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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al 
expediente número 94/0686 (15.4.171), 
para la adquisición de bollería. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (<<Boletín Oficial 
del Estado)) números 96 y '242) se ha resuelto, con 
fecha 21 de septiembre de 1994. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Comercial Rogado, Sucie
dad Limitada», por un importe de 8.000.000 de 
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 23 de septiembre de J 994.-EI General, 
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito de! Aire, Eugenio Veiga Pita.-54.521-E. 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas, de El Pardo, por la que se anun
cia convocatoria de concurso público para 
la contratación del sen>icio de vigilancio y 
seguridad del recinto e instalaciones ocu
pados por este organismo autónomo en la 
carretera de la Sierra, sin número, El Pardo, 
Madrid. 

Aprobado por el Director de este organismo autó
nomo el pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares que habrá de regir esta contratación, se con
voca el siguiente concurso: 

l. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad indi
cado en el pliego de bases correspondiente. 

2. Presupuesto: 9.985.450 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

presente concurso será de un año, a partir del I 
de diciembre de 1994. 

4. Fianza provisional: 199,709 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 399.418 pesetas. 
6. Condiciones especiales para licitar: Los lid

tadores deberán acreditar documentalmente tener 
en vigor el acuerdo de seguridad expedido pnr ~·l 
Ministerio de Defensa. 

Clasificación empresarial: Grupo 111, subgrupo 2. 
categoria A. 

Las agrupacione'i de empresas podrán acumular 
las clasificaciones de sus miembros a efectos de 
reunir la totalidad de los grupl1S, subgrupos y cate
gorias exigidas. 

7. Proposiciones: Se presentarán en tres sobres 
cerrados. que contendrán los documentos que a con" 
tinuación se especifican: 

En el sobre A se incluini.n los documentos qU(' 
acrediten la personalidad. capacidad para contratar 
con la Administración y referencias de las empresas. 

En el sobre B se incluirán el resguardo de la 
fianza provisional, la documentación acreditativa de' 
la clasificación exigida y del acuerdo de seguridad. 

En el sobre C, la proposición económica, de acuer· 
do con las cláusulas 7 y 8 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Las proposiciones, ajustadas al modelo insertado 
en el pljego de cláusulas administrativas, se pre
sentarán en mano en la Secretaria General de' este 
Organismo autónomo, sito en la carretera de la 
Sierra, sin número. El Pardo. Madrid, todos los 
días laborables, de nueve a catorce horas, excepto 
sábados. siendo el plazo de admisión de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado». También se admitirán las ofertas remitidas 
por correo, en la foona prevista en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratadon del Es
tado. 

8. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas, reguladores del pre
sente concurso, podrán ser examinados y, retirados 
todos los días hábiles, de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de ofertas, en la Sección de Contratación de este 
Organismo autónomo, carretera de la Sierra, sin 
número, El Pardo, Madrid. 

9. Apertura y examen de proposidones: El acto 
de apertura de las proposiciones tendrá lugar en 
el salón de actos de este Organismo autónomo, a 
las once horas de la mañana, el primer jueves habil, 
siempre que hayan transcurrido cuarenta y ocho 
horas desde la finalización del plazo de admisión 
de las mismas, ante la Mesa de Contratación. 

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

El Pardo, 7 de octubre de 1994.-El Director. 
Jose A. Aláez Zazurca.-56.765. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon· 
diente al expediente número 46.011 del 
Mando del Apoyo Logístico y 101/1994 de 
esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid). España. Telé
fono (91) 549 07 OO. Extensión 2795. Télex 2772 t 
CCMAEE·Fax(91) 544 42 91. 

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

Madrid. 
b) Productos a suministrar: Suministro de tres 

arrancadores eléctricos. Autopropulsados de 2.500 A 
Y 100 KV A y repuestos iniciales. 

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

la cantidad de 30.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

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

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 

Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid) España. Telé
fono: (91) 5442608. Fax: 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 8 de 
septiembre de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 15 de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

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

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

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

del día 29 de noviembre de 1994 en la sala de 
sesiones' de la J unta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto 5.a). . 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constítuida en la mo!1alidad 
que establece la legisla,ción española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por la totalidad del 
~uministro. previa recepción. de confonnidad. emi
tiéndose por lo tanto una sola factura debidamente 
detallada y con expresión de precios unitarios. 

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

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

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

13. Los criterios de adjudicación serán: Selec· 
ción cualitativa, selección cuantitativa, según se 
especifica en el pliego de bases. 

14. Otra infonnación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu· 
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 46.011, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 3 de octubre de 1994. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcla.-55.585. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 46.011 del 
Mando del Apoyo Logístico y 102/1994 de 
esta Junta. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de tres 
carretillas elevadoras de 2.000 kilogramos de capa
cidad tipo UT·2,0 y repuestos iniciales. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
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3. Procedimiento de licitación. Ahlerto. sin admi
sión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 12.900.000 
pesetas. 

5. Plazo de entrega: Finalizará el 15 de diciem
bre de 1994. 

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

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

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

~. 9. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las catorce horas del día II de noviembre de 1994. 

10. Las ofertas se remitiran a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
24 de noviembre de 1994, a las once treinta horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos Que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-55.586. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas po~ la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de confor".,idad con lo dis
puesto en el artículo 153_2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias de estabilización de taludes de excavación, 
CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 125 
al 133 (antigua numeración). Variante de Plasencia, 
clave l-CC-308.1-11.37/94, a la empresa «Cubiertas 
y MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
109.376.486 pesetas y con un plazo de ejecución 
de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-SS.376-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso_ 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de septiembre 
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de 1994. ha resuelto adjudicar las obras de acon
dicionamiento de la CN-432, de Badajoz a Granada. 
puntos kilométricos 46.500 al 79.800. Tramo: Santa 
Marta-N-630. Clave: 20-BA-2380-11.20/93, a la 
empresa «OCP Construcciones. Sociedad Anóni
ma». en la cantidad de 1.378.788.049 pesetas y con 
un plazo de ejecución de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.395-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de septiembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar las obras de mejora 
de pla~fonna. CN-623 de Burgos a Santander. pun
tos kilométricos 113.000 al 129,000. Tramo: Onta
neda-Vargas. Clave: 30-S-3240-11.206/93, a la 
empresa «Tecsa Empresa Constructora. Sociedad 
Anónima», y Emilio Bolado Soto (UTE). en la can
tidad de 821.122.218 pesetas y con un plazo de 
ejecución de catorce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.394-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 7 de septiembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar las obras de remo
delación del enlace y construcción del tercer carril 
en la A-49, autovia Sevilla-Huelva, puntos kilomé
tricos O al 3,5. Tramo: Enlace con N-43 I y SE-620. 
Clave: 33-SE-2750-11.118/93. a la empresa «Gínés 
Navarro Construcciones, Sociedad Anónima);. en 
la cantidad de 774.502.071 pesetas y con un plazo 
de ejecución de once meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de t:nero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado); del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-55.392-E. 

Resolución de /0 Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obra.', Pública., por la que 
se anuncÍll la adjudü.·ac i.jn de ooras por el 
sistema de subasta co~ ([dmis;ón previa. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha .., de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de mejora 
del firme y construcción de vías lentas. CN-525 
de Zamora a Santiago de Compostela. puntos kilo
métricos 569,4 al 589,4. Tramo: Lalín-Coma. Clave: 
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20-PO-27oo-11.3/94, a las empresas «Viasfalto. 
Sociedad Anónima», y «Beugnet, Sociedad Anóni
ma» (UTE), en la cantidad de 519.833.520 pesetas 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.391-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de la CN-340 
de Cáda a Barcelona por Málaga, puntos kilomé
tricos 24 al 29,5 (antiguos). puntos kilométricos 
354.0 al 359,5 (nuevos). Tramo: Castell de 
Ferro-Castillo de Baños, clave 
22-GR-23 10-1 1.21/93. a las empresas «Ploder, 
Sociedad Anónima», y «Obras Subterráneas, Socie
dad Anónima». en unión temporal de empresas. 
en la cantidad de 1.419.100.000 pesetas y con un 
plazo de ejecución de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de l 994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
• 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre

tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-55.378-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153_2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado_ 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públícas. con fecha 12 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias de estabilización de taludes y mejora del dre
naje. Accesos desde la CN-634 al hospital comarcal 
de Sierrallana. clave 49-S-3091-11.27/94, a la 
empresa «Asfaltos y Obras de Cantabria, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 31.334.213 pesetas 
y con un plazo de ejecución hasta el 28 de febrero 
de 1995. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.379-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de mejora y 
actualización de la señalización vertical en las carre
teras N-632. Tramo: Llovio-Gijón T-II y N-641. Tra
mo: Gijón-Puerto Gijón (Musel), clave 
35-0-3130-11.197/94, a la empresa «Norte Indus
trial, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
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46.265.700 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocirtliento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
4(Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Cateoa Asúnsolo.-55.539-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 23 de septiembre de 

.. 1994. ha resuelto adjudicar las obras de mejora y 
actualización de la señalización vertical en la 
CN-322 de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 
varios. Tramo: L.P. de Jaén-L.P. de Valencia. clave 
34-AB-2570-11.139/94, a la empresa «Señalizacio
nes Murcianas, Socied¡d Anónima», en la cantidad 
de 47.100.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de septiembre de 1 994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.537-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica T~rritorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 23 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de iluminación. 
Instalación en el tronco de la autopista A-49 y rama
les de enlace de San Juan del Puerto, autopista 
A-49, Sevilla-Huelva. J1Unto kilométrico 75,000, cla
ve 36-SE-3080-11.223/94, a la empresa «Martín 
Casillas, Sociedad Limitada». en la cantidad de 
30.160.917 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-55.540-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Píiblicas por la que 
se anuncia la at!judicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 23 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de mejora 
de trazado, CN-340, de Cádiz a Barcelona por Mála
ga. puntos kilométricos 286 al 287. Tramo: Torre 
del Mar-Nerja, clave 33-MA-2530-11.135/94, a la 
empresa «Guamar. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 50.234.000 pesetas y con un plazo de eje
cución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 27 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.535-E. 

Martes 11 octubre 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se corrigen errores en el anuncio de Iici
taci6n del concurso de servicios de asistencia 
técnica. Referencia: 30.202/94·2; 548/94. 

Advertidos errores en el anuncio de licitación del 
concurso de servicios de asistencia técnica. refe
rencia 30.202/94-2: 548/94. «Ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en la 
autoVÍa N-V. de Madrid a Badajoz. en el tramo 
comprendido entre el Puente del Rey (punto kilo
métrico 1,800) y el enlace con la carretera 
TO-V-500! (punto kilométrico 52.100). AutOVÍa 
N-401. de Madrid a Toledo, en el tramo compren
dido entre el punto kilométrico 2.000 y el limite 
de la provincia de Madrid (punto kilométrico 
30,400). Provincia de Madrid», publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 204, de 26 de 
agosto de 1994 (página 14248), se modifica el 
importe del presupuesto indicativo y la fianza pro
visional por las siguientes: 

Presupuesto indicativo: 1.639.004.538 pesetas. 
Fianza provisional: 32.780.091 pesetas. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, lO de octubre de 1994.-EI Secreta

rio de Estado de Política Territorial y Obras Públi-
. cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 

«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-56.635. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio y redac
ción del acondicionamiento de las obras 
del sector VIII de la zona regable del tra
mo 111 del canal de Monegros, en término 
municipal de Poleñino (Huesca). Clave: 
09.272. 329/03II. 

Presupuesto: 21.929.419 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 438.588 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoria B. 
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 la doce horas 
del día I de diciembre de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta 
licitación. 

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y 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 
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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. 29 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin Estrella.-55.457. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la qlle se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica para el estudio, análisis 
y evaluación de los planes de regadío en la 
cuenca del Ebro. 2./l filfte (Plan Hidrológico). 
Clave: 09.803.273/04II. 

Presupuesto: 81.365.413 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 1.627.308 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorla C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta aJ 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 la doce horas 
del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán en 
.,1 Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta 
licitación. 

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y 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 cláusul;iS 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martin Estrella.-55.458. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para la inspección y 
vigilancia de las obras de construcción del 
canal de trasvase Ruecas-Pizarroso (Cáce
res·Badajoz). Clave: 04.118.011/0611. 

Presupuesto: 99.240.072 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del G;uadiana (Madrid). 
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Fianza provisional: 1.984.801 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoría 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 la doce horas 
del día 1 de diciembre de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas. proposiciones para esta 
licitación. 

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

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que efectuó el envio en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos reQui
sitos no será adntitida 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, 29 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín EstreUa.-55.455. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio de las 
obras de una presa en cola del embalse de 
Rialp, en términos municipales de Oliana 
y Peramola (Lleida). Clave: 
09.129.133/0311. 

Presupuesto: 55.047.696 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El pliego de bases y pliego de clausulas admi

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

Fianza provisional: 1.100.954 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria 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 la doce horas 
del dia 1 de diciembre de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestiól,l. del Gasto (Sec
ción .de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidraulicas, proposiciones para esta 
licitación. 

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que efectuó el envio en la Oficiná de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 

Martes 11 octubre 1994 

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, 29 de. septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín EstreUa.-55.456. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se citan. 

De confonnídad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación. se hace 
pública la adjudicación de los contratos que a con
tinuación se especifican: 

«Mantenimiento y explotación del instrumental 
y equipos de medida de la contaminación atmos
férica de la red de vigilancia de Torrelavega (Can
tabria) 1993-1994» (referencia 432010 SV 1003). 

Adjudicatario: «Sociedad Anónima de instalacio
nes de Controb (SAINCO). 

Importe de la adjudicación: 11.283.405 pesetas. 

«Suministro, instalación y mantenimiento de ins
trumental y equipos para la primera fase de la red 
de alerta de Cartagena, asi como elementos de infor
mación al público y la conexión con la Dirección 
General de Política Ambiental» (referencia 111005 
SM 1803). 

Adjudicatario: «Desarrollos Electrónicos e" Infor
maticos. Sociedad Anónima» (DEINSA). 

Importe de la adjudicación: 94.990.000 pesetas. 

«Deterioro de la capa de ozono y su incidencia 
sobre la intensidad de la radiación UV-B en la penin
sula Ibérica» (referencia 432010 ES 1604). 

Adjudicatario: Universidad de Valladolid, depar
tamento de Física Aplicada I de la Facultad de 
Ciencias. 

Importe de fa adjudicación: 5.995.000 pesetas. 

«Diagnóstico de la situación ambiental en España» 
(referencia 422010 ES 21 04). 

Adjudicatario: «INI Medioambiente, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 14.500.000 pesetas. 

«Sistema español de indicadores ambientales» (re
ferencia 422035 ES 24 04). 

Adjudicatario: «TAU, Consultora Ambiental, 
Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 9.934.160 pesetas. 

«Ejecución de las obras del proyecto de recupe
ración del medio natural en la carretera N-260 de 
Seo de Urgell a Puigcerdá (Lleida)>> (referencia 
121005 OB 02 04). 

Adjudicatario: «Stachys, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 202.162.266 pesetas. 

«Ejecución de las obras del proyecto de recupe-
ración del medio natural en el tramo O de la autovia 
Murcia-Cartagena (referencia 121005 OB 03 04). 

Adjudicatario: «1ardineria Huerto del Cura, Socie
dad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 144.985.567 pesetas. 

«Ejecución de las obras del proyecto de recupe
ración del medio natural en la autovía Murcia-Car
tagena. Tramo: Puerto de la Cadena. Puntos kilo-
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métricos 402 a1412. Ténnino municipal de Murcia 
(Murcia)>> (referencia 121005 OB 04 04). 

Adjudicatario: «.Xermolo, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 84.633.670 pesetas. 

«Proyecto de planta de transferencia de residuos 
sólidos urbanos. Zona de costa occidental (Huelva)>> 
(referencia 121010 OB 05 04). 

Adjudicatario: «General de Proyectos y Obras, 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 74.975.325 pesetas. 

«Proyecto de clausura y sellado del área de vertido 
actual en el centro comarcal de tratamiento de resi
duos sólidos urbanos de Fuente Palmera (Córdoba). 
(referencia 121015 080704). 

Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 
Sociedad Anónima», 

Importe de la adjudicación: 19.952.322 pesetas. 

«Asistencia técnica para la prospección y defi
nición de las mejores alternativas desde el punto 
de vista ambiental de proyectos de infraestructuras» 
(referencia 412030 SV 0604). 

Adjudicatario: «Estudios, Proyectos y Planifica
ción, Sociedad Anónima» (EPYPSA). 

Importe de la adjudicación: 12.875.000 pesetas. 

«Servicio para la recogida, transportes y tratamien
to de pilas botón» (referencia 002250 SV II 04). 

Adjudicatario: «Técnicas de Protección Ambien
tal. Sociedad Anónima» (TPA). 

Importe de la aqjudicación: 7.992.040 pesetas. 

«Suministro e instalación de equipo laboratorio 
(cromatógrafo de gases) para análisis de contami
nantes: Compuestos orgánicos volátiles (COVs) pro
cedentes de la red de vigilancia de la contaminación 
t~sfronteriza a gran distancia BAPMON/EMEP» 
(referencia 111005 SM 27 04). 

Adjudicatario: «Fisons Instruments, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 6.900.000 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Director 
general, José Ramón González Lastra.-56.195-E. 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santan
der por el que se convoca concurso público 
para la gestión del servicio público de remol
que en el puerto de Santander. 

l. Ol;yeto del concurso: La prestación'del servicio 
de remolque de buques en el puerto de Santander. 

2. Fianza provtsionaJ: Los licitadores deberán 
prestar una fianza provisional a disposición del ilus
trisimo senor Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Santander, por importe de 6.000.000 de pesetas. 

3. Proposiciones: 

A) Contenido: Las proposiciones constarán de 
un sobre cerrado, Que contendrá la documentación 
Que se señala en el pliego de bases para la prestación 
del servicio de remolque en el puerto de Santander 
(bases 13. 14). 

B) Lugar y plazo de presentación: Registro 
General de la Autoridad Portuaria de Santander 
(paseo de Pereda, 33, segundo), hasta el día 3 de 
noviembre de 1994, a las trece horas. 

C) Apertura y admisión provisional: La apertura 
de proposiciones se efectuará el día 4 de noviembre 
de 1994, a las trece horas. 

La Mesa examinará las solicitudes presentadas 
y. a la vista de su adecuación a lo dispuesto en 
el pliego de bases, resolvera sobre su admisión o 
inadmisión. 

4. Estudio de las proposiciones: Las proposicio
nes Que hayan sido admitidas por la Mesa de Con
tratación pasarán al Departamento de Explotación, 
para su análisis e informe. 

5. Propuesta de la Dirección y acuerdo del Con
sejo: A la vista del informe del Departamento de 
Explotación y, en su caso. del informe del Servicio 
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Juridico de la Autoridad Portuaria, la dirección tec
nica formulará su propuesta al Consejo de Admi
nistración. 

El Consejo determinara si autoriza o no la pres
tación del servicio alllas solicitantes, las fianzas Que 
hubieren de presentar y el plazo por el que se otorga 
la autorización, y asimismo resolverá sobre la con
vención de fijar los extremos anteriores a través 
de un contrato. 

En cualquier caso. la autorización del Consejo 
de Administración se entenderá supeditada a la pres
tación de la fianza y al cumplimiento del resto de 
las condiciones establecidas en el pliego de bases 
y pliego de cláusulas de explotación y demás con
diciones que establezca el Consejo, en los plazos 
Que aquellas normas señalan o Que este ultimo 
disponga. 

6. Documentación: El pliego de bases para la 
prestación del servicio portuario de remolque en 
el puerto de Santander y el pliego de cláusulas de 
explotación, en los que se detallan los requisitos 
de indole jurídico, económico y técnico que han de 
reunir los licitadores. se encuentran a disposición 
de los interesados en la Dirección Técnica de la 
Autoridad Portuaria de Santander. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Santander, 6 de octubre de 1994.-EI Presidente, 

Miguel Angel Pesquera González.-El Secretario. 
Pablo Acero Iglesias.-56.67l. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concursO número 600000~ rela· 
tivo a las obras de instalación del comedor 
y servicio médico en el edificio sede de los 
Servicios centrales de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en Madrid. 

Objeto del concurso: Contratación de las obras 
de instalación del comedor y servicio médico en 
el edificio de la Tesoretia General de la Seguridad 
Social, en la calle Pez Volador. 2. de Madrid. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fecha prevista de iniciación: Diciembre 1994. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
trece horas del vigésimo día hábil, contado a partir 
del. siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estadoll; las ofertas 
deberán presentarse en mano en el Registro General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, plaza 
de los Astros, número 5, 28007 Madrid, o por 
correo. de acuerdo con 10 establecido en el pliego 
de condiciones. 

Claslficación del contratista: Grupo C. suhgrupo. 
todos, categoría E. Grupo 1, subgrupo 6, categoria 
C'. Grupo J. subgrupo 2, categoria C. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. plaza de los Astros, número 5. 
de Madrid (Coordinación de Inversiones). 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será, de 195.224.613 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del decimo dia hábil. 
a contar desde la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. situada 
en la calle Doctor Esquerdo. 125. de Madrid. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-EI Director gene· 
ral. P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-56.701. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolllciólf de la Mesa de COIftlYltaciólf por 
la que :J"t:' "nUnCÜl COllC"rosO IItgelfte para 
la contratación de la asistencia informtiticlI 
para diversos servicios iriformtiticos para el 
desarrollo de programas de tratllm;elfto pre· 
vio de la base de datos «.Ariadna» de la Biblia-
teca Nacional. 

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

Presllpuesto de licitación: 14.500.000 pesetas. 
Fian::a provisional: 290.000 pesetas. 
Pla::.o de reali::.ación del servicio: Cuatro meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo.de proposición, estará de manifiesto 
los dias laborables. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación (plaza del Rey, número 1, tercera plan
ta). de lunes 'a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado_. y tenninará el día 25 de 
octubre de 1994. a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso. 
los ·ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están de clasificados en el grupo 1II. subgrupo 3, 
categoria B. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertltra 
de las proposiciones económicas tendrán lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 2 de noviembre de 1994. 

Pago de anllncios: Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid. 7 de octubre de I 994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-56. 718. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urge"te para 
la contratllción de la asistencia i"formática 
de diversos servidos de programación para 
la base de datos «Ariadna» de la Biblioteca 
Nacional. 

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

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Cuatro meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estará de manifiesto 
los dias laborables. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación (plaza del Rey, número 1, tercera plan
ta). de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». y tenninará el día 25 de 
octubre de 1994. a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concUrso. 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que estan clasificados en el grupo nI, subgrupo 3. 
categoría B, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la Sala de Reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez treinta horas del dia 2 de 
noviembre de 1994. 

Pago de anuncios: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-56.7 I 9. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE.GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: «Camino de acceso al puerto de Muxía 
(La Coruña)>>. 

Clave: CS·03-1I-94/391. 
Presupuesto: 198.723.180 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo F, subgrupo 7, categoria d. 
Fianza provisional: 3.974.464 pesetas. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 
B) Documentos de interés para los licitadore.~: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto estará de manifiesto y a dis
posición de los concursantes. para su examen. duran
te el plazo de presentación de las proposiciones. 
los días y horas hábiles de oficina. en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de Poli
tica Territorial. Obras Públicas y Vivienda. Edificios 
Administrativos de San ('aetano. Santiago de Com
postela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior. salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979 y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación espafiola vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econo.. 
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
po.~jciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviárlas por correo dentro del plazo 
de admisión sefialado confonne a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil. 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposic'lones se realizará por la Mesa de 
Contratación a las doce horas del sexto día hábil 
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que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 5 de octubre de 
1994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-56.739-5. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
subasta con admisión previa, de la obra que 
se cita. 

A) Obra: «Dique en Santa Mariña (Camari-
ñas)~. 

Clave: CS-02-07-94/392. 
Presupuesto: 40.112.168 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 7. categoría d. 

Grupo F, subgrupo 3, categoría d. 
Fianza provisional: 802.243 pesetas. 
(Declarada urgente en base a 10 establecido en 

el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 
B) Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes. para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones. 
los dias y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejeria de Polí
tica Territorial. Obras Públicas y Vivienda, Edificios 
Administrativos de San Caetano. Santiago de Com
postela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior. salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883!l979 y una fianza definitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición- econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de p~ 
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejería de Política Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado confonne a 10 dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo d~ admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado);. 

F) Apertura de la.)' propos!ciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación a las doce horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 5 de octubre de 
1994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-56.736-5. 

Martes 11 octubre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Pa
trimonio de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia concurso público para la determinación 
de tipos de productos farmacéuticos con des
tino a los centros sanitarios de la Adminis
tración regional. 

Número de expediente: 1.905/94. 

Objeto: La detenninación de tipos de productos 
fannacológicos con destino a la Administración 
regionaL 

Duración de los con/ratos: Un año desde la fecha 
de su adjudicación. 

Expediente: Los pliegos de bases se encuentran 
de manifiesto para su examen en la Unidad Admi
nistrativa de la Junta de Compras (Dirección Gene
ral de Patrimonio, Consejeria de Hacienda y Admi
nistración Pública} calle San Juan de Dios, núme
ro 2, Murcia, teléfono 36 23 26. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
citada. sita en calle San Juan de Dios. número 2. 
hasta el vigésimo día hábil siguiente al de la publi
cación del presente anuncio. 

Apertura de las ofertas: En el salón blanco. sito 
en calle San Juan de Dios, número 2. Murcia, a 
las doce horas del cuarto día hábil siguiente a aquel 
en que hubiera terminado el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Fianzas: Provisional. 100.000 pesetas; definitiva. 
200.000 pesetas. 

Abono de anuncios: Corresponderá a los adju
dicatarios. 

Murcia. 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Tomás Bernal Zamora.-55.473. 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de HaciendayAdmi
nistración Pública por la que se anuncia 
concurso público para la determinación de 
tipos de material sanitario y quirúrgico con 
destino a los centros sanitarios de la Admi
nistración regional. 

Número de expediente: 1.906/94. 

Objeto: La determinación de tipos de material 
sanitario y quinírgico con destino a la Adminis
tración regional. 

Duración de los contratos: Un año desde la fecha 
de su adjudicación. 

Expediente: Los pliegos de bases se encuentran 
de manifiesto para su examen en la Unidad Admi
nistrativa de la Junta de Compras (Dirección Gene· 
ral de Patrimonio, Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública) calle San Juan de Dios. núme
ro 2, Murcia, teléfono 36 23 26. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
citada, sita en calle San Juan de Dios, número 2, 
hasta el vigésimo día hábil siguiente al de la publi
cación del presente anuncio. 

Apertura de las ofertas: En el salón blanco, sito 
en calle San Juan de Dios, número 2, Murcia, a 
las doce horas del cuarto día hábil siguiente a aquel 
en que hubiera terminado el plazo de presentación 

. de proposiciones. 
Fianzas: Provisional, 100.000 pesetas; defmitiva, 

200.000 pesetas. 
Abono de anuncios: Corresponderá a los adju

dicatarios. 

Murcia, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Tomás Bernal Zamora.-55.475. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contratación del suministro 
de «kits» de jeringuillas. 

Objeto: Suministro de «kits» de jeringuillas. 
Declaración de urgencia: Según Orden de la exce

lentísima Consejera de lntegt'ación Social de fecha 
16 de septiembre de 1994. 

Presupuesto de contrata: 13.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Quince días desde la solicitud 

de cada pedido. 
Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 520.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Se realizará con 

arreglo al pliego de bases expuesto en el Servicio 
de Asuntos Generales de la Secretaría General Téc
nica (Sección de Contratación), sita en la plaza 
de Carlos Trias Bertrán, número 7, edificio Sollube, 
Séptima planta, dirección a la que deben remitirse 
en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado);, en horario de 
nueve a catorce horas. 

Aper/ura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Sala de Juntas de la Consejería de 
Integración Social, quinta planta del edificio Sollube, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
último fijado como plazo de presentación de pro
posiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de la 
Ley de Contratos del Estado y Reglamento. 

Madrid, 3 de octubre de I 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-56.751. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las 
obras de hermetización del Archivo Regional, 
de la calleAmaniel. número 31. 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
de la obras de hermetización del Archivo Regional, 
de la calle Amaniel. número 31, con arreglo al pro
yecto y pliego de condiciones expuesto en el Servicio 
de Contratación de la Consejería de Educación y 
Cultura. calle Alcalá. número 3 1, sexta planta. 

Tipo: 18.823.100 pesetas. 
Plazo de ejecución: Sesenta días. 
Fianza provisional: 376.462 pesetas. 
Fianza d~finitiva: 752.924 pesetas. 
C/asjlicación del contratista: No se requiere. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán, sobre A proposición. y sobre B capacidad 
para contratar, indicando además. en cada uno de 
ellos, el título de la obra objeto de la licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que ge indica a continuación y la documeQtación 
a presentar será la establecida en la clausula 7. a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres. en el Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura. calle Alcalá. número 
31, planta baja. de nueve a catorce horas, durante 
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veinte días hábiles.. contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial del Estado»: Si este plazo ter
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura ae proposiciones: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá, número 31. tercera planta. a 
las catorce horas, del vigésimo tercer día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», En caso que este 
día fuese sábado la apertura se trasladará al día 
siguiente hábil. 

Modelo de propoMción: Anexo número 1 del plieg0 
de condiciones. 

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

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general técniro, Juan Lobato Valero.-53.632. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del A.yuntamiento de El Ejido por 
la que se anuncia subasta de los bienes que 
se citan. 

Convocatoria. de licitación para la subasta pública 
para la adjudicación del bien inmueble propiedad 
del Ayuntamiento de El Ejido, que se describe a 
continuadon, cuyo tipo de licitacion podrá ser mejo· 
rado en alza: 

Parcela A.2.3 (S-3-SM), de superficie 28.795 
metros cuadrados, que linda: Norte. calles 6 y 5; 
sur. caUe 1; este. calle 5. y oeste, calle 3. Inscrita 
a favor del Ayuntamiento de El Ejido en el Registro 
de la Propiedad de Berja, tomo 1.600, libro 715, 
folio 912. fmca 63 412. Es la número 539 del Ubw 
de Inventario de Bienes. Valor: 310.751.232 pesetas. 
Título: Le pertenece al Ayuntamiento de El Ejido, 
en virtud de escritura pública de proyecto de com
pensación de propietario único. del sector S-3-SM, 
denominado Almerimar JI. a favor del Ayuntamien
to de El Ejido. en fecha 12 de marzo de 1992. 
autorizada por el Notario de El Ejido don Alfonso 
Rodríguez Garda, y número 426 de su protocole. 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de la 
parcela a la que se aspire. 

Plazo: Veinte días hábiles. a partir del siguiente 
al de la pubUcación del anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». constituyendo los' ocho días primeros. 
plazo para que puedan presentarse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
del excelentisimo Ayuntamiento de El Ejido, en dias 
hábiles. de diez a catorce horas. 

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de El 
Ejido, a las doce horas del día siguiente hábil a 
la finalización del plazo. 

Oficina y dependencias: Los pliegos y demás docu
mentación obrante en el expediente. se hallarán a 
disposiclón de quienes lo deseen en la Unidad de 
Patrimonio Municipal del Sue.lo. de este Ayunta
miento. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en .. ' .. " 
documento nacional de identidad número ......... en 
nombre propio (o en representación de ......... COrt:iO 
acredita por la escritura de subasta anunciada en 
el «Boletin Oficial» de ......... número ........ , de 
fecha ......... toma parte en la misma comprome-
tiéndose a adquirir la parcela número ......... en el 
precio de ........ ( en letra y número). con arreglo al 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
se acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fifma.) 

Martes 11 octubre 1994 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mismo sobre, 
los siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad y número de identificación fiscal. 

Resguardo acreditativo de haber depositado la 
fianza provisional. 

Escritura de poder. si se actúa en representacion 
de otra persona, bastanteado por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro MercantiL cuando conCurra 
iJna sociedad de esta naturaleza (o copia compulsada 
por Notario o por el Secretario de la Corporación). 

Declaración expresa, bajo su responsabilidad de 
que se hallan al corriente de sus obligaciones tri
butarias o de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. otorgada ante una autoridad 
Judicial, administrativa. Notario público y organismo 
profesional calificado. 

El Ejido. 23 de septiembre de 1994.-EI Con
cejal-Delegado de Urbanismo. Infraestructura y 
P.M.S, Luis Martin Maldonado.-S5.1 13. 

Resolución del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor por la que se anunda subasta de 
parcelas. 

Don Juan Holgado Calderón. Alcalde-Presidente del 
excelentísimo Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 
provincia de Sevilla, 

Hace saber: Que el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, en su sesion ordinaria celebrada el día 23 
de marzo del año en curso. al punto octavo de 
su orden del día, aprobó el pliego de condiciones 
económico-administrativas para la enajenación, 
mediante subasta pública, de parcelas de propiedad 
municipal. sitas en los polígonos de «Las Casetas» 
yen «La Tablada Baja», cuyo extracto es el siguiente: 

l. Objeto y fines: Enajenación, en subasta públi
ca. de las siguientes parcelas de propiedad muni
cipal, sitas en el polígono de «Las Casetas» y en 
«La Tablada Baja». 

Parcela l. Solar de 121 metros 40 decímetros 
cuadrados, ubicado en la manzana R del polígono 
d~ «La Tablada Baja», con fachada de 9 metros 
en la calle G del mencionado polígono. que linda: 
Derecha. entrando, en 15 metros lineales. con par
cela matriz de la que se segrega, asignada con el 
número 13 del poligono «Tablada Baja»; fondo, en 
tres tramos de linea quebrada de 4 metros, 3,40 
metros y 5 metros. con parcela 9 de la misma man
zana, e izquierda, en 11,60 metros, con la citada 
parcela 9, manzana B del mismo polígono. 

Sobre esta parcela se halla edificada una cons
trucción de 121,40 metros cuadrados. en dos plan
tas, destinada a residencia de don José Jiménez Mar
tln y su esposa. Esta edificación de propiedad exclu
siva de los mismos, ha sido realizada de buena fe 
y al amparo del derecho que se les confirió sobre 
su anterior vivienda. sita en esta misma parcela, 
en virtud de acuerdo de Pleno de fecha 3 de abril 
de 1989. 

Se halla pendiente de inscripción en el Registro '" 
de la Propiedad. procediéndose a la misma con 
carácter previo a su enajenación. 

Parcela 2. Solar de forma in·egu!ar. sito en el 
poligono de +:Las Casetas», senSIblemente rectan
gular, con 40 metros lineales de fachada y fondo 
\'ariable entre 18.35 y 19 metros, y un total de 
72 5 metros cuadrados de extensión superficial. Lin
da: Al norte, en 40 metros, con fachada a calle 
de acceso; al sur, con casetas de los hermanos Vargas 
Jimenez y taller de herreria; al este. con parcela 
de propiedad municipal, y al oeste, con almacén 
municipal. 

T;ene servidumbre de paso y luces en favor de 
las casetas de los hermanos Vargas Jiménez y de 
luces a favor de la propiedad del taller de herrerla 
de don Francisco López Sánchez. 
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Urbanisticamente está calificado como suelo no 
urbanizable de tolerancia undistrial, lo que perntite 
conservación y ampliación de actividades conforme 
al vigente Reglamento de ActiVidades Molestas, 
Insalubres. Nocivas y Peligrosas (articulo 23 de las 
Normas Urbanisticas de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal). 

Parcela 3. Agrupación de las parcelas 3 y 4 de 
las resultantes de la parcelación de pago de «Las 
Casetas». Tiene una superficie de 279 metros cua
drados. con forma irregular. con 26,30 metros de 
fachada a la calle y fondo variable entre 19,30 
metros. 20.70 metros 1 y 3 metros. Tiene servi
dumbre de paso y vistas a favor de una ventana 
de la nave de don Juan Morillo García, que deberá 
respetarse con un patio de 3 por 3 metros. 

La parcela está enclavada en suelo no urbanizable 
de tolerancia industrial, 10 que permite conservación 
y ampliación de actividades. conforme al vigente 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. 
Nocivas y Peligrosas (articulo 23 de las Normas 
Urbanisticas de las NQmras Subsidiarias de Planea
miento Municipal). 

Parcela 4. Parcela número 7 de las resultantes 
de la parcelación del pago de «Las Casetas». Tiene 
una superficie de 191 metros cuadrados, con forma 
trapezoidal, con 10 metros de fachada a la calle 
y fondo variable entre 19 y 19,20 metros. 

La parcela está enclavada en suelo no urbanizable 
de tolerancia industrial, lo que pennite conservación 
y ampliación de actividades conforme al vigente 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. 
Nocivas y Peligrosas (artículo 23 de las Normas 
Urbanisticas de las Normas Subsidiarias de Planea
miento Municipal). 

Parcela 5. Parcela número 9 de las resultantes 
de la parcelación del pago de «Las Casetas». Tiene 
una superficie de 193 metros cuadrados, de forma 

• trapezoidal. con 10 metros de fachada y fondo varia
ble entre 19.20 metros y 19.40 metros. 

La parcela está enclavada en suelo no urbanizable 
de tolerancia industrial, IQ que pennite conservación 
y ampliación de actividades, conforme al vigente 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. 
Nocivas y Peligrosas (artículo 23 de las Normas 
Urbanisticas de las Normas Subsidiarias de Planea
miento Municipal). 

2. Tipos de licitación: 

Parcela 1: 692.120 pesetas, al alza. 
Parcela 2: 3.625.000 pesetas. al alza. 
Parcela 3: 1.695.000 pesetas. al alza. 
Parcela 4: 1.337.000 pesetas, al alza .. 
Parcela 5: 1.351.000 pesetas. al alza. 

3. Examen del pliego: El pliego de condiciones 
económico-administrativas que regírá la presente 
enajenación podrá ser examinado por los intere
sados en la Secretaria General de este Ayuntamien
to, sita en calle Convento, número 10. primera plan
ta. en horario de nueve a catorce. 

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación. en metálico. 

5. Garantía definitiva: El 4 por 100 del tipo 
licitatorio para cada parcela, viéndose incrementa
das en un 2 por 100 sobre el exceso del tipo por 
el que resulten adjudicadas. 

6. Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en 
calle/avenida/plaza ......... número ..... "., provisto de 
documento nacional de identidad número ......... en 
su propio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «Bo
letin Oficial» de la provincía número 195, de fecha 
24 de agosto de 1994, y del publicado en el ~Boletin 
Oficial del Estado» número ......... de fecha ........ . 
declarando conocer el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que ha de regir en esta lici
tacion, ofrece la cantidad de ... " ... (en letras mayús
culas) pesetas (la misma cantidad en números), para 
la adquisiCión de la parcela numero ........ (señalar 
número de la parcela). Lo que supone un alza sobre 
el tipo licitatorio de ........ por 100. 

En cumplimiento de la base sexta, acompaño a 
esta proposición los siguientes documentos: 
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a) Carta de pago acreditativa de la constitución 
de la fianza provisional, expedida por la Depositaria. 
Municipal. 

b) Declaración jUrada de la letra b), base sexta. 
e) Documento acreditativo de la personalidad 

jurídica, confonne a la base quinta. 

(Lugar, fecha y tinna.) 

7. Plazo, lugar y horas en que han de presentarse 
las proposiciones: Todas las proposiciones deberán 
ser presentadas en la Secretaria General de esta 
Corporación, en un plazo de veinte dias hábiles, 
contados apartir de la inserción del anuncio de esta 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado», en horas 
de diez a catorce. 

8. Lugar, día y hora de la apertura de las plicas: 
El acto de apertura de plicas tendrá lugar el día 
siguiente al de la expiración del plazo de presen
tación de proposiciones, a las doce horas. en la 
Alcaldia (sita en calle Convento. número 10). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
El Viso del Alcor. 20 de septiembre de 

1994.-55.493. 

Resolución del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor por la que se anuncia subasta de una 
parcela. 

Don Juan Holgado Calderón. Alcalde-Presidente del 
excelentísimo Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 
provincia de Sevilla, 

Hace saber: Que el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, en su sesión ordinaria, celebral;la el dia 29 
de junio del año en curso, aprobó el pliego de con
diciones económico-administrativas para la enaje
nación, mediante subasta pública, de una parcela 
propiedad municipal, sita en el polígono industrial 
«Santa Isabel», cuyo extracto es el siguiente: 

l. OI~ieto y fines: Enajenación de una parcela 
de propiedad municipal, en subasta pública, sita en 
el polígono industrial «Santa Isabe!», cuya descrip
ción es la siguiente: 

Parcela marcada con el número 40, en el polígono 
industrial «Santa Isabe!», solar de uso industrial. de 
forma rectangular, enclavado con frente a la calle 
A del dtado polígono, con una extensión superficial 
de 352 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con fachada de 15 metros con la calle 
A del mismo polígono, y por el fondo. de 23 metros 
50 decimetros cuadrados; por la derecha, entrando, .. 
con parcela 41; por el fondo. en 15 metros, con 
parcela 24. y por la izquierda con parcela 39. 

2. Tipo de licitación: El precio de esta licitación 
es de 2.115.000 pesetas. 

3. Exdmen del pliego: El pliego de condiciones 
económico-administrativas que regirá la presente 
enajenación podrá ser examinado por los intere
sados en la Secretaria General de este Ayuntamien
to. sita en calle Convento. número 10. primera plan
ta, en horario de nueve a catorce. 

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación. en metálico. 

5. Garantía definitiva: El 4 por 100 del tipo 
licitatorio para cada parcela, viéndose incrementa
das en un 2 por 100 sobre el exceso del tipo por 
el que resulte adjudicada. 

6. Modelo de proposición: 

Don ......... vecino de ........• con domicilio en 
calle/avenida/plaza ........ , número ........ , provisto de 
documento nacional de identidad número ......... en 
su propio nombre y derecho (o en 'representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «Bo-
letin Oficial» de la provincia. número 195, de fecha 
24 de agosto de 1994, y del publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ......... de fecha ........ , 
declarando conocer el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que han de regir en esta lici
tación. ofrece la cantidad de ........ ( en letras mayús
culas) pesetas (la misma cantidad en números), para 
la adquisición de la parcela sita en el polígono indus-
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trial' «Santa Isabel». Lo que supone un alza sobre 
el tipo licitatorio de ........ por 100. 

En cumplimiento de la base sexta. acompaño a 
esta proposición los siguientes documentos: 

a) Carta de pago acreditativa de la constitución 
de la fianza provisional, expedida por la Depositaria 
Municipal. 

b) Declaración jurada de la letra b); base sexta. 
c) Documento acreditativo de la personalidad 

juridica, conforme a la base quinta. 

(Lugar. fecha y firma.) 

7. Plazo, lugar y horas en que han de presentarse 
las proposiciones: Todas las proposiciones deberán 
ser presentadas en la Secretaria General de esta 
Corporación, en un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la inserción del anuncio de 
esta licitación en el «Boletin Oficial del Estado», 
en horas de diez a catorce. 

8. Lugar, día y hora de la apertura de las plicas: 
El acto de apertura de plicas tendrá lugar el día 
siguiente al de la expiración del plazo de presen
tación de proposiciones, a las doce horas, en la 
Alcaldía (sita en ,calle Convento. número 10). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
El Viso del Alcor, 20 de septiembre de 

1994.-55.484. 

Resolución del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor por la que se anuncia subasta para 
la adjudicación de la gestión del sen,;cio de 
bar en la plaza de abastos Santa Ana. 

Don Juan Holgado Calderón, Alcalde-Presidente del 
excelentísimo Ayuntamiento de El Viso del Alcor, 
provincia de Sevilla. 

Hace saber: Que el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno. en su sesión ordinaria. celebrada el día 29 
de junio del año en curso, aprobó el pliego de cláu
sulas técnicas y económico-administrativas que regi- . 
fá la subasta para la adjudicación de la gestión del 
servicio de bar en la plaza de abastos Santa Ana, 
cuyo extracto es el siguiente: 

1. Objeto y fines: Es objeto de .ja concesión la 
gestión del servicio de bar de la plaza de abastos 
Santa Ana. con arreglo al proyecto aportado por 
el licitador. 

2. Pla::.o de la concesión: La concesión tendrá 
una duración de diez años, contados a partir de 
la fecha en que el licitador seleccionado reciba la 
notificación de la adjudicación del contrato. 

3. Criterios que han de servir de base para la 
adjudicación de la concesión: El criterio que servirá 
de base para la adjudicación será la mayor cantidad 
ofrecida como canon. 

El órgano contratante se reserva la facultad de 
declarar desierta la subasta si no se cubre un tope 
mínimo anual de 300.000 pesetas. • 

4. Examen del pliego: El pliego de condiciones 
económico-administrativas que regirá la presente 
enajenación podrá ser examinado por los intere
sados en la Secretaria General de este Ayuntamien
to, sita en calle Convento. número 10. primera plan· 
tao en horario de nueve a catorce. 

5. Garantia provisional: El2 por 100 del importe 
total de las obras. 

6. Garantía definitiva: El4 por 100 del hnporte 
del remate. , 

7. Modelo de propoSición: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio en la 
calle/avenida/plaza ........ , número ......... provisto de 
documento nacional de identidad número ......... 
expedido en ......... con fecha ......... en nombre pro-
pio (o en representación de ......... como acredito 
por ........ ), enterado del anuncio de subasta publi
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 
195. de fecha 24 de agosto de 1994, y del publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número ........ . 
de fecha ......... tomo parte en la misma. coprome-
tiéndose a realizar las obras de ........ y gestionar 
el servicio de bar del mercado de abastos Santa 
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Ana, en la forma y con arreglo al proyecto técnico 
de don ......... Reglamento del Servicio, Ordenanzas 
reguladoras de las tarifas y el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. con los criterios, mejo
ras y soluciones que expongo a continuación. 
declarando no estar incurso en los supuestos de 
incapacidad o incompatibiliqad establecidos en el 
articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

8. Documentación a presentar: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada. 
en su caso. si actúa en representación de otra per
sona. 

c) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. y número 
de identificación fiscal, cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. . 

e) Declaración responsable, ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa, de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado, y de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
en los términos previstos en el artículo 23.3 del 
Reglamento General de Contratación del Estac;fo. 

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho. expedido por la Embajada de España en el 
país respectivo, donde se certifique que. conforme 
a su legislación, tiene capacidad para contratar y 
obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el ar
ticulo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. . 

h) Para el caso de AI.E., deberá cumplimen
tarse lo dispuesto en los articulos 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

9. Plazo, lugar y horas en que han de presentarse 
lqs proposiciones: Todas las proposiciones deberán 
ser presentadas en la Secretaria General de esta 
Corporación, en un plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir de la inserción del anuncio de 
esta licitación en el «Boletín Oficial del Estado». 
en horas de oficina. 

8. Lugar, día y hora de la apertura de las plicas: 
El acto de apertura de plicas tendrá lugar el quinto 
día hábil siguiente al de I<} expiración del plazo 
de presentación de proposiciones. a las diez horas. 
en la Alcaldía (sita en calle Convento. número 10). 

·Lo que se hace público para general conocimiento. 
El Viso del Alcor, 20 de septiembre de 

1994.-55.497. 

Resolución del Ayuntamiento de Gandía por 
la que se anuncia concurso para la cOlitra4 

tación de las obras de urbanización de la 
unidad de ejecución número 1 (separata 1). 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 15 de septiembre de 1994 
el pliego de condiciones juridicas y económico-ad
ministrativas que ha de regir la contratación. median
te concurso. de las obras de urbanización de la 
unidad de ejecución número 1 (separata 1). se expo
ne al público. a efectos de reclamaciones. durante 
el plazo de ocho días. contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia». 

Simultáneamente y de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 122.2, del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. se anuncia el síguien
te concurso público. con la .observación de que la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 
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Objeto: Ejecución de las obras de urbanización 
de la unidad de ejecución número 1 (separata 1). 

Tipo de licitación: 177.770.239 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir 

de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 
sin perjuicio del menor plazo que pueden ofrecer 
los licitadores. 

Plazo de garantía: Un año. a contar desde el dia 
siguiente al de la fmna del acta de recepción pro
visional de la obra, sin perjuicio del mayor plazo 
que pueden ofrecer los licitadores. 

Garantías: Provisional, 3.555.405 pesetas; defmi
tiva, 7.110.810 pesetas. 

Clasificación del contratista: La exigida en el 
anexo 11, 1), del pliego de condiciones. 

Lugar, plazo de presentación de proposiciones y 
documentación complementaria: Las proposiciones 
contenidas en dos sobres cerrados se presentarán 
en el Servicio de Contratación (ubicado en la tercera 
planta de la Casa Consistorial) antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta· 
do~. 

Las proposiciones se redactarán en la forma y 
con arreglo al modelo que aparece insertado en 
el anexo 1 del pliego de condiciones y deberán con· 
tener la documentación exigida en la cláusula duo. 
décima y anexo 11, 2), del mismo. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, que se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las trece horas del primer dia hábil siguiente a 
aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Modificación de plazos: Cuando el último día del 
plazo fijado para la presentación de proposiciones 
o el día señalado para la celebración del acto de 
apertura coincida en sábado, se entenderá que el 
plazo se prorroga al primer dia hábil siguiente. 

Circunstancias determinantes de la selección y 
adjudicación del contrato: La licitación versará sobre 
las circunstancias y elementos relativos al sujeto 
y al objeto del contrato, así como sobre la oferta 
económica. Corresponde al órgano de contratación 
(el Pleno de la Corporación) la adjudicación del 
contrato, que acordará a la vista del informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales con arre~ 
al baremo que contiene el anexo 11, 3), del pliego 
de condiciones. ' 

Pliego de condiciones: Se encuentra de manifiesto 
en el Servicio de Contratación, donde podrá ser 
examinado en días hábiles, excepto sábados, y en 
horario de oficina. 

Gastos del presente anuncio: Por cuenta del con
tratista adjudicatario. 

Gandía, 16 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, José Antonio Aleón Zaragozá.-56.706. 

Resolución del Ayuntamiento de Massamagrell 
por la que se anuncia subasta de parcelas. 

La Comisión de Gobierno, en sesión de '21 de 
septiembre de 1994, acordó con sujeción al pliego 
de condiciones aprobadas por el Pleno del 2 de 
diciembre de 1993, la venta por subasta de las par
celas del polígono industrial, sector 1, pertenecientes 
a los bienes propios de este municipio, con los 
siguientes tipos al alza: 

Parcela número 2/5. Superficie neta: 3.101,61 
metros cuadrados. 31.016.100 pesetas. 

Parcela número 4/5. Superficie neta: 3.239,99 
metros cuadrados. 32.399.900 pesetas. 

Parcela número 6/12 B. Superficie neta: 5.636,87 
metros cuadr~dos. 56.368.700 pesetas. 

El pliego de condiciones podrá ser examinado 
en la Secretaria del Ayuntamiento durante los días 
laborables y horario de oficina. 

Las proposiciones con sujeción al modelo que 
al fmal se indica. se presentarán en la Secretaria 
municipal. durante las horas de nueve a trece. duran
te el plazo de veinte días hábiles, contados desde 
el síguiente al de la publicación del último anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia. «Diario Oficial 
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de la Generalidad Valenciana» o «Roletin Oficial 
del Estadm. En el supuesto de que sea sábado, 
se prorrogará al lunes siguiente. 

Para tomar parte en la licitación se consignará, 
previamente, en la Tesorería municipal, en concepto 
de garantia, el 2 por 100 del tipo de licitación fijado 
para cada una de las parcelas. 

La apertura de plicas se verificará en el Ayun· 
tamiento. a las nueve treinta horas del día siguiente 
hábil al señalado para la presentación de propo. 
siciones. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , con domicilio en calle o pla-
za ......... número ......... con el número de identi· 
ficación fiscal número ........ , en nombre (propio o 
y representación de) ........ , enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
tlDiario Oficial de la Generalidad Valenciana» o «So
letin Oficial del Estado», y del pliego de condiciones, 
ofrece, por la parcela/s .... de ........ metros éua
drados. sita en el poligono industrial sector 1, que 
se enajena mediante esta subasta la cantidad 
de ........ pesetas, obligándose al cumplimiento de 
dichas condiciones. formulando, asimismo, decla
ración jurada de no hallarse incurso en ninguna 
causa de incapacidad e incompatibilidad para con· 
tratar con la Adminístración. 

(Fecha y firma.) 

Massamagrell, 22 de septiembre de l 994.-EI 
Alcalde, Vicente <;ampos Oltra.-55.237. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta. del proyecto de obras relativo a cons
trucción de pabellón polideportivo junto al 
colegio público «Monteazahar», en Beniaján 
(Murcia), segundafase. 

Objeto: La contratación del proyecto de obras 
relativo a construcción de pabellón polideportivo 
junto al colegio público «Monteazahar», en Beniaján 
(Murcia). segunda fase. mediante subasta, ep régi
men de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 53.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos, 

categoría e. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a que finalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con· 
diciones juridicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletin Oficial de la Región de Murcia~; caso 
de producirse alguna reclamación se suspenderla 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizará conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ..... , con domicilio 
en ........ , número ........ , con carnet de identidad 
número ......... expedido en ......... a ........ de ........ de 
19 ......... en nombre propio (o en representación 
de ......... como ........ , conforme acredito con poder 
notarial declarado bastante). enterado del anuncio 
publicado oficialmente y del pliego de condiciones 
juridicas, facultativas y económico-administrativas 
con destino a la subasta convocada por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia. para la ejecu
ción de las obras relativas al proyecto técnico 
para ........ , cuyo contenido conoce y acepta inte-
gramente. se compromete a su realización con arre-
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g10 a lai': cláusulas del mencionado pliego de con
diciones. proponiendo como precio de ejecución 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

Dicha cifra representa el ........ porcentaje de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia. 22 de septiembre de 1994.-EI Teniente 
Alcalde de Hacienda.-56.71O. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso, de la reposición de calzadas en 
la red viaria del término municipal. 

Objeto: La contratación, mediante el procedimien
to de concurso, de la reposición de calzadas en 
la red viaria del término municipal. 

Tipo de licitación: El importe máximo anual de 
prestación del servicio se fija en 200.000.000 de 
pesetas. En anexo al pliego de condiciones base 
de la convocatoria figuran los precios unitarios tipo 
de ejecución material de las dístintas unidades de 
obra que comprende la prestación del mencionado 
servicio. 

Duración del contrato: Se fija en dos años. Dicho 
plazo podrá ser prorropble por la tácita de año 
en año y hasta un máximo de tres veces. 

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 10.000.000 de pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que fmalíce el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

• Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente a que fmatice el plazo anterior. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletin Oficial de la Región de Murcia»; caso 
de producirse alguna reclamación se suspenderia 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta; Se realízará conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ......... número ......... con documento nacional de 
identidad número ........• expedido en ...... ,'., 
el ..... : .. de ........ de 19, ......... en nombre propio (o 
en representación de ......... como ........ , conforme 
acredito con poder notarial declarado bastante), 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado~ número ......... del dia ........ ,de ........ de 
19 ......... Y del pliego de condiciones jurídicas, y 
económico-administrativas con destino al concurso 
convocado por el excelentisimo Ayuntamiento de 
Murcia, para la prestación del servicio de reposición 
de calzadas en la red viaria del término municipal, 
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se 
compromete a la prestación del citado servicio, con 
arreglo a todas~ cada una de las cláusulas del men
cionado pliego de condiciones y memoria que se 
acompaña, proponiendo como porcentaje de baja 
sobre los precios tipo el........ por 100 ( ....... . 
por 10G). Asimismo se obliga al cumplimiento de 
la normativa laboral en todos sus aspectos. 

(Fecha y fmna del proponente.) 

Murcia, 30 de septiembre de 1994.-El Teniente 
Alcalde de Hacienda.-56.714. 

Resolución del Ayuntamiento de Olot por la 
que se anuncia el concurso que se cita. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
dla 29 de septiembre de 1994. aprobó el expediente 
de contratación, por el sistema de concurso, del 
servicio de mantenimiento. mejora y asistencia téc
nica del ajardinamiento y espacios verdes de la ciu
dad de Oloi, asi como el pliego de. cohdiciones 
técnicas. económicas y administrativas que han de 
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regir dicha contratación, que se expone al público 
por Wl plazo de veinte was hábiles. contados desde 
el dia s~iente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial. de la provincia. «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial 
del Estado», para que se puedan interponer recla
maciones. Si la fmalizaci6n del plazo coincide en 
sábado, éste se prorrogará hasta el día hábil si
guiente. 

Simultáneamente se anuncia el concurso si bien 
condicionado a lo establecido en el artículo 122 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. 

Objeto del concurso: La contratación del servicio 
de mantenimiento, mejora y asistencia técnica del 
cijardinamiento urbano y de los espacios verdes de 
la ciudad de Olot. 

Pfazo de la concesión: Cinco años. 
npo de licUación: 30.000.000 de pesetas anuales 

(IVA excluido). 
Pliego de condiciones: Se puede consultar en las 

Oficinas de Secretaría del Ayuntamiento de qlot, 
durante el plazo de presentación de plicas. de las 
once a las catorce horas. 

Garantías: Provisional. 300.000 pesetas: defini~ 
tiva, 4 por 100 del precio de _la adjudicación. 

Presentación de plicas: Se presentarán a la Secre~ 
tarta del Ayuntamiento de Olot durante el plazo 
de veinte dias hábiles contados a partir del hábil 
siguiente al de la última publicación del ammcio 
en el;c:Boletin Oficial» de la provincia, ,Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y ,Boletín Oficial 
del Estado». de once a las catorce horas, habida 
cuenta que si la fmalización del plazo coincide 
en sábado. éste se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente. 

Cada licitador presentará la plica en un sobre 
cerrado. que podrá estar lacrado. donde se hará 
constar la siguiente inscripcíón: «Proposición para 
tomar parte en el concurso para la concesión del 
servicio de mantenimiento y mejora del ajardina
miento de la ciudad de OIOb. Dicho sobre contendrá 
la documentación a que se hace referencia en el 
capitulo XIV. artículo XIV.I. del pliego de condi
ciones. La proposición se hará de acuerdo con el 
siguiente modelo: 

Don/doña ......... con domicilio en ........ , provisto 
del documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ........ , el día ......... en nomb~ propio 
(o en el de ........ , cuya representación acredita con 
la primera copia de los poderes que certificado en 
fonna acompaña), 

Declara: Que es conocedor del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........• 
del dia ........• y habiendo examinado el expediente 
y los pliegos de condiciones para optar a la adju
dicación del concurso para contratar los servicios 
de mantenimiento. mejora y asistencia técnica del 
ajardinamiento y espacios verdes de la ciudad de 
Olot. manifiesta que los acepta íntegramente y que 
se compromete a efectuar estos servicios con estricta 
sujeción al contenido de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-adrninistrativas. por la can-
tidad total de ........ (en letra y número) pesetas anua-
les. según queda descrita y descompuesta en la 
c"orrespondiente Memoria, obligándose el licitador 
a cumplir todos sus aspectos, incluidos los de pre
visión, accidentes y Seguridad SociaL 

Sc acompañan los siguientes documentos: 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Apertura de plicas: La apertura de plicas será 
pública y se realizará en el Ayuntamiento a las trece 
horas del dia hábil siguiente al de la fecha que fma
tice el plazo de presentación de proposiciones. Si 
éste coincide en sábado, la apertura se realizará 
el día hábil siguiente. 

Olot, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Pere 
Macias Arau.-56,757. 
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Resolución del Ayuntamiento de Pravia (As
turias) por la que se hace pública la adju
dictICw" de /tu obras que se cita". 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento de Contratación. se hace público 
que. celebrada la correspondiente subasta, han sido 
adjudicadas las obras de ,Acondicionamiento de 
las carreteras de Cañedo-Villavaler La y 2.a fases. 
Cañedo-Villarigán y Agones a Villafria);. por la 
ComisiÓn de Gobierno del Ayuntamiento de Pravia 
(Asturias), de fecha 14 de septiembre de 1994. a 
la eMpresa «Servicios y Obras del Norte. Sociedad 
Anónima); (SENOR), por importe de 39.783.617 
pesetas. 

Previa, 27 de septiembre de 1994.·-EI Alcalde. 
Juan Manuel González Arias,-55, 119. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a concurso para contratar la coor
dinación de los trabajos relativos a la cons
titución del Museo de la Ciencia de Valhz
dolid. 

Objeto del contrato: Coordinación de trab<\ios rela-
tivos a la constitución del Museo de la Ciencia. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Tipo de licitación: 7.590.000 pesetas a la baja. 
Examen del expediente y solicitud de documen-

tación: En el Departamento Admínistrativo de .Bie
nestar Social del excelentisimo Ayuntamiento de 
Valladolid (plaza Mayor. número 1). de ocho a 
catorce horas, hasta el dia en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas. ' 

Garantias: Provisional: 143.850 pesetas; defmi
tiva: 287.700 pesetas. 

Modelo de proposición: El modelo de proposición 
y documentos exigidos son los que se indican en 
el pliego de condiciones económico-administratlvas. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to Administrativo de Bienestar Social del Ayunta
miento, plaza Mayor, número 1, de ocho a trece 
horas. dentro de los veinte días hábiles. excluidos 
sábados. a partir de la última publicación de este 
anuncio en los boletines oficiales, 

Apertura ie proposiciones: A las doce horas del 
dia siguiente hábil (excluido sábado) al de la ter
minación del plazo de presentación, en una de las 
dependencias: de la Casa Consistorial. 

Aprobado por Decreto número 7.760, de fecha 
23 de septiembre de 1994, los· pliegos de condiciones 
relativos al presente concurso quedan expuestos al 
público por un plazo 'de ocho días siguientes a la 
publicación de este anuncio en el ;c:Boletín Oficial» 
de la provincia. durante los cuales podrán presen
tarse reclamaciones contra cualquiera de sus cláu
sulas, siendo aplazada la licitación, si fuese nece
sario._en el supuesto que se realizase alguna. 

El presente anuncio será por cu~nta del adjudi~ 
catario, 

Valladolid. 28 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de, P. D., la Concejala delegada del Area de Bie
nestar Social, Cristina Agudo Cadarso.-55.41O. 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por 
la que se anuncia con(.'urso para la contra· 
tación del senicio que se cita. 

Concurso para contratar la gestión de los servicios 
públicos de estacionamiento limitado y controlado 
de vehículos en la via pública, bajo control horario, 
la retirada y depósito de los mismos, en el municipio 
de Villajoyosa. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la con
cesión de la gestión de los servicios públicos de 
e¡tacionamiento limitado y controlado de vehículos 
en la vía pública bajo control horario, la retirada 
y depósito de los mismos, en el municipio de Villa
joyosa, 
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Canon de la concesión: El precio del contrato 
para cada anualidad quedará establecido en las can
tidades que, como remate. resulten de la oferta del 
adjudicatario. y constituiría el canon anual que nun
ca podrá ser inferior a 500.000 pesetaS, 

Duración: La duración de la concesión será de 
dos Mas. 

Presentación de plicas: Veinte dias hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Anuncio extenso: En el -1CBoletin Oficial de la Pro
vincia de Alicante» número 215, de 19 de septiembre 
de 1994. 

Villajoyosa, 28 de septiembre de 1994.- El Alca!
de.-56.716. 

Resolución del organismo autónomo de 
Desarrollo J' Empleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se 
anuncia concurso de asistencia técnica para 

,la redacción del proyecto técnico de reha
bilitación de nave secadero en el centro de 
artesanía de Alcalá de Henares J' dirección 
facultativa. 

Objeto: Concurso de asistenc~a técnica para la 
redacción del proyecto técnico de rehabilitación de 
nave secadero en el centro de artesania de Alcalá 
de Henares y dirección facultativa 

TIpo: 7.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un mes. 
Garantia: Provisional de 140.000 pesetas y defi

nitiva. confonne a lo establecido en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la-sede del orga
, nismo convocante, sita en la plaza de los Santos 

Niños, sm número, de Alcalá de Henares, 
Proposiciones: Se presentarán en el Registro del 

organismo autónomo de Desarrollo' y Empleo. 
durante los diez dias hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca inserto el último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid», durante las horas de diez 
a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido, 
en la sede del organismo autónomo de Desarrollo 
y Empleo. Si el último día, tanto de la presentación 
de proposiciones como de la apertura de plicas coin
cide en sábado. se entenderán aplazados hasta el 
próximo día hábil. 

Modelo de proposición y documentación: Confor
me a lo señalado en el pliego de condiciones, 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «BoletÚl 
Oficial de la Comunidad de Madrid~, podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. que, de producirse, aplazarán la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Alcalá de Henares, 7 de octubre de 1994.-EI 
Gerente del OADE. Juan Antonio Pérez.-56.640. 

Acuerdo de la Mancomunidad de Aguas de Co,... 
nalvo por el que se anuncia concurso para 
la adjudicación del se-wicio de suministro 
domiciliario de agua potable. 

Objeto: Adjudicación del servicio de suministro 
domiciliario de agua potable. 

Duración del contralo: Diez años. 
Garantia provisional: 200.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del precio anual 

de adjudicación. ' 
E,<pediente y pliego de condiciones: Puede exa

minarse en la Secretaría del Ayuntamiento de Miran
dilla y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz». de fecha 15 de julio de 1994. 

Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayun
tamiento de Mirandilla, de nueve a catorce horas. 
en el plazo de veinte dias desde el siguiente a la 
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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento 
de Mirandilla. a las veinte horas del día siguiente 
hábil a 'la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

Documentación: SegUn lo dispuesto en el pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

Modelo de proposición: Según 10 dispuesto en el 
pliego de condiciones. 

Mirandilla. 30 de septiembre de 1994.-El Pre
sidente.-56.696. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace público el resultado del con
curso público relativo al contrato para la 
prestación del se",icio de limpieza en diver
sos edificios de esta Universidad. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado acuerda hacer pública la 
Resolución de fecha 25 de julio de 1994 por la 
que se declaran desiertos todos los lotes del concurso 
público para la prestación del servicio de limpieza 
en diversos edificios de esta Universidad. 

Alicante, 7 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-54.628-E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hacen publicas las adjudicaciones 
de las contrataciones directas de diversos 
suministros para esta Universidad. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y _ 119 de su Regla
mento, esta Universidad ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones por el sistema de contratación 
directa de diversos suministros a las ofertas pre
sentadas por las siguientes empresas: 
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l. Fuente ECR de plasma. a favor de Productos 
Avanzados y Tecnologías, por un importe de 
6.302.000 pesetas. 

2. Espectrómetro de masas, a favor de «Bal
zers-Elay, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.750.000 peoetas. 

3. Sistema de análisis de gases por espectro
metria, a favor de «Balzers-Elay, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 5.635.000 pesetas. 

4. Analizador de aminoácidos, a favor de «Pro
quilab. Sociedad Anónima», por un importe de 
8.452.000 pesetas. 

5. Sistema de electrofóresis capilar, a favor de 
«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 5.500.000 pesetas. 

6. Microscopio Axioscop 50; a favor de «Carl 
Zeiss, Sociedad Anónima». por un importe de 
5.191.654 pesetas. 

7. Reómetro, a favor de «Opticas Ibérica, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.384.000 pese
tas. 

8. Analizador neuroquímico Coulochem. a 
favor de «Kontr6n Instruments. Sociedad Anóni
ma». por un importe de 23.108.000 pesetas. 

Alicante. 7 de septiembre de 1994.-El Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-54.625-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
el concurso para la contratación del servicio 
de gestión de la cafetería-restaurante del edi
fICio Facultad de Humanidades. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado. de fecha 13 de mayo de 1994, y de 
acüerdo, asimismo, con lo previsto en el articu
lo 36 de la Ley de Contratos del Estado y la cláusula 
10 del pliego de cláusulas de explotación que rigen 
estos concursos. 

Ha resuelto adjudicar el concurso para la· con
tratación del servicio de gestión de la cafeteria-res
taurante del edificio Facultad de Humanidades a 
la empresa Juan José Pérez Villa. 

Madrid. 8 de julio de 1994.-EI Rector, Mariano 
Artés GÓ!llez.-54.113-E. 

BOE núm. 243 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se IlnuncÍll concurso para el sumi
nistro de publicaciones periódicllS jJIlra el 
año 1995. 

Se anuncia concurso para el suministro de publi
caciones periódicas para el año 1995, con destino 
a la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1, El presupuesto base de licitación para los dife
rentes bloques. asi como la fianza exigida en cada 
caso, son los siguientes: 

Bloque 1. Publicaciones periódicas españolas. 

Importe: 16.755.450 pesetas. 
Fianza: 335.109 pesetas. 

Bloque n. Publicaciones periódicas extranjeras, 

Importe: 135.103.650 pesetas. 
F[anza: 2.702.073 pesetas. 

2. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
administrativas particulares que regirá el concurso, 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Sección de Patrimonio y Contratación (primera 
planta. edificio lnteñacultades, calle Pedro Cerbuna. 
12, 50009 Zaragoza). 

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza en horas de oficina. en mano, o se remitirán 
por correo, según el procedimiento que consta en 
el pliego. hasta las trece horas del dia 14 de noviem
bre de 1994. 

4. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el día 17 de noviembre de 1994. a las diez horas. 

5. Documentación que deberán presentar los lici
ladores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

6. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 4 de octubre de l 994.-EI Gerente, Car
los Asún Navales.-56.69? 


