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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones lnfonnativas y Sociales por la que 
se convoca concurso abierto pam la reali
zación del Manual de Identidad Visual de 
la Dirección General ik la Guardia Civil. 

Objeto: Realización del Manual de Identidad 
Visual de la Dirección General de la Guardia Civil. 

Tipo: 3.500.000 pesetas. 
Plazo: Veinte días hábiles a partir del siguiente 

de la presente publicación. 
Documento de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rales, excepto sábados. en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Gestión Económico-Ad
ministrativa), calle Rafael Calvo. 33, segunda planta. 
28010 Madrid. 

Garantía Provislonai: No se exigen fianza pro
visional en base al articulo 4, g), del Real Decreto 
1005/1974. de 4 de abril. 

Modelo de proposición: las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anexo al pliego de 
clásusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Gestión 
Económico-Administrativa), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. El plazo de presentación de proposiciones 
termina a las trece horas del día que se cumplan 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Ministerio de Justicia e Interior, Amador de los 
Ríos, número 8 (salón Barco), en sesión pública. 
a las diez horas del décimo día hábil sigluente a 
aquel en que hubiese fmalizado el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiera 
en sábado. se trasladará al siguíente día hábil. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 16 de agosto de I 994.-El Director gene
ral Fernando López Agudín.-51.556-E. 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
se convoca concurso abierto para la lJSis~ 
tencia técnica de una base de datos docu
mental.' 

Objeto: Realización de asistencía técnica para la 
base de datos documental. 

Tipo: 48.000.000 de pesetas. 
Plazo: Veinte días hábiles a partir del siguiente 

de la presente publicación. 

Documentos de interés para los licitadores: Esta
rán, a disposición de los interesados. todos los días 
laborables. excepto sábados, en horas hábiles de 
oficina. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en esta Dirección General (Gestión Eco
nómico-Administrativa), cálle Rafael Calvo. 33, 2." 
planta, 28010 Madrid. 

..Garantía provisional: No se exige fianza pro
visional en base al articulo 4.°, g), del Real Decre
to 1005/1974, de 4 de abril. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamentte al modelo anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
en esta Dirección General (Gestión Económico-Ad
ministrativa), en la señas ya mencionadas, a donde 
también podrán remitirse por correo. en este caso 
con los requisitos exigidos en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. El plazo de 
presentación de proposiciones termina a las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Ministerio de Justicia e Interior, Amador de los 
Rios, 7 (salón «Barco»), en sesión pública. a las 
diez horas del décimo día hábil siguiente a aquel 
en que hubiese fmatizado el plazo de presentación 
de proposiciones. Si dicho día coincidiera en sábado, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

Importe dt:/ presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Fernando López Agudín.-56.375. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia. por la modalidad de concurso públi· 
co, los contratos de asistencia con destino 
a diversas dependencias de la Zona Marí
tima del Cantábrico. 

IF-OO 19/94. Servicio de limpieza de la muralla 
del Arsenal a la Compañía de Guardia de Arsenales. 

Tipo: 2.875.000 pesetas. 
Fianza provisional: 57.500 pesetas. a disposición 

del Presidente de la Junta de Compras Delegada. 

IF--0020/94. Servicio oe limpieza de tejas. caños 
y canalones en varias dependencias del Arsenal. 

Tipo: 2.236.750 pesetas. 
Fianza provisional: 44.735 pesetas, a disposición 

del Presidente de la Junta de Compras del Arsenal 
de Ferrol. 

IF-0022/94. Servicio de limpieza y pulido del sue
lo de la iglesia de San Francisco. 

Tipo: 1.550.000 pesetas. 
Fianza provisional: 31.000 pesetas. a disposición 

del Presidente de la Junta de Compras del Arsenal 
. de FerroL 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Criterios objetivos de va/oración: Ver cláusula adi

cional primera. 
Plazo de ejecución: Hasta el 3 1 de diciembre 

de 1994. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol, donde pueden ser consultados en días 
y horas hábiles de oficina. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en la cláusula 11 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol hasta las trece horas 
del dia 2 del próximo mes de noviemnbre. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol el día 9 de noviembre 
de 1994. a las once horas. 

El importe del presente anuncio se prorrateará 
entre los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferrol. 29 de septiembre de 1994.-El 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.!.55.075. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, de 
las obras del proyecto de remodelación de 
la cabecera nol1e. Estación de Chamartín 
(9410390). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Subasta' con trámite 
de admisión previa. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Madrid. 
b) Descripción: Obras del proyecto antes indi

cado. 
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4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo sem 
de catorce meses .. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarim de manifiesto 
al publico durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. .1. segunda planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 2 de noviembre de 1994, a 
la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
912.136.858 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del día 11 de noviem
bre de 1994, en la fonna y modos que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
24 de noviembre de 1994. a las diez treinta horas. 
en la sala de subastas. segunda planta. ala sur del 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número. 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

9. Forma de. pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la fonna juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goría·d), 0-1, categoría e). O-j categoría e) y D-4. 
categoria c); para aquellas empresas no españolas 
de países integrados en las Comunidades Europeas 
que no estén clasificadas, se exigirá la documen
tación que señala el articulo 284 del Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. . 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudim
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre 
de 1994. 

Madríd, 7 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefadel Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-56.355. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto de «Línea 
Valencia-Ta17'llgona~ t1Ylmo Vlllencia-Caste
llón. Remodelación de la Estación de Sagun
ro» (9410450). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de PoHtica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
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y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones., 4. cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: ConcuBO (procedi-
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Valencia. . 
b) Descripción: Obras del proyecto arriba indio 

cado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de quince meses. 

5. Exhibición de documentos: 
a) El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7. segunda planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 2 de noviembre de 1994. a 
la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
3.058.966.650 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del dia II de noviembre 
de 1994, en la fonna y modos que establece el articWo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
~do. modificado por el Real Decreto 2528/1986 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

7. ApeTlura de proposiciones: Tendrá lugar el 
día 24 de noviembre de 1994. a las diez treinta 
horas. en la Sala de Subastas. segunda planta, ala 
Sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Económica 
Europea. Con respecto a las empresas no comu
nitarias. se les exigirá una furnza provisional equi
valente al 2 por 100 del presúpuesto de licitación. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de con
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato. 
la fonna jurídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ~ a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goría 1); D-I. categoría 1); D-3. categoria n. y D-4. 
Categoria e): para aquellas empresas no españolas 
de paises integrados en las 'Comunidades Europeas 
que no estén clasificadas, se exigirá la documen
tación que señala el artículo 284 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado 
a su ofena: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ..... 

14. Fecha de ~nvío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de 1994. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-56.352. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
pa1Yl la contratación de la asistencia técnica 
en la redacción de directrices y medidas de 
coordinación para el desarrollo de la primera 
fa.'ie del proyecto PICRHA (planes integrales 
de cuenca de restauración hidrológico-am
biental). Clave: 03·A·541/94. 

Presupuesto indicativo: 63.402.605 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 

El proyecto base y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección Gene~al de Calidad de las Aguas, Minis-
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teno de Obras- Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 1.268.052 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo l. cate

goría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 8 de noviembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se veríficará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el día 
21 de noviembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 
Tran~rridos. no obstante, diez días naturales 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid. 5 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, FranciscoJ. Gil Garcia.-56.342. 

Resolución de la Dirección Gene1Yl1 de Calidad 
de las AgUIlS por la que se Q1Iuncia concurso 
pa1Yl la contratación de la llSistencia técnica 
pa1Yl la realización de auditorías de vertidos 
industriales y su incidencia medioambiental 
en la cuenca del Tajo_ Clave: 04-A-526j94. 

Presupuesto indirntivo: 49.608.125 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

El proyecto base y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 992.163 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 

y 2, categoría B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica. con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 8 de noviembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
21 de noviembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en Que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
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órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 5 de octubre de I 994.-El Director gene
ral, Francisco J. Gil Garcia.-56.348. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de acondiciona
mielJto de la margen derecho del río Miño. 
entre los puente." Nuevo y Romano (primera 
fase), término municipal de Orense. Clave: 
03-C-485/94. 

Presupuesto máximo: 257.523.986 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Calidad de las Aguas, Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Fianza provisional: 5.150.480 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoría «e». 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 8 de noviembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el día 
21 de noviembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec· 
tuó el enVÍo en la oficina de correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen· 
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contrataciÓn con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Francisco J. Gil Garcia.-56.345. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta, 
con admisión previa, de las obras del pro
yecto de nueva conducción de impulsión del 
canal de Pollos, en términos municipales 
de Pollos y otros (Valladolid). Clave: 
02.259.282/2111. 

Presupuesto: 189.725.902 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 
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Fianza provisional: 3.794.518 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 6, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 4 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella,-56.31O. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta· 
de las obras del proyecto de trabajos sel
vicolas en las repoblaciones forestales del 
embalse de Buendía e islas del embalse de 
Entrepeñas, términos municipales de Jaba· 
lera y Buendía (Cuenca), Sacedón y otros 
(Guadalajara). Clave: 03.602.180/2111. 

Presupuesto: 126.828.371 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Conrederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 2.536.567 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo ·6, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
púlJlico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembre de J 994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-56.313. . 

Resolu(.:ión de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las Ob1ru' del proyecto 04/1993, ·planta
ción forestal de chopos en los márgenes del 
río Adra, aguas arriba del embalse de Beni
nar, en término municipal de Da"ical (Al
mería). Clave: 06.602.310/2111. 

Presupuesto: 143.856.916 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 2.877.138 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga), propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de octubre de l 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-56.316. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras de repoblación y complemen
tarias, repoblación forestal, tratamientos sel
vícolas. cuidados culturales y reposición de 
marras en el cortijo de Los Valverdes y Los 
Barrancos, La Gotera y La Sardina, trrmi
nos municipales de Murtas y Turón (Gra
nada). Clave: 06.608.037/1111. 

Presupuesto: 69.804.518 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional; 1.396.090 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España .(Málaga), propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembte de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-56.318. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de instalación del 
alumbrado de coronación, paramento y gale
rías de la presa Castro de las Cogotas, en 
término municipal de Mingorría (Avila). 
Clave: 01.603.103/2111. 

Presupuesto: 88.605.992 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.772.120 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo J. subgrupo 6, cate

gOría d. y grupo I. subgrupo l. categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 

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

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
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sobre el Va10r Aiiadido. vigentes en el momento 
de La presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de CQntratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-56.311. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de camino de acceso 
a la presa de La Fernandina. términos muni
cipales de La Carolina y Vilches (Jaén). Cla
ve: 05.104.138/1111. 

Presupuesto.- 56.651.437 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza pro~·tsional: 1.133.029 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 4, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propuesta deberá comprender todos los 
inlpuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
HidrOgráfica del Guadalquivir (Sevilla), proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contrata¡;ión de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 5 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-56.314. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta. 
con admisión previa, de las obras de amplia
ción del abastecimiento al Campo de Car
tagena, zona este, -ampliación del .o;i/ón de
La Guía, Plan especial para el desarrollo 
de Cartagena, término municipal de Car
tagena (Murcia). Clave: 07.330.458/2111. 

Presupuesto: 491.605.562 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas ~ en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla. calle Mayor. l. 
Cartagena (Murcia). 

Fianza provisional: 9.832.111 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de propo"~iciones: Hasta las doce 
horas del dia 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 5 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin Estrella.-56.321. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de Ia.o; obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de UP número 68, sito 
en termino municipal de Siete Aguas (Va
lencia). Clave: 08.601.008/1l11. 

Presupuesto: 70.590.492 peseta,. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.411.810 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6. 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 16 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 5 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin EstreUa.-56.323. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 6/93 de repoblación 
forestal en el monte de UP número 68, sito 
en término municipal de Yátova (Valencia). 
Cla .. , 08.601.0100/2111. 

Presupuesto: 79.334.894 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

partiCUlares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisional: 1.586.697 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrografica del lúcar (Valencia). proposiciones 
para esta licitacion. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 5 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
MaJ;t:in EstreUa.-56.325. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta, 
con admisión previa, de las obras de amplia
ción del abastecimiento al Campo de Car
tagena, zona oeste, primera fase, depósito 
de canteras, término municipal de Cana~ 
gena (Murcia). Cla .. ,07.330.456/1111. 

Presupuesto: 107.392.458 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla. calle Mayor. l. 
Cartagena (Murcia). 

Fianza provisional: 2.147.849 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 5 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin EstreUa.-56.319. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 06/94. bombeo pro
visional para abastecimiento del canal de 
Aragón y Cataluña, con motivo del vaciado 
total del embalse Joaquín Costa» (Bara
sona), términos municipales Olvena y otros 
(Huesca). Clave, 09.159.386/1111. 

Presupuesto: 98.313.482 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Zaragoza. 

Fianza provisional: 1.966.270 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 6. 

categoria d, y grupo l. subgrupo 9, categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Zaragoza, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 5 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de C'ontratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-56.326. 

Resolución del Centro de Estudios y experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos que se detallan. 

1. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). calle 
Alfonso XII. 3 Y 5. 28014 Madrid (España), telé
fono: 335 74 98. telefax: 335 72 22. 

2. Modalidod de adjudicación: Concurso público. 
3. a) Lugar de entrega: Madrid. 
b) Objeto de contratos: Véase relación adjunta. 
c) Presupuestos: Véase relación adjunta. 
4. Plazos de entrega: Véase relación adjunta. 
5. a) Solicitud de la documentación: Debe 

recogerse en el Servicio de Contratación. dirección 
indicada en el punto 1, bien personalmente bien 
por servicio de mensajeria. de diez a catorce horas. 

b) Fecha limite de solicitud: 2 de noviembre 
de 1994 (catorce horas). 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 8 
de noviembre de 1994 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
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e) Idioma: Español (incluida toda la correspon
dencia). 

7. a) El acto de apertura de las proposiciones 
económicas será público. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 23 
de noviembre de 1994, once horas, Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales del CEDEX 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

9. Plazo de validez de la oferta: Tres meses desde 
la fecha de la apertura de proposiciones. 

10. Las proposiciones ajustadas a lo especifi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. se presentarán en unión de los documentos 
exigidos en la fecha y hora indicada en el 6 a) 
y en el lugar indicado en el 6 b). 

Relación de expedientes 

Referencia: 294019. Naturaleza; Equipos para la 
realización de análisis de hidrocarburos y micro
contaminantes orgánicos. Presupuesto: 14.490.000 
pesetas. Plazo de entrega: Ocho meses. 

Referencia: 294021. Naturaleza: Vuelo fotogra
métrico de la costa mediterránea y del Atlántico 
sur. Presupuesto: 23.975.775 pesetas. Plazo de eje· 
cución: Diez meses. Clasificación: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria B. 

Referencia: 394014. Naturaleza: Suministro de 
equipos para caracterización de materiales para 
carreteras. Presupuesto: 13.749.975 pesetas. Plazo 
de entrega: Nueve meses. 

Referencia: 494039. Naturaleza: Suministro de un 
croqtatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC). 
Presupuesto: 13.621.750 pesetas. Plazo de entrega: 
Seis meses. 

Referencia: 494041. Naturaleza: Estudio y esta
blecimiento de criterios de selección del tipo de 
estaciones de aforo, sistema de captación y análisis 
de las estaciones de aforo, sistema de captación 
y análisis de las estaciones de aforo existentes en 
la cuenca del Guadiana. Presupuesto: 22.036.496 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi
cación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria A. 

Referencia: 594015. Naturaleza: Suministro de un 
equipo de testificación geofisica. Presupuesto: 
14.825.090 pesetas. Plazo de entrega: Doce meses. 

El importe de éste será a cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Felipe Martínez Martínez.-56.376. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia licitación de obras en la actua
ción industrial «Aspe Residencial». de Aspe 
(Alicanre). 

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización 
(explanación. pavimentación. alcantarillado y abas
tecimiento de agua). distribución de energía eléctrica 
y alumbrado público e infraestructura para cana
lizaciones telefónicas (parte de SEPES) de la actua
ción «Aspe Residencial». de Aspe (Alicante). 

Presupuesto de contrata: 332.471.283 pesetas. sin 
incluir IV A. 

El desglose del presupuesto correspondiente a 
cada uno de los proyectos se detalla en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige la licitación 
de las obras. 

Clasificación requerida: Grupo A, subgrupo 2, 
categoría d; grupo E. subgrupo' 1, categoría d; gru
po G, subgrupo 4, categoría d; grupo 1, subgrupo 1, 
categoria d, y grupo 1, subgrupo 5. categoría d, 

Plazo de ejecución: Doce meses, contados a partir 
de la finna del correspondiente contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
su domicilio social. paseo de la Castellana, 91, planta 
octava. hasta las trece horas del día 28 de los corrien
tes, dirigidas al Director general de la Sociedad Esta
tal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El-pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
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para su consulta en Contratación de Linea de 
SEPES, planta 6.a, durante las horas de oficina, 
y en el Ayuntamiento de Aspe. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madríd, 7 de· octubre de 1994.-El Presidente, 
José Luis González-Haba González.-56.363. 

Resolución de la UNE de Centros de Se",icios 
y de Viaje de RENFE por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de instalación de cogeneración en 
la estación de Barcelona-Sants. 

La UNE de Centros de Servicios y de Viaje de 
RENFE anuncia la petición pública de ofertas para 
la contratación de instalación de cogeneración en 
la estación de Barcelona-Sants. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACION 

1. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
aplicable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en las Oficinas 
de Contratación y Compras de la UNE, avenida 
Ciudad de Barcelona, 6, 28007 Madrid. 

2. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, conforme al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

3. Licitadores: Podrán tomar parte en el con
curso las empresas que reúnan alguna de las siguien
tes condiciones: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría E, grupo 1, subgrupos 2 y 4; grupo J, 
subgrupo 2. 

Empresas in,vitadas directamente por RENFE. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de RENFE indicadas en 
el apartado 1, antes de las doce treinta horas minutos 
del día 28 de octubre de 1994, pudiendo solicitar 
recibo acreditativo de la presentación realizada. 

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

6. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio y de los que se originen como con
secuencia de la convocatoria del concurso será por 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, tal y como 
se indica en el pliego de bases. 

7. . Documentación que deben presentar los licio 
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-56.362-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña. 
del Deparlamento de Política Territorial y 
Obras Públicas, por la que se anuncia lici
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de A.gu.as de Cataluña, del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públícas, convoca 
los siguientes concursos: 

1. Objeto: La ejecución de las obras de los pro
yectos que se detallan en el anexo de este anuncio, 
cuyos presupuestos de contrata, plazos de ejecución 
y clasificación también' se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los proyectos estarán a disposición de los inte
resados durante .el plazo de presentación de las pro-
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posiciones, en los días y horas hóbiles. en la sede 
central de la Junta de Aguas de Cataluña (vía Laye
tana, 10 bis, 08003 Barcelona) y en la oficina del 
Servicio correspondiente, la dirección del cual figura 
en el anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana, 10 bis, 
de Barcelona) y en la oficina del Servicio corres
pondiente, la dirección del cual figura en el anexo 
de este anuncio. Las proposiciones que se envíen 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña, vía Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: hasta las doce horas del 
día 3 de noviembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, vía Layetana, 
10 bis, de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 10 de noviem
bre de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documentos que deberán aportar los /icita
dores: Los que figuran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares segUn las circunstancias 
de cada·licitador. 

Barcelona, 26 de septiembre de 1994.-Robert 
VergéS Fernández. Director de la Junta de Aguas 
de Cataluña. 

Anexo 

Expediente: 90-/487 

Título: Cubrimiento del torrente de Sant Marc 
a su paso por Calldetenes (Osona). 

Presupuesto: 64.654.856 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría d. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Otros datos.: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Norte, plaza Marqués de Camps, 
9-10,17001 Gerona. 

Expediente: 91-1120 

Título: Colector del río Ciar desde la CN-340 
hasta la estación de clasificación de la RENFE en 
Tarragona. Término municipal de Tarragona (Tarra
gonés). 

Presupuesto: 133.531.523 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l, categoría e. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Sur, rambla Nova, 50, 43004 
Tarragona.-56.306. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se dispone la publicación de la con
vocatoria del concurso público para la con
tratación del suministro de diverso vestuario 
y calzado (cinco lotes) con destino al per
sonal que presta sus se""icios en los Hos
pitales de Canto Blanco y Psiquiátrico de 
Madrid. Expediente 442-V-.94. 
a) Tipo de licitación: El precio máximo de lici

tación para el conjunto de los cinco lotes será de 
10.649.850 pesetas, IV A incluido. 
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b) Plazo de ejecución: Treinta d1as naturales 
segUn indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

e) Exhibición de documentos: En el Servicio de 
Contratación de la Dirección General de Patrimonio 
(Zurbano. 45, planta 6.B

, 28010 Madrid), donde 
se podrán solicitar durante el plazo fijado para la 
recepción de proposiciones. 

d) Presenladón de proposiciones y muestras: Las 
proposiciones se entregarán en el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio. dentro del pfitzo 
de veinte días hábiles siguientes al anuncio en el 
_Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes. de 
nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último 
día con sábado. se ampliará hasta el siguiente día 
hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta
blecido en la cláusula séptima del pliego de con
diciones. 

e) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público- por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la CAM, en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de Patrimonio 
(Zurbano, 45, planta 4.a ), a las trece horas del tercer 
dia hábil siguiente al de fmalización de presentación 
de proposiciones económicas. En caso de coincidir 
en sabado se trasladará al siguiente día hábil. 

f) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de 
licitación de los lotes a que concurran. 

g) Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se hace referencia en la cláusula septima 
del pliego de condiciones. 

h) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

i) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la Empresa o Empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor
tes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados 
a cada una de eUas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Patrimonio. Francisco Benito Escude
ro.-56.328. 

Resolución de la Dirección General de PatriM 
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se dispone la publicación de la con
vocatoria del concu1'SO público, por el p~ 
cedimiento de urgencia (declarada por 
Orden 1678/1994, de 16 de septiembre, del 
Consejero de Hacienda) para la contrataM 
ción del suministro .de 1.100 camisetas y 
300 pares de calzado deportivo con destino 
al Departamento di? Bomberos de la DirecM 
ción General de Protección Ciudadana de 
la Consejería de Cooperación de la ComuM 
nidad de Madrid. Expediente 444-V-94. 
a) Tipo de licitación: El precio máximo de lici

tación será de 2.600.000 pesetas. IV A incluido. 
b) Plazo de ejecución: Treinta días naturales 

según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

c) Exhibición de documentos: En el Servicio de 
Contratación de la Dirección General de Patrimonio 
(Zurbano. 45. planta 6.8

• 28010 Madrid), donde 
se podrán solicitar durante el plazo fijado para' la 
recepción de proposiciones. 

d) Presentación de proposiciones y muestras: Las 
proposiciones se entregarán en el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio, dentro del plazo 
de veinte dias hábiles siguientes al anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes. de 
nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último 
dia con sábado, se ampliará hasta el siguiente dia 
hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta
blecido en la cláusula séptima del pliego de conM 
diciones. 

e) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la CAM, en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de Patrimonio 
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(ZUrbano. 45. planta 4."), a las trece horas del tercer 
día siguiente hábil al de fmatización de presentación 
de proposiciones económicas. En caso de coincidir 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil. 

f) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de 
licitación. 

g) Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

h) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los liciM 
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

i) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la Empresa adjudicataria. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-El Director gene
ral de Patrimonio. Francisco Benito Escude
ro.-56.327. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Corrección de errores de la Resolución de 16 
de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de la Consejería de Fomento~ por 
la que se anuncia la contratación de las 
obras que a continuación se especifican. 
mediante el sistema de adjudicación de conM 
cu1'so. 

Advertido error en la Resolución de referencia, 
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 184, de fecha 22 de septiembre de 1994. 
y «Boletln Oficial del Estado» número 227, de fecha 
22 de septiembre de 1994. se hacen las siguientes 
rectificaciones: 

Primero.-Edificación de 58 VPOPP, garajes y 
trasteros. en Cantalejo (Segovia). Expediente 
SG·92/01O. 

Plazo de ejeCUción: Donde dice: (<Veinticuatro 
mesesll. debe decir: «Veintiocho meses». 

Segundo.-Edificación de 64 VPOPP, garajes y 
trasteros. en las parcelas 41 y 42 del sector número 
24 del «Parque Alameda», en Valladolid. Expediente 
VA·92/080. 

Plazo de ejecución: Donde dice: «Dieciocho 
meses», debe decir: «Veintiocho meses». 

Tercero.-Para estos dos expedientes el plazo de 
presentación de ofertas se amplia hasta el dia 7 
de noviembre. La apertura de ofertas se efectuará 
el dia 18 de noviembre. a la hora y lugar indicados 
en el anuncio de origen. Para el resto de las obras 
anunciadas en los boletines oficiales mencionados 
se mantienen las mismas fechas de fmalización de 
plazo de presentación de ofertas y apertura de oferM 
tas, asi como la hora y lugar que figura en el anuncio 
de origen. 

Valladolid. 5 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-S6.353. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense relativa a subasta de obras. 

Se convoca subasta pública para contratación de 
las obras que se relacionan: 

«Construcción de parque comarcal de bomberos 
de Valdeorras». número I del plan sectorial de coo
peración 1994. en el municipio de La Rúa. 

Tipo de licitación: 95.000.000 de pesetas. 
Clasificación contratista: C-2-d. 
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
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Definitiva: 4 por 100 de la misma cantidad. 
Plazo de presentación de plicas: Hasta las doce 

horas del décimo dia hábil siguiente al de la publi
cación de este edicto en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la presentación, en el Palacio 
Provincial. excepto si coincide en sabado, que pasará 
al lunes siguiente. 

Documentación: La documentación a presentar 
y las cO,ndíciones y requisitos para contratación y 
ejecución de las obras se ajustará estrictamente al 
pliego de condiciones tipo publicado en el «Boletín 
Oficial» de esta provincia número 50. del día 3 
de marzo último, que será facilitado a los interesados 
que lo soliciten. 

Modelo de.proposición: Don ........• con domicilio 
en ........• DNI número ........ , expedido el ...... , .. en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre ........ propio (o en representación 
de ........• según acredita con ........ ). infonnado del 
expediente y Condiciones para contratar las obras 
que se índican. de la Diputación de Orense. anun
ciadas en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........• de fecha ........ , se compromete a su eje-
cución con la rebaja que se señala: 

Obra: Número. plan y denominación ........• tipo 
de licitación ........ pesetas, baja que ofrece ....... . 
por 100. 

(Fecha y ftrma.) 

Orense, 29 de septiembre de 1994.-EI Presiden-
10.-56.309. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta~ con admisión pre
via~ de las obras de rehabilitación del políM 

• gono industrial de «Nuestra Señora de Butar
que». 

En el «Boletín Oficial del Estado». de fecha 20 
de septiembre de' 1994, se publicó anuncio relativo 
a las obras de rehabilitación del polígono industrial 
«Nuestra Señora de Butarque», siendo errónea la 
clasificación de contratista que figura en el mismo; 
debiendo corregirse la misma y que es la que sigue: 
Grupo E. subgrupo 1, categoría e); grupo 1, subgrupo 
9. categoría d). y grupo G, subgrupo 6. catego
ría e). 

Leganés. 29 de septiembre de 1994.-EI Alcalde. 
José Luis Pérez Raez.-56.307. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta~ con· admisión pre
via~ de las obras de construcción de un CenM 
tro de Primera Acogida. 

En el «Boletín Oficial del Estado». de fecha 20 
de septiembre de 1994. se publicó anuncio relativo 
a las obras de construcción de un Centro de Primera 
Acogida. en la calle Maestro. sector 12 de Leganés, 
siendo errónea la clasificación de contratiita que 
ftgura en el mismo; debiendo corregirse la misma 
y que es la que sigue: Grupo C, subgrupos 2, 3. 
4.5.6.7, 8 Y 9, categoria e). El plazo de presentación 
contará a partir de la publicación del presente anun
cio 

Leganés. 4 de octubre de 1994.-EI Alcalde. José 
Luis Pérez Raez.-56.308. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se anuncia concurso público para la 
enajenación de las parcelas números 2A~ 2B 
Y 4, Y del lote formado por las 3 y 5 del 
sector Madre de Dios. 

Objeto: Enajenación. mediante concurso público, 
de las parcelas números 2A, 2B, 4. Y del lote fonnado 
por las 3 y 5 del sector Madre de Dios, en Llgroño. 
con destino a la construcción de viviendas de pro-
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lección pública para uso propio y sin ánimo de 
lucro. 

Precio (!VA incluido): Parcela número 2A: a) para 
promoción de VPO. régimen general, 149.625.369 
pesetas; b) para promoción de viviendas libres a 
precio tasado, 166.630.734 pesetas. Parcela número 
2B:. a) para promoción de VPO, régimen general, 
121.076.765 pesetas; b) para promoción de vivien
das libres a precio tasado. 163.878.850 pesetas. Par
cela número 4: a) para promoción de VPO, régimen 
general, 64.376.817 pesetas; b), para promoción de 
viviendas libres a precio tasado. 81.463.947 pesetas. 
Lote formado por las 3 y 5: a) para promoción 
de vro. régimen general. 193.287.970 pesetas; 
b) para promoción de viviendas libres a precio tasa
do. 247.086.640 pesetas. 

No se admitirán ofertas por precio inferior ni 
superior al establecido para cada parcela. 

Garantias provisional y definitiva: Parcela núme
ro 2A. 3.300.000 y 16.600.000 pesetas; parcela 
número 2B, 3.200.000 y 16.400.000 pesetas; parcela 
número 4, 1.600.000 Y 8,100.000 pesetas; lote for
mado por las 3 y 5. 4.900.000 Y 24.700.000 pesetas. 

Información y pliego de condiciones: Negociado 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Logroño (pri
mera planta), teléfono 24 32 22, extensión 332. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Logroño. de nueve 
a trece horas, durante .el plazo de cuarenta días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio del concurso en el tBoletín 
Oficial del Estado». Si el último día del plazo fue
ra sábado, se ampliará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Se presentará una proposición para cada una de 
las parcelas a las que se ,concurse; en cada pro
posición podrán fonnularse variantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto 
público. en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Logroño, ante el ilustrisimo señor Alcalde o Con
cejal en quien delegue, y el Secretario general del 
Ayuntamiento, a las doce horas del día hábil siguien
te al en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. Si el dia de la apertura fuera sábado, 
se trasladará al primer dia hábil siguiente. 

Modela de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........ el 
día ........ de ........ de 19 

En nombre propio. 
En su caso, en representación de 
En plena posesión de su capacidad juridica y de 

obrar. 
Toma parte en el concurso para la enajenación 

de la parcela ........ (parcela número 2A, del sector 
Madre de Dios; parcela número 2B, del sector 
Madre de Dios; parcela número 4 del sector' Madre 
de Dios o lote de las parcelas 3 y 5 del sector 
Madre de Dios), convocado por el Ayuntamiento 
de Logroño, mediante anuncio inserto en el tBoletín 
Oficial del. Estado» número .:~ ...... de ......... a cuyo 
efecto hace constar: 

a) Que acepta el pliego de condiciones del con
curso con cuantas obligaciones y derechos se derivan 
del mismo. 

b) Que aporta los documentos exigidos en el 
pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Logroño, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-56.304. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se anuncia concurso público para la 
~najenación de las parcelas números 7, 8 
Y 9 del sector Madre de Dios. 

Objeto: Enajenación, mediante concurso público. 
de las parcelas números 7, 8 y 9, del sector Madre 

Sábado 8 octubre 1994 

de Dios. en Logroño, con destíno a la construcción 
de viviendas de protecCión pública. 

Precio: Parcela número 7. 86.482.237 pesetas 
(IV A incluido). Parcela número 8. 90.380.588 pese
tas (lVA incluido). Parcela número 9, a) Para pro
moción de VPQ. Régimen general, 73.570.473 pese
tas (IV A incluido); b) Para promoción de viviendas 
libres a precio tasado. 107.364.723 pesetas (IV A 
incluido). 

No se admitirán ofertas por precio inferior ni 
superior al establecido para cada parcela. 

Garantías provisional y definitiva: Parcela número 
7, 1.750.000 pesetas y 8.750.000 pesetas; parcela 
número 8. 1.800.000 pesetas y 9.000.000 de pesetas; 
parcela número 9.2.100.000 pesetas y 10.700.000 
pesetas. 

Información y pliego de condiciones: Negociado 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Logroño (pri
mera planta). Teléfono 24 32 22, extensión 332. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Logroño. de nueve 
a trece horas. durante el plazo de cuarenta días 
hábiles. contados desde el dia siguiente al de la 
publicación del anuncio del concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado~. Si el último día del plazo fuera 
sábado se ampliará hasta el primer día hábil si
guiente. 

Se presentará una proposición para cada una de 
las parcelas a las que se concurse; eQ. cada pro
posición podrán formularse variantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto 
público. en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Logroño ante el ilustrisimo señor Alcalde o Con
cejal en quien delegue y el Secretario general del 
Ayuntamiento, a las doce horas del día hábil siguien
te al que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. Si el día de la apertura fuera sábad.o 
se trasladará al primer dia hábil siguiente. 

Modelo de proposición: 
Don ......... vecino de ......... con domicilio 

en ........ , y provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........ el 
día ........ de ........ de 19 

En nombre propio. 
En su cas·o. en representación de 
En plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar. 
Toma parte en el concurso para la enajenación 

de la parcela ........ (Parcela número 9, del sector 
Madre de Dios; parcela número 7, del sector Madre 
de Dios, o parcela número 8. del sector Madre de 
Dios). convocado por el Ayuntamiento de Logroño. 
mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ......... de ........ , a cuyo efecto hace 
constar: 

a) Que acepta el pliego de condiciones del con
curso con cuantas obligaciones y derechos se derivan 
del mismo. 

b) Que aporta los documentos exigidos en el 
pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Logroño, 7 de octubre de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente.-56.303. 

Resolución del Ayuntamiento de Pájara, isla 
de Fuerteventura, por la que se anuncia 
subasta pública para la enajenación de terre
nos de propiedad municipal. 

Objeto: Constituye el objeto de este contrato la 
enajenación. mediante subasta pública, de las par
celas propiedad de} Ayuntamiento de Pájara que 
a continuación se relacionan. de confonnidad con 
lo acordado por el Pleno municipal en sesión de 
fecha 26 de septiembre de 1994: 

1. Parcela de suelo urbano. de 12.421 metros 
cuadrados de superticie, sita en el polígono C-8 
de la urbanización de «Tierra Dorada». 

Según el planeamiento en vigor. le corresponde 
una edificabilidad de 1 metro cuadrado por metro 
cuadrado. 

JlOE núm. 241 

Inscrita en el Inventario de Bienes y Derechos 
de la Corporación en el epigrafe número 1, inmue
bles. número de orden 78. con el carácter de bien 
patrimonial. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
a nombre del AyuntamientQ de Pájara, con los 
siguientes datos: Tomo 497, libro 87 de Pájara, folio 
93, fmca nÚmero 9.99 I. inscripción primera. 

2. Parcela de suelo rústico. de 10450.000 metros 
cWldrados. colindante con la urbanización tButi
hondo-Esquinzo». que linda: 

Norte, linea que nace en un punto que dista, medi
da horizontalmente. 475 metros del vértice de Los 
Castillejos y 1.390 metros del vértice de Castillejo 
Alto. coíncidente con l~curva de nivel 220 metros 
sobre el nivel del mar. en el valle de Butihondo. 
Sigue, aguas arriba. hasta el punto de intersección 
del eje del valle de Butihondo, con la curva de 
nivel 263 metros sobre el nivel del mar. y en sentido 
contrario al que llevaba, asciende oblicuamente y 
en linea recta por la ladera de poniente del valle 
de Butihondo hasta Castillejo de la Pila. en un punto 
situado en la curva de nivel 400 metros sobre el 
nivel del mar y coincidente con la linea de aguas 
vertientes en dirección a Nortes Coronados. 

Oeste, desde el punto descrito anterionnente en 
el Castillo de la Pila. sigue en linea de aguas ver· 
tientes hásta el inicio de Nortes Colorados hasta 
encontrar la curva de nivel 333 metros sobre el 
nivel del mar. Sigue por línea quebrada descendente 
en dirección al centro ·del valle de Butihondo hasta 
la curva de nivel 180 metros sobre el nivel del mar. 
en que quiebra aguas abajo del valle descendiendo 
por su ladera de poniente en dirección hacia la 
playa del Butihondo hasta un punto que dista, medi
do horizontalmente. 565 metros del vértice del mon
te Redondo (255 metros de altura) y 80 metros 

• del eje del valle de Butihondo. Coincidente con 
la curva de nivel 53 metros sobre el nivel del mar 
y el limite del área que abarca el ámbito del PAU 
de Esquinzo-Butihondo. 

Sur. desde el último punto anterior, sigue hacia 
naciente, por la linea que limita el área que ocupa 
el ámbito del PAU de Esquinzo-Butíhondo y en 
una longitud total de 180 metros. 

Este, desde el punto anterior, en alineación sen· 
siblemente recta y dirección aguas arriba por el valle 
Butihondo y por su ladera de naciente. asciende 
hasta la intersección con la curva de nivel 125 
metros sobre el nivel del mar. A continuación ascien· 
de en linea curva y ladera arriba hasta encontrarse 
la curva de nivel 195 metros sobre el nivel del mar. 
Una vez alcanzada discurre por una linea muy próxi
ma a la curva de nivel 200 metros sobre el nivel 
del mar. hasta alcanzar el punto, origen en la des
cripción del perímetro de la finca. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Puetto del Rosario al tomo 515. libro 92. folio 
100, fmca número 10.232, ínscripción primera. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación, por debajo 
del cual no se admitirá postura alguna, 'se fija en 
173.894.000 pesetas, para la parcela número 1; 
291.000.000 de pesetas, para la parcela número 2. 

Fianzas: Provisional, el 2 por 100 del tipo de 
licitación; definitiva, el 4 por 100 del remate. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Pájara (plaza de 
Regla, número 1, código postal 35628). hasta las 
catorce horas del dia en que fmalice el plazo de 
veinte días hábiles. contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: A las doce horas del sexto 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Ofertas: Se realizarán confonne al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu
mentación que se especifica en el pliego de con
diciones: 

Don ........ , con domicilib en ........ , calle ........ , 
número ........ y documento nacional de identidad 
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número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). enterado de la convocatoria de la 
subasta anunciada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ........• de fecha ........ , toma parte en la mis-
ma, comprometiéndose a adquirir la parcela deno-
minada ........ , de ........ metros cuadrados de super-
ficie, por el precio total de ........ pesetas, con arreglo 
al pliego de cláusulas económico-administrativas que 
acepta íntegramente. 

(L~gar, fecha y firma del licitador.) 

Expediente y pliego extenso: Se encuentra de mani
fiesto para su examen y a disposición de los inte
resados en la Secretaria General del Ayuntamiento. 

Pliego de condiciones: Durante el plazo de ocho 
días. contados a partir de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», podrán presen
tarse reclamaciones contra el pliego de cláusulas 
económico-administrativas, en caso de que se for
mulen reclamaciones contra el mismo la licitación 
se aplazará, si resultase necesario. 

Pájara, 27 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general. Catalina Lourdes Soto Velázquez.-Visto 
bueno: El Alcalde-Presidente, Ignacio Perdomo Del

. gado.-56.298. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat por la cual se anuncia concurso 
para adjudicar el proyeCM de ordenación, 
enjardinamiento y piezas escultóricas en el 
ban-io de Camps Blancs. 

El Pleno Municipal aprobó, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de septiembre de 1994, el pliego 
de cláusulas particulares que rige la adjudicación 
del proyecto de ordenación. enjardinamiento y pie
zas escultóricas en el barrio de Camps Blancs y 
su posterior mantenimiento durante dos años. y la 
convocatoria de la licitación que aquí se anuncia: 

l. Objeto: Proyecto de ordenación. enjardina
miento y piezas escultóricas en el barrio de Camps 
Blancs y su posterior mantenimiento durante dos 
años. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Tipo de licitación: 91.126.979 pesetas (lVA. 

15 por 100 incluido) más las dos anualidades del 
mantenimiento. 

4. Garantías a constituir: Fianza provisional, 2 
por lOO (1.822.540 pesetas). 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se señala en la cláusula 12 del pliego de 
condiciones. 

6. Lugar para la exposición de la documenta
ción: La documentación administrativa podrá ser 
consultada en el Departamento de Administración 
del Area Territorial (plaza del Ayuntamiento. 6), 
de nueve a trece treinta horas. y dentro del término 
para la presentación de proposiciones. La documen
tadón técnica se podrá recoger en la copisteria 
COPYFLASH, con domicilio en calle Once de Sep
tiembre, numero 30, teléfono 652 19 19, de Sant 
Boi de Llobregat, previo pago del importe de las 
copias. 

7. Término para la presentación de las propo
siciones: Dentro de los veinte días hábiles siguientes 
a la última de las publicaciones de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial 
del Estado». 

8. Lugar para la presentación de fas proposi
dones: En el Registro General de este Ayuntamien
to, dentro del horario antes señalado, y hasta las 
trece treinta horas del ultimo dia del término esta· 
blecido. 

9. Apertura de plicas: Dentro del término que 
se señala en la cláusula '13 del pliego de condiciones. 

Sant Boi de L1obregat. 20 de septiembre de 
1994.-EI Teniente de Alcalde de Seguridad Ciu
dadana, Servicios Generales. Tomás Martin Bala.' 
guer.-55.128. 

Sábado 8 octubre ·1994 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para suministro 
e instalación de mobiliario académico y 
administrativo. 

... Se anuncia la licitación del suministro por el pro
cedimiento de concurso abierto de acuerdo con los 
attículos 84 y 84 bis de la Ley de Contratos del 
Estado para la adquisición de mobiliario para la 
Biblioteca del PaveUó de Llevant, de la Universidad 
de Barcelona. en el campus del Valle de Hebrón, 
de acuerdo con los pliegos de condiciones adjuntos 
y publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» el anuncio 
de la licitación, con las siguientes disposiciones: 

1. Nombre y dirección de la Administración que 
atlj'udica el con/rato: Universidad de Barcelona. 
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 585. 08007 
Barcelona. 

2. Modalidad de adjudicación escogida: Concur
so abierto. 

3. Lugar de ejecución: Campus del Valle de 
Hebrón. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. 

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

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

7. Importe de licitación: 28.850.000 pesetas, 
IV A incluido. 

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

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

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

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

12. Examen de documentación: Los pliegos de 
condiciones se encuentran expuestos de lunes a vier
nes, de díez a catorce horas. en la calle Balmes. 
número 21, 4t 2a, 08007 Barcelona (Dirección Eje
cutiva del Plan P1urianual). 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del día 4 de noviembre de 1994 y se presentarán 
en lengua catalana o castellana. 

14. La apertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcelona (sala de juntas de Rec
torado. planta primera, patio de Ciencias). pudiendo 
estar presente un representante de cada empresa 
o agrupación debidamente acreditado. 

Hora y fecha: Nueve horas del 8 de noviembre 
de 1994. 

Barcelona. 5 de octubre de 1994.-EI Rector, 
Antoni Caparrós i Benedicto.-56.33i. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para suministro 
e instalación de mobiliario académico y 
administrativo. 

Se anuncia la licitación del suministro por el pro
cedimiento de concurso abierto de acuerdo con los 
artículos 84 y 84 bis de la Ley de Contratos del 
Estado para la adquisiciÓn de librerías del primer 
subterráneo para la Biblioteca del Pavelló de Lle
vant, de la Universidad de Barcelona, en el campus 
del Valle de Hebrón, de acuerdo con los pliegos 
de condiciones adjuntos y publicar en el «Boletin 
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Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» el anuncio de la licitación, 
con las siguientes disposiciones: 

1. Nombre y dirección ,de la Administración que 
a({¡udica el contrato: Universidad de Barcelona, 
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 585. 08007 
Barcelona. 

2. Modalidad de adjudicación escogida: Concur
so abierto. 

3. Lugar de ejecución: Campus del Valle de 
Hebrón. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Sumínistro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. 

5. Clasificación: La que corresponda de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Estado y el pliego 
de cláusulas admínistrativas particulares y técnicas. 

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

7. Importe de licitación: 30.000.000 de pesetas, 
N A incluido. 

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

9. Plazo de ejecución: Veinte días. 
10. En su caso, la fonna juridica que tendrá 

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

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

12. Examen de documentación: Los pliegos de 
condiciones se encuentran expuestos de lunes a. vier
nes, de diez a catorce horas. en la calle Balmes, 
2 I. 4t 2a. 08007 Barcelona (Dirección Ejecutiva 
del Plan Plurianual). 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del 4 de noviembre de 1994 y se presentarán en 
lengua catalana o castellana. 

14. La abertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcelona (sala de juntas de Rec
torado, planta primera. patio de Ciencias), pudiendo 
estar presente un representante de cada empresa 
o agrupación debidamente acreditado. 

Hora y fecha: Diez horas q.el 7 de noviembre 
de 1994. 

Barcelona, 5 de octubre de 1 994.-El Rector, 
Antoni Caparrós i Benedicto.-56.334. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para suministro 
e instalación de mobiliario académico y 
administrativo. 

Se anuncia la licitación del suministro por el pro
cedimiento de concurso abierto de acuerdo con los 
artículos 84 y 84 bis de la Ley de Contratos del 
Estado para la adquisición de estanterías para el 
altillo de la planta baja y el altillo del subterráneo 
para la Biblioteca del Pavelló de Llevant, de la Uni
versidad de Barcelona, en el'campus del Valle de 
Hebrón. de acuerdo con los pliegos de condiciones 
adjunios y publicar en el «Boletin Oficial del Estado)¡ 
y «Díario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
el anuncio de la licitación. con las siguientes dis
posiciones: 

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

2. Modalidad de adjudicación escogida: Concur
so abierto. 

3. Lugar de <jecución: Campus del Valle de 
Hebrón. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. 
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S. Clasificación: La Que corresponda de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Estado y el püego 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas.· 

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

7. Importe de licitación: 18.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. 

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

9. Plazo de ejecución: Veinte was. 
10. En su caso. la forma juridica que tendrá 

que adoptar la posible agrupación de contratistas 
a quien se adjudica el contrato 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 Contratos del Estado, habiéndose de 
constituir la misma en escritura pública. 

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

12. Examen de documentación: Los pliegos de 
condiciones se encuentran expuestos de lunes a vier
nes, de diez a catorce horas, en la calle Balmes, 
21. 4t 2a, 08007 Barcelona (Dirección Ejecutiva 
del Plan Plurianual). 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del 4 de noviembre de 1994 y se presentarán en 
lengua catalana o castellana. 

14. La abertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Bafcelona (sala de juntas de Rec
torado, planta primera, patio de Ciencias), pudiendo 
estar presente un representante de cada empresa 
o agrupación debidamente acreditado. 

Hora y fecha: Once horas del 7 de noviembre 
de 1994. 

Barcelona, 5 de octubre de 1994.-El Rector, 
Antoni Caparrós i Benedicto.-56.333. 

Refiolución de la Universidad de Barcelona por 
la ,que se anuncia concurso para suministro 
e instalación de mobiliario académico y 
administrativo. 

Se anuncia la licitación del suministro por el pro
cedimiento de concurso abierto de acuerdo con los 
artículos 84 y 84 bis de la Ley de Contratos del 
Estado para la adquisición de mesas y sillas para 
la Biblioteca del Pavelló de Llevant, de la Univer
sidad de Barcelona, en el campus del Valle de 
HebTÓn. de acuerdo con los pliegos de condiciones 
adjuntos y publicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
el anuncio de la licitación. con las siguientes dis
posiciones: 

Sábado 8 octubre 1994 

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

2. Modalidad de a4iudicación escogida: Concur
so abierto. 

3. Lugar de ejecución: Campus del Valle de 
Hebrón. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. • 

5. Clasificación: La que corresponda de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Estado y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas. 

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

7. Impone de licitación: 31.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

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

9. Plazo de ejecución: Veinte días. 
10. En su caso, la fonna jurídica que tendrá 

que adoptar la posible agrupación de contratistas 
a quien se adjudica el contrato se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos ~ O de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, habiéndose de 
constituir la misma en escritura pública. 

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

12. Examen de documentación: Los pliegos de 
condiciones se encuentran expuestos de lunes a vier
nes, de diez a catorce horas, en la calle Balmes, 
21. 4t 2a, 08007 Barcelona (Dirección Ejecutiva 
del Plan Plurianual), 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del 4 de noviembre de 1994 y se presentarán en 
lengua catalana o castellana. . 

14. La abertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcelona (sala de juntas de Rec
torado, planta primera, patio de Ciencias). pudiendo 
estar presente un representante de cada empresa 
o agrupación debidamente acreditado. 

Hora y fecha: Diez horas del 8 de noviembre 
de 1994. 

Barcelona, 5 de octubre de 1 994.-El Rector. 
Antoni Caparrós i Benedicto.-56.332. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para suministro 
e instalación de mobiliario académico y 
administrativo. 

Se anuncia la licitación del suministro por el pro
cedimiento de concurso abierto de acuerdo con los 
artículos 84 y 84 bis de la Ley de Contratos del 
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Estado para la adquisición de estanterías de la planta 
baja para la Biblioteca del Pavelló de Llevant, de 
la Universidad de Barcelona, en el campus del Valle 
de HebTÓn, de acuerdo con los pliegos de condi· 
ciones adjuntos y publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» el anuncio de la licitación. con las siguien
tes disposiciones: 

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

2. Modalidad de adjudicación escogida: Concur
so abierto. 

3. Lugar de ejecución: Campus del Valle de 
Hebr6n. 

4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. 

5. Clasificación: La que corresponda de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Estado y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas. 

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

7. Importe de licitación: 31.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. 

8. Fianza provisional: 2 por 100 d~l total ofer
tado. 

9. Plazo de ejecución: Veinte días. 
10. En su casa.. la fonna jurídica que tendrá 

que adoptar la posible agrupación de contratístas 
a quien se adjudica el contrato se !\iustará a los 
requisitos previstos t;n los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado·y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratos del-Estado. habiéndose l;le 
constituir la misma en escritura pública. 

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

12. Examen de documentación: Los pliegos de 
condiciones se encuentran expuestos de lunes' a vier
nes, de diez a catorce horaS, en la calle Balmes, 
21, 4t 2a, 08007 Barcelona (Dirección Ejecutiva 
del Plan Plurianual). ' 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del 4 de noviembre de 1994 y se presentarán en 
lengua catalana o castellana. 

14. La abertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcelona (sala de juntas de Rec
torado, planta primera. patio de Ciencias), pudiendo 
estar presente un representante de cada empresa 
o agrupación debidamente acreditado. 

Hora y fecha: Nueve horas del 7 de noviembre 
de 1994. 

Barcelona. 5 de octubre de 1994.-El Rector. 
Antoni Caparrós i Benedicto.-56.33l. 


