suspenderá la licitación en tanto en cuanto 
no sean resueltas las ,mismas. 

Camargo, 14 de septiembre de 1994.-El Alcalde. 
Angel Duque Herrera.-54.5l0. 

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por 
la que se anuncia concurstJ para el man
tenimiento y consen>ación de los parques y 
jardines municipales. 

Objeto: Contratación, por el sistema de concurso. 
del mantenimiento y conservación de los parques 
y jardines municipales que se relacionan en el anexo 
1 de las bases. 

Tipo de licitación: Los concursantes fonnularán 
propuesta económica por la prestación del servicio, 
IV A incluido. 

Fianzas: La provisional ascenderá a la cantidad 
de 200.000 pesetas. La definitiva será el 4 por 100 
del valor de la adjudicación. 

Modelo de proposición: Don ........• vecino 
de ......... con domicilio en ........ , enterado de las 
bases que han de regir en el concurso para la con
tratación del servicio de mantenimiento y conser
vación de los parques y jardines municipales, en 
nombre propio (o en nombre y representación 
de ........ , con domicilio en ........ ). oferta el precio 
de pesetas. aceptando íntegramente las 
bases de la convocatoria. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

La documentación para tomar parte en el con
curso se presentará en el Registro General del Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte días hábiles. 
a contar de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi
cial» de la región, según corresponda (última publi
cación), desde las nueve a las catorce horas. A estos 
efectos no se considerará día hábil el sábado. 

Viernes 7 octubre 1994 

Apertura de propuestas: Tendrá lugar a las trece 
horas del primer dia hábil siguiente al en que finalice 
la presentación de propuestas en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. A estos efectos no se considerará 
día hábil el sábado. 

Reclamaciones: En el plazo de ocho días. a contar 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de Cantabria». podrán fonnularse reclama
ciones al presente pliego de condiciones. en cuyo 
caso se suspenderá la licitación en tanto en cuanto 
no sean resueltas las mismas. 

Camargo, 14 de septiembre de 1994.-El Alcalde, 
Angel Duque Herrera.-54.509. 

ResOlución del Ayuntamiento de Camargo por 
la que se anuncia concurso para la reali
zación de los trabajos de formación del inven
tario y patrimonio del Ayuntamiento. 

Objeto: Contratación. por el sistema de concurso, 
de la realización de los trabajos de formación del 
inventario y patrimonio del Ayuntamiento, que se 
presentan: 

a) Confonne a los epígrafes especificados en 
el articulo 18 del Reglamento de Bienes aprobado 
por Real Decreto 1372/1986. 

b) De acuerdo con los grupos. subgrupos y cuen
tas reflejados en el activo del Balance del Plan Gene
ral de la Cont.abilidad Pública adaptado a la Admi
nistración Local, que como anexo a la instrucción 
de contabilidad para la Administración Local fue 
aprobado por Orden de 17 de julio de 1990. 

Tipo de licitación: Los concursantes formularán 
propuesta económica por la prestación del servicio. 
IV A incluido. 

Fianzas: La provisional ascenderá a la cantidad 
de 200.000 pesetas. La defmitiva será el 4 por 100 
del valor de la adjudicación. 

Modelo de proposición: Don ........• vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , enterado de las 

.bases que han de regir en el concurso para la for
mación del inventario del patrimonio municipal, en 
nombre propio (o en nombre y representación 
de ..... con domicilio en ........ ). oferta el precio 
de ...... pesetas, aceptando íntegramente las 
bases de la convocatoria. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

La documentación para tomar parte en el con
curso se presentará en el Registro General del Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi
ciab de la región, según corresponda (última publi
cación), desde las nueve a las catorce horas. A estos 
efectos no se considerará día hábil el sábado. 

Apertura de propuestas: Tendrá lugar a las trece 
horas del primer día hábil siguiente al en que finalice 
la presentación de propuestas en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. A estos efectos no se considerará 
día hábil el sabado. 

Reclamaciones: En el plazo de ocho días. a contar 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de Cantabria¡;, podrán fonnularse reclama
ciones al presente pliego de condiciones, en cuyo 
caso se suspenderá la licitación en tanto en cuanto 
no sean resueltas las mismas. 

Camargo, 14-de septiembre de 1994.-EI Alcalde, 
Angel Duque Herrera.-54.508. 

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio que se menciona. 

Objeto: Contratación, por el sistema de concurso. 
de la confección de la relación y valoración de los 
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puestos de trabajo del ilustrísimo Ayuntamiento de 
Camargo, de acuerdo con la nonnativa reguladora 
de esta materia. 

Tipo de licitación: Los concursantes formularán 
propuesta económica por la prestación del servicio. 
IV A incluido. 

Fianzas: La provisional ascenderá a la cantidad 
de 200.000 pesetas. La definitiva será el 4 por 100 
del valor de la adjudícación. 

Modelo de proposición: Don .. ...... vecino 
de ......... con domicilio en ......... enterado de las 
bases que han de regir en el concurso para la for
mación de la relación y valomción de los puestos 
de tmbajo del ilustrisimo Ayuntamiento de Camar-
80, en nombre propio (o en nombre y representación 
de ........ , con domicilio en ........ ). oferta el precio 
de ........ pesetas. aceptando íntegramente las 
bases de la convocatoria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

La documentación para tomar parte en el con
curso se presentará en el Registro General del Ayun· 
tamiento, durante el plazo de veinte días hábiles, 
a contar de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi
cial» de la región. según corresponda (última publi
cación). desde las nueve a las catorce horas. A estos 
efectos no se considerará día hábil el sábado. 

Apertura de p'r9Puestas: Tendrá lugar a las trece 
horas del primer día hábil siguiente al en que finalice 
la presentación de propuestas en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. A estos efectos no se considerará 
día hábil el sábado. 

Reclamaciones: En el plazo de ocho días. a contar 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de Cantabria», podrán formularse reclama
ciones al presente pliego de condiciones, en cuyo 
caso se suspenderá la licitación en tanto en cuanto 
no sean resueltas las mismas. 

Camargo, 14 de septiembre de l 994,-EI Alcalde, 
Angel Duque Herrera.-54.511. 

Resolución del Ayuntamiento de Flix (Tarra· 
gona) por la que se anuncia concurso del 
arrendamiento del bar-restaurante del poli
deportivo municipal. 

Objeto: Contratación. mediante el sistema de con
curso, del arrendamiento del bar-restaurante del poli
deportivo municipal. 

Tipo de licitación: 200.000 pesetas mensuales. 
Duración del contrato: Diez anos. 
Propuestas y pliego de cláusulas: A examinar en 

la Secretaría de la Corporación. 
Garantías: Provisional: 48.000 pesetas; definitiva, 

equivalente a una anualidad del tipo de adjudicación. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

del Ayuntamiento. en el plazo de los veinte días 
siguientes a la publicación del último anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación a presentar: De personalidad y 
representación. de compatibilidad y capacidad, de 
garantía, de cumplimiento de las obligaciones fis
cales y sociales, y Memoria con los datos. referencias 
y antecedentes acreditativos de la solvencia y expe
riencia de la empresa. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia siguiente a aquel en que acabe el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si éste recayese en sába
do se trasladará al siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Todas las proposiciones tendrán que ajustarse al 
siguiente modelo normalizado: 

a) Las proposiciones pard tomar parte en el con
curso se presentarán en sobre cerrado, en el que 
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figurará el lema: «Proposición para tomar parte en 
la contratación por concurso del arrendamiento del 
bar-restaurante del polideportivo municipal, convo
cado por el Ayuntamiento de Aix', con el siguiente 
modelo: 

Don ........• vecino/na de ........• con domicilio 
en ........• y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , actuando en nombre propio/en represen-
tación de ......... enterado del anuncio de concurso 
convocado por el Ayuntamiento para el arrenda
miento del bar-restaurante del polideportivo muni
cipal. me comprometo a hacenne cargo del mismo 
según lo establecido en el pliego de condiciones 
jurídicas y económico-administrativas y las dispo
siciones legales que correspondan. acompaño la 
siguiente documentación: ........ Oferto para ser 
seleccionado como concesionario la cantidad 
de ........ pesetas. y propongo la introducción de las 
mejoras siguientes ........ Asimismo. me comprome-
to a cumplir las nonnas laborales vigentes en cada 
momento. y garantizo al Ayuntamiento la no res
ponsabilidad, incl~so subsidiaria, en esta materia. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Flix, 3 de octubre de 1994.-EI Secretario general, 
Manuel Sanmartin Suñer.-55.938. 

Viernes 7 octubre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín 
de la Vega de adjudicación definitiva de las 
obras de ampliación de la Casa Consistorial. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 5 de septiembre de 1994, acordó adjudicar defi
nitivamente a través de la forma de subasta. el con
trato de obras de ampliación de la Casa Consistorial 
a ótTecesa Construcciones, Sociedad Anónima», por 
el precio de 56.642.421 pesetas. IV A incluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

San Martín de la Vega. 9 de septiembre de 
1994.-El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Vállega 
Fernández.-54.789. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Escuela Superior de Agricultura de la Dipu
tación de Barcelona, referente al concurso 
que se cita. 

Detectado un error en el anuncio del concurso 
de referencia publicado en el « Boletín Oficial 
del Estado» número 228. de 23 de septiembre 'de 
1994, se corrige el siguiente extremo: Donde dice 
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«grupo C», debe decir, ótcategoría C. grupo J. sub
grupo 2». 

Barcelona, 29 de septiembre de 1994. 
La C. A. P .• del Departamento Económico y de Ser
vicios Generales, Rosa Ferrándiz Esteve.-54.789. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Alicante por 

la que se hace pública la adjudicación del 
concurso relatilJO al contrato para la pres
tación del se".icio de vigilancia de esta Uni
versidad. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado acuerda hacer pública la 
Resolución de fecha I de julio de 1994 por la que 
se adjudica por el sistema dt¡ concurso público el 
contrato para la prestación del servicio de vigilancia 
de esta Universidad a la empresa dberservicios Segu· 
ridad, Sociedad Anónima». por un importe de 
55.995.500 pesetas. 

Alicante, 7 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-54.629. 


