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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de servicios de seguridad para el Minis
terio de Asuntos Exteriores y sus dependen
cias de Madrid. 

La Subsecretaria anuncia la convocatoria del con
curso público para la adjudicación de los servicios 
de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y dependencias anejas al mismo, conforme al pliego 
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas Que se encuentran a disposición de 
los licitadores en Oficialía Mayor (Seguridad), sita 
en la plaza de la Provincia, número 1, 28012 Madrid. 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación l!xigida: Los sobres conteniendo la propo.
sición económica y documentación exigida en los 
términos que se especifican en el pliego de con
diciones. se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, todQs los días hábiles. de 
nueve a catorce horas. o por correo dentro del plazo 
establecido. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de las proposiciones con la documentación exigida 
finalizará a los veinte dias hábiles, contados a partir 
del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se Uevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 22 de 
noviembre de 1994, en la saJa de juntas de este 
Ministerio. 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Subsecretario. 
Jesús Ezquerra.-S7.143. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Relaciones Informa
tivas y Sociales por la que se convoca con
curso abierto para la realización del Manual 
de Identidad Visual de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 241, de fecha 8 de octubre de 1994. 
página 16785. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar en el Ministerio de Justicia e Interior, Amador 
de los Ríos, número 8 (salón Barco) .... », debe decir: 
«Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Ministerio de Justicia e interior, Amador de los Ríos, 
número 7 (salón Barco) .... ».-51.556-E ca. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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 urgente 
correspondiente al expediente número 
42.026 del Mando de Apoyo Logístico y 
105/94 de esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Reposición de para
caidas personales de salvamento para aviones de 
combate. 

2. Forma de adjudicación: Concurso urgente. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 68.000.000 

de pesetas. 
5. Plazo de entrega finalizará el 30 de junio 

de 1995. 
6. La documentación de ese suministro puede 

solicitarse en la Junta· de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita. 7. 

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

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

9. Plaw limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día 31 de octubre de 1994. 

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

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
10 de noviembre de 1994. a las once 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, 10 de octubre de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-S7.22S. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la Jlue se anuncia concurso público urgente 
para la contratación de la asistencia que 
se cita. 

a) Objeto: Análisis. desarrollo e implantación de 
una aplicación informática para la gestión de fis
calización plena posterior de la Intervención Gene
ral de Defensa. Expediente número 94/SGT/019S, 
por un importe total de 15.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de la asistencia será de diez meses siguientes a la 
fecha de f1lTI1a del contrato. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 

Pedro Texeira, segunda planta. despacho 212. en 
dias laborables, de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te de la asistencia (300.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goria A. . 

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 24 de octubre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 27 de octubre de 
1994. a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeita, novena planta. Acto público. 

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

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

Madrid. 11 de octubre de l 994.-El Secreta
rio.-Visto bueno. el Presidente.-S7.186. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición e insta
lación cabina pintura en la AALOG 23 Ceu
tao Exped!ente número 42j94C. Urgente. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición e insta· 
lación cabina pintura de acuerdo a lo descrito en 
la cláusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. Importe límite de la licitación: 18.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Plazo máximo 
de cuatro meses. 

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la formalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que puedan soH
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaria de esta Junta, sita en la avenida 
de la Borbolla, 27 y 29. 41013-Sevilla (de diez a 
trece horas). 

7. Fianzas: 360.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece la cláusula 10 del pliego de bases. 
9. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 

las doce horas del día 3 del próximo mes de noviem
bre. momento en que se procederá a la apertura 
de los sobres de documentaciones. Aquellas que 
adolezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de bases serán desestimadas, rechazándose las ofer
tas económicas correspondientes que quedarán fue
ra de la licitación. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar indicado en el apartado 6. 

11. Dia. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la JIEA. a las once 
horas del próximo 8 de noviembre. 
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12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Sevilla, 7 de octubre de 1994.-El General Pre
sidente. Enrique Hemández Ferrero.-57.137. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se hace pública la fecha de apertura 
del sobre B (proposición económica) de la 
licitado1'tl «Datapo;nt Ibérica, SociedadAnó
nima)}, al concurso 25/94. 

Habiendo sido admitido el escrito de alegaciones 
formulado por la empresa «Datapoint Ibérica, Socie
dad Anónima», en relación a la exclusión definitiva 
a esta empresa. acordada por la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros. al con
curso 25/94 convocado por la Dirección General 
de Patrimonio del Estado,' según publicación apa
recida en el «Boletín Oficial del Estado» números 
148 y 167. de fechas 22 de junio y 14 de julio 
de 1994. respectivamente. se hace publico que el 
acto de apertura de la proposición económica (sobre 
B) de la empresa «Datapoint Ibérica, Sociedad Anó
nima». tendrá lugar en el salón de actos de la Direc
ción General de Patrimonio del Estado. Subdirec
ción General· de Compras, calle Víctor Hugo. 4. 
28004 Madrid. a las doce horas del día 18 de octubre 
de 1994. 

Madrid. 6 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D .. el- Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Eseri
huela Morales.-57.182. 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se convoca concurso público para _ la 
determinación de tipo de vehículos indus
triales, ligeros. medios, pesados y todo terre
no, con destino a la Administració" del Esta
do, sus organismos autónomos, entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, corporaciones y entidades públicas 
ad"'eridas• 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la determinación 
de tipo de vehículos industriales. ligeros. medios. 
pesados y todo terreno, con destino a la Admi
nistración del estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social, Corporaciones y entidades gestoras 
públicas adheridas. con sujeción al pliego de clau
sulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas. aprobado por este Centro Directivo, que 
se halla de manifiesto en la Subdirección General 
de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle A1calá. 7 y 9, terminará a las 
trece horas del día 21 de noviembre de 1994. o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/ 1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletin Oficial del Estadg, de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con car(lcter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1. 2 Y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula quinta A). puntos 1 a 11. inclusive. 
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La fianza a constituir por los concurrentes será 
bt que se determina en el oportuno pliego de con
diciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «:B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Subdirección General de Compras. calle 
Víctor Hugo. 4. Madrid. a las doce horas del día 
24 de noviembre de 1994, o del correspondiente. 
consecuencia del supuesto del artículo 100 del Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. En sesión 
previa la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación, presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases contenida en el sobre «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado, serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. fir
mados y lacrados, que contendran los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fIgUrará la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
nUmero 17/1994, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado. Subdirección General 
de Compras. para la determinación de tipo de vehí
culos industriales. ligeros. medios, pesados y todo 
terreno. con destino a la Administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades gestoras y ser
vicios comunes de la Seguridad Social, Corpora
ciones y entidades públicas adheridas.» 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983). F. Javier Eseri
huela Morales.-57. 183. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 111 
contratación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación del suministro 
de «7.000.000 de hojas de papel reciclado». con 
sujeción a las condiciones generales y específicas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 18 de octubre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas. por la mañana. y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas, y se conservarán en la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos. Dichas 
proposiciones deberán presentarse en sobres debi
damente cerrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en las condiciones generales de contratación 
y en los que figurará la indicación siguiente: «:Pro
posición para tomar parte en la contratación número 
948203896-D. convocada por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un suministro de 7.000.000 de hojas 
de papel reciclado». Además deberá figurar el nom
bre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en caBe Lérida. 32-34, Madrid. 

A partir del día 20 de octubre las ofertas eco. 
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Urida. 32-34, despachO 124. 
planta primera. hasta el dia 24 de octubre inclusive. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-57.243. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la qlle se allllnci" con
curso para la contratllción del sllministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para el sumi
nistro de «:Material de oficina,. con sujeción a las 
condiciones generales y especificas de contrdtación 
aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 31 de octubre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26. de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas. por la mañana, y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entra~a del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
sito en calle Lérida. 32-34. de Madrid. Deben!n 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados. firmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en las que figurará la indi
cación siguiente: «:Proposición para tomar parte en 
el concurso 33/94. del Acuerdo Marco 3/95. con
vocado por la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos para el servicio de "Material 
de oficina"». Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-.Financiero. calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del día 3 de noviem
bre. 

En sesión previa. la Mesa. de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene· 
rales de contratación y contenida en ,el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-57.236. 

Resolución de 111 Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para el servicio 
de «Arrendamiento con opción a compra de máqui
nas fotocopiadoras de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria», con sujeción a las condiciones 
generales y específicas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 26 de octubre. en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique. 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida. 32-34. Madrid. Deberán presentar 
sus proposiciones en los sobre debidamente cerra
dos. firmados y lacrados, que contendrán los requi
sitos exigidos en las condiciones generales de con
tratación y en las que figurará la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 34/94. 
convocado por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos pam el servicio de .. Arren
damiento con opción a compra de máquinas foto
copiadoras de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria"». Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
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del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34, a las doce horas eJe! día 28 de octubre. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Botetin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-57.240. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia suhast~ 
con admisión previa, del proyecto tle amplia
ción del abastecimiento al Campo de Car
tagena, zona oeste, primera fase, impulsión 
y depósito de La Aljorra, en el término muni
cipal de Carlagena (Murcia). Clave: 
07.330.456/1211. 

Presupuesto: 247.779.443 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla, calle Mayor, 1, 
Cartagena (Murcia). 

Fianza provisional; 4.955.589 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo E, subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presemacion de proposiciones; Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el 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 cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de octubre de I 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-57.257." 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio del concurso de pro
yecto de ordenación del embalse de La Ace
ña, en término municipal de Peguerinos 
(Avila). Clave: 03.130.149/2111. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 239, 
página 16677. de fecha 6 de octubre de 1994, en 
cuanto a la clasificación exigida para poder licitar 
a la obras de referencia, a continuación se transcribe 
la misma una vez rectificada. 

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6. 
categoria e. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-57.165. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de restauración 
de bosque natural de quercineas en los terre
nos de protección de los embalses de Dracena 
y de Zufre, en varios términos municipales 
(Hue/va). Clave: 05.602.183/2111. 

Presupuesto: 160.742.745 pesetas. 
Plazo de ejecución; Veinticuatro meses. 
El proyecto y el pliego de,cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 3.214.855 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla) proposicio· 
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el 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 sín 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, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.163. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de laminación 
de avenidas del río Onyar. pasarela pea
tonal sobre el río Onyar. en término muni
cipal de Girona. Clave: 10.420.260;2111. 

Presupuesto: 88.717.706 pesetas. 
Plazo de ejecución; Cinco meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
. General de Obras Hidráulicas y en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas de la Generalidad 
de Cataluña, Provenza. números 204·208. primero, 
Barcelona. 

Fianza provisional: 1.774.354 pesetas. 
CJas~ficación requerida: Grupo B, subgrupo 3, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el- Area de Contratación y Gestíón del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas de la Generalidad 
de Cataluña, Provenza, números 204-208, primero, 
Barcelona, 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 30 
de noviembre de -1994, a las once horas. 

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

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

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

Madríd, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.l56. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica necesaria para la actua
lización, ampliación y tratamiento informá
tico del Archivo Documental de Presas y 
Embalses. Clave: 21.831.027/0811. 

Presupuesto: 72.730.301 pesetas. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi· 

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Fianza provisional; 1.454.606 pesetas. 
Clasificaéión requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría D. 
Modelo de proposiclón: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en al.-10 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidraulicas el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remü;¡ón 
elel mismo, mediante' télex, telefax o telegrama. den
tro de la fec!1a y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es redbida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias natUr3.!es 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningl~n 
caso. 

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

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.152. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de protección contra 
erosión de márgenes y taludes de la acequia 
de Sora~ en términos municipales de Ejea 
de los Caballeros y de Castejón de Valdejasa 
(Zaragoza). Clave: 09.601.018/1111. 

Presupuesto: 74.334.231 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.486.685 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 'l, 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Atea de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la ConfederaciÓn 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la dtada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por COITe.o, 

se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correo.; ) 
comunicar al órgano de contrataciÓn la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o tele!ft"8.JJ1a, c1er.
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos reqll~· 
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 resefiados en el plie$o de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-57.159. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de utilidad pública 
número 67, sito en el término municipal 
de Chiva (Valencia)_ Clave: 
08.601.007/1111. 
Presupuesto: 82.718.971 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.654.379 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K., subgrupo 6. 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particula'res. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), -proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 30 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin EstreUa.-57.252. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta de 
/as obras del proyecto de repoblación forestal 
en el monte de lItilidad pública número 66, 
sito en el ténnino municipal de Blliwl (Va~ 
lencia). Clave: 08.601.()()9/1111. 

Presupuesto: 88.734.6;9 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El proyecto y pliego' de cUu.!.sulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la DirecciÓn 
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General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. Valencia. 

Fianza provbdonal: 1.774.694 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el -Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. Valencia. proposiciones "para 
esta licitaciÓn. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de 1J0viembre 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 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 ningUn 
caso. 

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

Madrid, 10 de octubre de I 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.254. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anllncia subasta. 
con admisión previa, del proYecto de las 
obras de mejora en la acequia «El Soto». 
en el término municipal de Rabal (Zara
goza). Clave: 09.150.153/1111. 

Presupuesto: 59.075.068 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de clá.usulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.181.50 I pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4, 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 $e admitirán 
en el ~ de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de. Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará.. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de 01:¡as Hidráulicas, el dia 30 
de noviembre de 1994. a las once horas. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante telex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.256. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de restauración 
forestal para protección y restauración del 
paisaje en el canal de Castilla, dársena de 
Valladolid, en término ,municipal de Valla
dolid. Clave: 0,.60'.219/2111. 

Presupuesto: 86.991.979 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.739.840 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la iridicada 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, 10 de octubre de 1 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.251. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de acciones bio
lógicas y restauración forestal de los terrenos 
de protección del embalse de Guadalmellato, 
en términos municipales de Adamuz y otros 
(Córdoba). Clave: 05.602.185/2111. 

Presupuesto: 162.930.362 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivír, Sevilla. 

Fianza proviSional: 3.258.607 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de novíembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla, proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

M¡¡.drid, 10 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-57.255. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta. con admisión pre
via, de las obras de ampliación del abas
tecimiento al Campo de Cartagena, zona 
oeste, primera fase, depósito de canteras, 
término municipal de Cartagena (Murcia). 
Clave: 07.330.456/2111. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 241, de fecha 8 de octubre de 1994, 
página 16789, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la presentación de proposiciones, donde dice: 
« ... en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), proposiciones 
para esta licitación». debe decir: « ... en el Area de 
Contratación y Gestión del Gasto (sección de 
Recepción de Ofertas) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, proposiciones para esta licita
ción».-56.319 CO. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público, número 110/1994, para la contra
tación del selVicio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Ciudad Real durante el ejer
cicio de 1995, 
La Dirección General del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales convoca concurso público. núme
ro 110/1994, para la contratación del servicio de 
limpieza de los centros dependientes de la Dirección 
Províncial del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, en Ciudad Real durante el ejercicio 1995. 

Presupuesto de contrata: 128.148.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 2.562.960 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. planta 0, 
Madrid. . 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 10 de noviembre de 1994. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
General del Instítuto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta 
a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, Madrid, o 
bien según lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 
• La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 22 de noviembre . 
de 1994, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, 
planta OO. Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
con la Orden de 24 de febrero de 19S3. sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficíal del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Gaceia Iriarte.-57.214. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía por la que se convoca concurso 
público, por el trámite de urgencia, para 
la contratación del selVicio de realización 
del sistema de infonnación para la gestión 
y difusión electrónica del banco de da
tos SIMA. 

Objeto: El Instituto de Estadistica de Andalucía, 
de acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto 
convocar concurso público, por el trámite de urgen
cia, con sujeción a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Tipo de /icitación: 16.192.000 pesetas, IV A inclui
do. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 

categotia B. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre

supuesto total. 
Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del pre

supuesto total. 
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Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 
General del Instituto de. Estadistica de Andalucía, 
calle Marqués del Nervión. número 40. de Sevilla. 

Proposiciones, documentación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados. que se titularán: Sobre 
1, «Documentación», Que contendrá los documentos 
a que hace referencia el epigrafe 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares; sobre número 
2. «Proposición económica», en el que se incluirá 
la proposición económica, según modelo que Ílgura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadística de Andalucia, calle 
Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla. 
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El 
plazo de presentación de proposiciones fmalizará 
a las catorce horas del día 27 de octubre de 1994. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación a las doce horas del día 
28 de octubre de 1994. en la sala de juntas del 
Instituto de Estadística de Andalucia, sita en la calle 
Marqués del.Nervión, número 40, de Sevilla. 

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla. 7 de octubre de 1994.-EI Director, P. 
A. (articulo 32 de la Ley 4/1982). la Secretaria 
general. Milagros Carrero García.-57.136. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio por la que se dispone la publicación 
de la convocatoria del conCUT$O público para 
la contratación del suministro de diverso ves
tuario y calzado (seis lotes) con destino al 
personal que presta sus servicios en distintas 
dependencias de la Comunidad de Madrid. 
Expediente 443-V-94. 

A) Tipo de licitación: El precio máximo de lici
tación para el conjunto de los seis lotes será de 
9.922.329 pesetas. IVA vigente incluido. 

S) Plazo de ejecución: Treinta dias naturales 
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

C) Exhibición de documentos: En el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri
monio (calle Zurbano, número 45, planta sexta. 
28010 Madrid). donde se podrán solicitar durante 
el plazo fijado para la recepción de proposiciones. 

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

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

E) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la CAM, en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de Patrimonio 
(calle Zurbano. número 45. planta cuarta), a las 
trece horas del tercer dia hábil siguiente al de fina
lización de presentación de proposiciones econó
micas. En caso de coincidir en sábado se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Miércoles 12 octubre 1994 

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

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

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

1) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor
tes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados 
a cada una de ellas. 

Madrid. 6 de octubre de 1994.-EI Director gene-
ral, Francisco Senito Escudero.-57.246. . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca concurso especial 
de determinación de tipos y selección de 
suministrador de equipamiento informático. 

De conformidad a lo acordado por el Pleno de 
esta Corporación. en sesión ordinaria celebrada el 
dia 16 de los corrientes. se convoca el siguiente con
curso. que se aplazará en lo necesario en caso de 
que hubiera reclamaciones al pliego de condiciones. 
que se halla en periodo de exposición pública. 

Objeto: Es objeto del presente concurso especial 
la adopción de tipos y simultánea selección de un 
suministrador de equipos y programas informáticos 
para el establecimiento de un sistema de comuni
caciones con los Ayuntamientos de la provincia. 
en ejecución del Plan Informático Provincial. 

Extractadamente la tipologia de equipos y pro
gramas. que recoge con detalle el pliego de pres
cripciones técnicas. es la siguiente: 

1. Comunicaciones desde monopuesto: 

«Software~ de acceso/control remoto por RTC 
en monopuesto. 

«Software» de acceso a BBS/lbertex y otros ser
vicios en monopuesto. 

«Software» de fax en monopuesto. 
«Hardware~ de comunicaciones «modem»/fax. 

2. Comunicaciones a partir de redes locales: 

«Software~ de acceso/control remoto en red y de 
servidor de comunicaciones en red local para com
partición de «modems» por las estaciones de la red. 

«Software» de acceso a BBS/lbertex para red local 
en combinación en el servidor de comunicaciones. 

«Software» de fax en red (con compartición de 
«modems»/fax). 

«Hardware» de comunicaciones «modems~/fax. 

Tipo: Dada las caracteristicas del concurso no 
se establece tipo alguno de licitación. 

Duración del contrato: Seis meses desde la reso
lución del concurso. 

Garantía provisional: No se exige. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de los 

suministros. en su caso, requeridos. 
Modelo de propoSición: No se establece. 
Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 

en la forma señalada en la cláusula novena del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. acompa
ñadas de la documentación que se relaciona en la 
cláusula décima del mismo, en el plazo de veinte 
dias hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación del extracto en el «Boletín Oficial 
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del Estado». En caso de que el plazo fmalizase en 
sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. Se presentarán en el Servicio de Con
tratación de esta excelentisima Diputación (plaza 
de la Merced. 4). de Toledo. en horas de nueve 
a trece. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el ·salón de 
sesiones de esta Diputación a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que se cumpla el 
plazo de presentación de plicas. En el caso de que 
este día fuese sábado, la apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo y horas 
de presentación de plicas el expediente de contra
tación estará de manifiesto en el expresado Servicio 
de Contratación. donde podrán consultarse los 
documentos que convenga conocer para la mejor 
inteligencia del contrato. 

Toledo, 27 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, Crisanto Rodriguez-Arango Diaz.-57.198. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la obra que se cita_ 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «pavimentación y reno
vación de servicios de las calles Palafox. Gavin y 
Liñáll». 

Tipo de licitación: 99.932.783 pesetas. IVA in-
cluido. 

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empresarial: Grupo E. subgrupo 1, 

categoria d; grupo G. subgrupo 6. categoria d. 
Garantia provisional: 1.998.656 pesetas. 
Garantía definitiva: 3.997.312 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con esta subasta 
se hallarán de manifiesto en la Sección de con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. a disposición de los inte
resados. en horas hábiles de oficina. durante los 
veinte día hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último dia hábil, con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta. y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al día siguiente hábil al de la termi
nación del plazo de presentación. a las trece horas. 
En caso de que los anteriores plazos concluyan en 
sábado. se entenderán trasladados al primer día hábil 
siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ........• calle de ........• número ......... en nombre 
propio (o en representación de ........ , con domicilio 
social en ........ ). manifiesta que. enterado del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
número ......... de fecha ........• referente a la subasta 
convocada para la contratación de la ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto de ........• y 
teniendo capacidad legal para ser contratista. se 
compromete con sujeción en un todo a los pliegos 
que conoce y acepta expresamente. a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de ........ (en 
número y letra) pesetas. comprometiéndose. asimis
mo. a que las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los trabajadores empleados. no serán 
inferiores a los típos fijados por los organismos 
competentes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 7 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-57.259. 


