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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado de Inte
rior por la que se anuncia concurso público 
restringido para los sewicios de manten;
miento preventivo y correctivo de los inmue
bles e instalaciones inherentes a los mismos, 
adscritos a la Dirección General de la Poli

. cía. 

Primero. Organo de contratación: Secretaría de 
Estado de Interior del Ministerio de Justicia e Inte
rior. 

Segundo. Servicio a realizar: Mantenimiento 
preventivo y correctivo de los inmuebles adscritos 
a la Dirección General de la Policía y de los ele
mentos e instalaciones inherentes a los mismos. 
agrupados en los siguientes lotes: 

Lote 1. Zona l. K: La Coruña. Lugo. Orense. Pon
tevedra, León, QYiedo, Palencia y Valladolid. 

Lote n. Zona 2.s: Santander y Burgos. 
Lote IIl. Zona 3.a: Baccelona, Tarragona, Lleida, 

Girona, Zaragoza, Huesca y Pamplona. 
Lote IV. Zona 4.a: Avila, Salamanca, Segovia, 

Zamora, Logroño y Soria. 
Lote V. Zona 5.,a: Ciudad Real. Cuenca, Guada-

1ajara. Madrid y Toledo. 
Lote VI. Zona 6.a: Albacete, Alicante, Castellón, 

Murcia. Palma de Mallorca. Teruel y Valencia. 
Lote VII. Zona 7. a: Cáceres y Badajoz. 
Lote VIII. Zona 8.a: Cádiz, Córdoba, Hue1va y 

Sevilla. 
Lote IX. Zona 9.a: Almería, Granada, Jaén. Mála

ga y Melilla. 
Lote X. Zona 10: Las Palmas de Gran Canaria 

y Santa Cruz de Tenerife. 
Lote XI. Complejo policial del Centro Proceso 

de Datos de El Escorial, sito en carretera Guadarra
ma a El Escorial. kilómetro 16,900. 

Lote XII. Complejo policial de Unidades de Inter
vención Policial y otros servicios, sito en calle Taco
na. sin número, de Madrid. 

Lote XIII. Complejo policial Comisaríds Gene
rales de Policía Judicial. Infonnación y otros 
servicios, sitos en carretera Canillas, número 53, 
de Madrid. 

Lote XIV. Complejo policial División de Gestión 
Técnica, sito en calle Oc. Federico Rubio y 
Galí. 55, de Madrid. 

Lote XV. Complejo policial Divisiones de Per
sonal y Fonnación y Perfeccionamiento. sitas en 
avenida de Pío XII, 50, de Madrid. 

Lote XVI. Complejo policial Centro de Fonna
ción (Escuela de Avila), sito en carretera Madrid, 
kilómetro 109 (Avila). 

El presupuesto total de licitación ascendería a 
2.315.552,729 pesetas. que se desglosan por lotes 
en las siguientes cantidades: 

Lote J: 172.062.159 pesetas. 
Lote 11: 46.924.404 pesetas. 
Lote 111: 399.190.793 pesetas. 

Lote IV: 66.674.803 pesetas. 
Lote V: 271.404.322 pesetas, 
Lote VI: 151,932,874 pesetas. 
Lote VII: 32.699.387 pesetas. 
Lote VIII: 242.669.400 pesetas. 
Lote IX: 171.331.736 pesetas. 
Lote X: 127.308.000 pesetas. 
Lote XI: 121.320.435 pesetas. 
Lote XII: 69.784.712 pesetas. 
Lote XIII: 158.807.994 pesetas. 
Lote XIV: 64.417.623 pesetas. 
Lote XV: 90.138.230 pesetas . 
Lote XVI: 128.885.857 pesetas. 

Tercero. Forma de adjudicación: Concurso 
público restringido. declarado de urgencia por 
Orden de 1 de septiembre de 1994. 

Cuarto. Vigencia: La duración del contrato será 
de un· año. del 1 de diciembre de 1994 al 30 de 
noviembre de 1995. 

Quinto. Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados en la Dirección General 
de la Policía. División de Gestión Económica. sita 
en paseo de las Delicias, número 76, l.a planta, 
28045 Madrid. teléfonos 32238 17. 32238 19 Y 
322 38 24. 

Sexto. Los licitadores deberán presentar las ofer
tas por lotes. 

Séptimo. La fecha limite de la recepción de las 
solicitudes de participación será el 27 de octubre 
de 1994 y serán remitidas a la dirección indicada 
en el punto quinto. 

Octavo. Las solicitudes de participación debe
rán ser redactadas en castellano o acompañadas 
de traducción oficial. 

Noveno. Fecha limite de invitaciones: 4 de 
noviembre de 1994 .. 

Décimo.-Inrormaciones relativas a la situación 
propia del contratista y condiciones de carácter eco
nómico y tecnico que deben acreditar: 

Capacidad financiera: Infonne de dos entidades 
financieras. 

Capacidad económica: Declaración del volumen 
global de negocios en los tres últimos años. 

Capacidad técnica: Relación de personal con la 
titulación técnica que posean y relación de maqui
naria, material y equipo técnico de que disponga 
y pueda destinar al servicio. 

Clasificación económica: La que corresponda al 
lote o lotes en que pretenda participar. 

Undecímo. Criterios de adjudicación: Condicio
nes económicas. soluciones alternativas de carácter 
técnico y capacidad fmanciera. económica y técnica. 

Duodécimo. Las solicitudes de participación 
deberan ir acompañacms. además de las establecidas 
en el apartado noveno. de la documentación que 
acredita la personalidad del empresario. 

Decimotercero. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 10 de octubre de 1994.-La Secretaria 
de Estado, Margarita Robles Femández.-58.0 12. 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
se modifica la fecha de apertura de propo
siciones correspondiente al concurso abierto 
para la asistencia técnica de una base de 
datos documental. 

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 8 
de octubre de 1994 sale publicado el anuncio de 
concurso abierto para la asistencia técnica de una 
base de datos documental. y en el apartado de aper
tura de proposiciones. donde dice: «a las diez horas 
del décimo día hábil siguiente a aquel en que hubiese 
finalizado el plazo de presentación de proposicio
nes». debe decir: t<el día 10 de noviembre de 1994, 
a las trece horas);. 

Madrid. 10 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Fernando López Agudin.-57.833. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso 
público para la realización de los trabajos 
que se citan. 

E><pediente 0294RU /02: Volcado de la documen
tación convencional del término de Casar de Cáce
res a ortofotos. su digitalización, grabación de los 
nuevos datos alfanuméricos y emisión de fichas 
catastrales. con un presupuesto de 2.315.132 pese
ta,. 

Expediente 1794URJ02: Mantenimiento del 
Catastro de Urbana (altas y recursos) de municipios 
en revisión de valores catastrales con un presupuesto 
de 1.266.800 pesetas. 

El plazo de ejecución y entrega de los trabajos 
finaliza el 30 de diciembre de 1994 para el expe
diente 0294RUlO2 y el 15 de diciembre de 1994 
para el expediente I 794UR102. 

La consulta de los expedientes puede hacerse en 
la Gerencia Territorial de Cáceres, sita en la calle 
Doctor Marañón. número 4. bajo, de nueve a catorce 
horas. en días hábiles. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación y la definitiva, el 4 por 100 del mismo 
presupuesto de licitación. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
puestas: En el Regjstro General de la Gerencia Terri
torial de Cáceres, en sobres cerrados, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
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siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», en tres flobres que contengan' 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre numero 2: Propuesta económica. 
Sobre número 3: Experiencia y referencia de tra

bajos similares. 

Apertura de plicas: Se realizara por la Mesa de 
Contratación en la Sala de Juntas de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Cáceres. a las once 
horas del día siguiente hábil a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. si coinci
diese en sábado se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 

El importe del presente anuncio sera satisfecho 
por la e.mpresa adjudicataria. 

Cáceres, 5 de octubre de I 994.-P. D. (Resolución 
de la Secretaria de Estado de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1993), la Delegada provincial de Eco
nomía y Hacíenda, María Luisa Martínez 
Gutiérrez.-S7.970. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General para los 
Servicios de Transportes por la que se anun
cia la licitación, por el sistema de concurso, 
del contrato de asistencia técnica 0024.00, 
«El aseguramiento de la calidad en las pres
taciones de tmnsporte». 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica anteriormente indicada con un pre
supuesto estimativo de 9.900.000 pesetas. 

b) Plazo del contrato y fecha prevista para su 
iniciación: El plazo será de nueve meses. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Secretaría 
General para los Servicios de Transportes, plaza 
de San Juan de la Cruz, sin número. planta quinta, 
despacho 5H, Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige. 
e) Clasificación de los contcatistas: No se exige 

por ser el importe inferior a 10.000.000 de pesetas. 
f) Modelo de proposición económica: Se hara de 

acuerdo al modelo que se inserta como anexo I 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaría General para los Servicios 
de Transportes, plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número, planta quinta, despacho SH. Madrid, hasta 
las catorce horas del día 11 de noviembre de 1994. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de .diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendra lugar en 
acto público el día 23 de noviembre, a las once 
horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria General 
para los Servicios de Transportes. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid, planta sexta, 
número 27. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu· 
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sula 14 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares_ 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Manuel Panadero López.-58.020. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de realización. tra
tamiento. consenoación y mejora de masas 
forestales protectoras del recurso suelo en 
términos municipales de Requena. Chiva y 
Siete Aguas (Valencia). Clave: 
08.608.007/1111-

Presupuesto: 76.342.896 pesetas. 
Pla:::o de ejecución: Siete 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). 

Fian:::a provisional: 1.526.858 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo 6 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 10 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 23 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-57.990. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de tratamientos 
se/vícolas de masas forestales existentes en 
zonas de protección y perímetros de repo
blación en la cuenca del Guadalete, términos 
municipales de Algodonales y otros (Cádiz). 
Clave, 05.601.184/1111. 

Presupuesto: 171.470.969 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 Guadalquivir (Sevilla) .. 

Fian:::a provisional: 3.429.419 pesetas. 
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Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo 6, 
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. 

PreS'entación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 10 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 23 
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 dentro 
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 f¡;ada licitador.. 

, Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.988. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de variante local 
de Canena a Arquillos y su enlace con la 
carretera C-3217 (Ubeda-La Carolina), en 
términos municipales de Rus y Ubeda 
(Jaén). Clave, 05.104.148/1111. 

Presupuesto: 738.620.748 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 14.772.415 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 6, 

. categoría e); grupo A. subgrupo 1, categoría e), y 
grupo A, subgrupo 2, categoria e). 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 10 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 23 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
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comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo mediante télex, telefax o telegrama dentro 
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, 13 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.987. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
del proyecto 6/93 p(lra realización de las 
obras de hidrotecnia transversal en zonas 
afectadas por incendios forestales de 1991 
en términos municipales de Chiva y Yátova 
(Valencia). Clave: 08.411.188/1111. 

Presupuesto: 67.843.047 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete 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: 1.356.861 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoría d. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 10 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 dla 23 
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 dentro 
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 senalado 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. 13 de octubre de 1 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-57.989. 

Sábado 15 octubre 1994 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de_Construcciones~ Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

1. Reparación de fachadas, cubiertas y obras 
varias en edificio del Consejo de Universidades de 
Madrid, Ciudad Universitaria. 

Presupuesto de licitación: 119.995.690 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e, completo, categoría E. 
2. Construcción de edificio para Dirección Pro-

vincial del MEC en Zaragoza. calle Juan Pablo 11. 
Presupuesto de licitación: 300.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E. 

Declaración de urgencia: Estas obras son de tra-
mitación urgente, a los efectos señalados en el ar
tículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

ExposiCión de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, 
Madrid, durante los dias laborables, excepto sába
dos. del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 28 de octubre de 1994, a las 
trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de estas Junta, calle Alfonso XII, 
3 Y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo. se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

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

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el día 8 de noviembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Constcucciones, Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación. a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 15 de noviembre de 1994. 
a partir de las diez horas, en la sala de licitaciones 
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. calle Alfonso XII, 3 y 5, planta 
baja, Madrid. 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta, José Maria Bas Adarn.-58.0 16. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso público para la adqui
sición de un local en El Vendrell (Tarra
gona), destinado a instalación de Adminis
tración de la Seguridad Social. 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un local en El Vendrell (Tarragona), con destino 
a Administración de la Seguridad SociaL 
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Emplazamiento: El local estará situado dentro del 
núcleo urbano de El Vendrell (Tarragona). prefe
rentemente dentro del perimetro formado por la 
linea de ferrocarril, la carretera Valls y la riera de 
La Bisbal. Se valorará, además, su ubicación en 
calle o plaza de primer orden y sus posibilidades 
de comunicación con transportes públicos. 

Características: Tendrá acceso por via totalmente 
urbanizada. El acceso será directo e independiente 
del resto del inmueble en que se ubique. La super
ficie útil estará, como minimo, en torno a los 800 
metros cuadrados. El 80 por 100, al menos, estará 
situado por encima de la rasante de la calle, dis
tribuida en un máximo de dos plantas consecutivas, 
siendo una de ellas a nivel de la calle y pudiendo 
el resto de la superficie ubicarse en sótano con uso 
aprobado de archivo-almacen. • 

En caso de existir varias plantas, la comunicación 
entre ellas será independiente y directa, o. al menos, 
existirá la posibilidad de ejecutarla. 

El valor del metro cuadrado no superará las 
150.000 pesetas, siendo el importe máximo del local 
120.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público, junto con 
la documentación exigida. deberán presentarse. en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en Madrid, calle 
Los Astros, números 5 y 7, o en la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
en Tarragona, calle Rambla Nova, 82-86, en el plazo 
de un mes, contado de fecha a fecha, desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares podrán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, 
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiu, 11, planta 14 (al final de la calle 
Sainz de Baranda), o en las oficinas de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social en Tarragona. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-58.010. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso público para la adqui
sición de un local en zona Sant Andreu 
Sagrera (Barcelona), destinado a instalación 
de la URE de la Administración de la Segu
ridad Social. 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un local en zona Sant Andreu Sagrera (Bar
celona), con destino a instalación de la URE de 
la Administración número 5 de la Seguridad Social. 

Emplazamiento: El local estará situado dentro del 
núcleo urbano de Barcelona. en la zona conocida 
como Sant Andreu Sagrera, en un entorno de 1.000 
metros de la Administración número 5. sita en la 
calle Garcilaso, 123-127, valorándose especialmente 
su ubicación en calle o plaza de primer orden, así 
como sus posibilidades de comunicación con trans
portes públicos. 

Caracterislicas: La superficie ocupará en tomo 
a los 300 metros cuadrados y estará situado por 
encima de la rasante de la calle. 

Tendrá acceso por vía totalmente urbanizada. El 
acceso será directo e independiente del resto del 
inmueble en que se ubique. 

Precio: El precio máximo de la adquisición será 
de 75.000.000 de pesetas. IVA incluido, y el valor 
del metro cuadrado no superará las 250.000 pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público, junto a 
la documentación exigida, deberán presentarse, en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza 
de los Astros, 5-7. o en la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en 
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Barcelona. calle Industria, 114, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha desde el día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares deberán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio. 
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. calle 
Juan Esplandiú, 11, planta 14 (al fmal de la calle 
Alcalde Sainz de Baranda), o en las oficinas de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Barcelona, calle Industria, 
114. sexta planta. 

Madrid. 13 de octubre de 1994.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y 
Obras, Antonio Cahrales López.-58.009. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca subasta para contratar 
las obras de construcción de la Casa del 
Mar de Vinaroz (Castellón). 

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación: 91.740.780 pesetas. 
Fianza provisional: 1.834.816 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupo 2, cate

goría C. 
Examen del proyecto y del pliego de cláusulas: 

De nueve a catorce horas, en los Servicios Centrales 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, calle 
Génova, número 24, sexta planta (Sección de Con
tratación), y en la Dirección Provincial de este Ins
tituto en C'asteUón, Casa del Mar, plaza Poeta 
Miguel Peris y Segarra, sin número. 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, número 24, sexta 
planta, hasta las catorce horas del día 9 de noviem
bre de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, primera planta 
(sala de juntas), el día 21 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-57.974. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca subasta para contratar 
las obras de reforma de la Casa del AJar 
de l'Ametllá (Tarragona). 

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación.: 71.288.391 pesetas. 
Fianza provisional: 1.425.768 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
C1as(ficación exigida: Grupo C. subgrupo todos, 

categoria D; grupo I, subgrupo 6, categOIia A, y 
grupo J, subgrupo 2, categoria A. 

Examen del proyecto y del pliego de cláusulas: 
De nueve a catorce horas, en los Servicios Centrales 
del Instituto Social de la Marina, en Madrid, calle 
Génova, número 24, sexta planta (Sección de Con
tratación). y en la Dirección Provincial de este Ins
tituto en Tarragona, Casa del Mar, calle Francisco 
Bastos, 19. 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, número 24, sexta 
planta, hasta las catorce horas del día 9 de noviem
bre de 1994. 

Celehración de la licitación: El acto público de· 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, primera planta 

Sábado 15 octubre 1994 

(sala de juntas), el dia 21 de noviembre de 1994, 
a las doce treinta horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-57.975. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso púhlico~ 
procedimiento abierto. para la contratación 
de un trabajo específico. no habitual, sobre 
evaluación de implanfles clínicos de utiliza
ción en cirugía cardiovascular y la revisión 
técnica de comunicaciones de puesta en el· 
mercado de productos sanitarios. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de un 
trabajo especifico, no habitual, sobre evaluación de 
implantes clínicos de utilización en cirugía cardio
vascular y la revisión técnica de cornunÍcaciones 
de puesta en el mercado de productos sanitarios. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
prescripciones técnicas y modelo de proposiciones 
podrán ser examinados en la Subdirección General 
de Administración Financiera, Servicio de Gestión 
Económica, sexta planta (despacho 6.058), paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid, en los días y horas 
hábiles de oficina. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será de 172.000 pesetas, correspondiente 
al l por 100 del presupuesto aprobado por la Admi
nistración. Esta fianza podrá constituirse en la forma 
determinada en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente -anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se entregarán conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación y dirigidas a la Subdirección General 
de Administración Financiera, paseo del Prado, 
18-20, sexta planta, 28071 Madrid. 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado 
18-20, de Madrid, a las doce horas del tercer día 
hábil, contado a partir del día siguiente al que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación' del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el decimotercer dia natural, 
contado a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, en el mismo 
lugar citado anteriormente. 

Si el día de apertura de propoiiiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaria al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario, descontándosele de su importe de 
la primera certificación o factura que se le expida. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de" 1992), el Director general de 
Servicios e lnfonnática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-57.976. 

BOE núm. 247 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del suministro que se cita. Expe
diente F1-X-94-000038. 

1. Organo de contratación: Agencia de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucia. Domicilio: Ave
nida Eritaña, 1, 41071 Sevilla. Teléfono: 
95-45505 50. Telefax, 95-462 38 OO. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

3. Naturaleza del suministro y lugar de ejecu
ción: i<Adquisición de radioteléfonos portátiles, 
móviles y repetidores, necesarios en la red de comu~ 
nicaciones existentes en las provincias de la Comu~ 
nidad Autónoma de Andalucia, para la detección 
y extinción de incendios forestales.» 

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los documentos: Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, 
calle Jl!8.n de Lara Nieto, sin número. Teléfono: 
455 18 OO. Telefax 455 1871. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 10 
de noviembre de 1994. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del 
envío: 16 de noviembre de 1994. 

b) Dirección en la Que deben entregarse o a 
la que deben enviarse: Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucia, sito en el lugar ya indicado en el punto 5. 

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano. 

7. Fecha, hora y lugar de apertura: 21 de 
noviembre de 1994, á las diez treinta horas, en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

8. Fianza provisional: 1.311.558 pesetas, corres
pondientes al 2 por 100 sobre el importe de lici
tación. 

9. Modalidades esenciales de financiación: El 
precio máximo de licitación es de 65.577.905 pese
tas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas aqiudicataria en su caso: Las 
previstas en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 de) Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas de caráCTer económico 
y técnico que deben satisfacer el proveedor: Las que 
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del suministro: Son las Que se mencionan en la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Otra información: 

a) El presente anuncio y demás gastos de difu
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

b) Este anuncio ha sido declarado de urgencia 
por Resolución de 27 de junio de 1994. 

15. Fecha de envío del anuncio; 5 de octubre 
de 1994. 

Sevilla, 28 de septiembre de 1994.-El Presidente 
de la Agencia de Medio Ambiente, José Luis Blanco 
Romero.-58.0 13. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1.° Concurso con admisión previa: Concurso y 
subastas, con admisión previa, que se citan en el 
anexo. 

2.° DOC/lmentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos, así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones. los días y horas 
hábiles de oficina. en el Servicio de Gestión de 
la Dirección General de Transportes y Carreteras, 
así como en los Servicios Territoriales correspon
dientes. 

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

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras, avenida 
Jase Luis Arrese, sin número, segunda planta, Valla
dolid. teléfono (983) 33 91 OO. telefax (983) 
35 01 07, de lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día. 18 de noviem
bre de 1994, hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposiciónes; La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación de la Consejería de Fomento, en el salón 
de actos del edificio de Usos Múltiples. sito en ave
nida José Luis Arrese. sin número. Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas. el día 30 de 
noviembre de 1994. 

6.° Documentos de interés para los liciladores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de publicación. y en 
los restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas de la fianza provisional. si asi se exigiera. 

7.° La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en el 
plazo de un mes a partir del dia de la apertura 
de proposiciones, transcurrido este tiempo, se pro
cederá a la destrucción de dicha documentación. 

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

Valladolid. 10 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-57.97l. 

Anexo 

Concurso con admisión previa 

Clave: 1.3-VA-1. Provincia: Valladolid. Título: Des
doblamiento de la carretera CL-60 1. Vallado
lid-Segovia CL-601, de Valladolid a Madrid por 
Segovia. Tramo: Acceso Pasa/Laguna de Duero. 
puntos kilométricos 2.000 al 6.000. Provincia: 
Valladolid. Presupuesto de contrata: 
1.758.420.454 pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con
tratistas: Grupo A subgrupo 2. categoria d: grupo 
B, subgrupo 3, categoria e; grupo G, subgrupo 
4. categoría f, grupo G. subgrupo 5. categoría 
e. Anualidades: Año 1994: 25.000.000 de pesetas; 
año 1995, 1.000.000.000 de pesetas: año 1996. 
733.420.454 pesetas. (Remitido al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» para su publica
ción con fecha 7 de octubre de 1994.) 

Sábado 15 octubre 1994 

Concurso 

Clave: 4.2-BU-17. Provincia: Burgos. Título: Seña
lización vertical de información y orientación. 
Varias carreteras de la provincia de Burgos. Pre
supuesto de contrata: 24.709.513 pesetas. Plazo 
de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5. 
categoría c. Anualidades: Año 1994.24.709.513 
pesetas. 

Subastas con admisión previa 

Clave: J.3-LE-2. Provincia: León. Título: Mejora de 
accesibilidad al polígono industrial de Cabañas 
Raras. desde la carretera LE-7 11. LE-711 de 
Columbrianos (cruce con C-63 1 ) a Ocero (cruce 
con LE-7l2). Tramo: Desde la carretera LE-711 
a la altura de la localidad de Barrio de Abajo 
(punto kilométrico indicativo), al poligono indus
trial de Cabañas Raras. Presupuesto de contrata: 
54.746.226 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo G. subgrupo 4. categoria d. Anualidades: 
Año 1994.54.746.226 pesetas. 

Clave: 5.5-LE-2. Provincia: León. Titulo: Acceso 
a la terminal de mercancías de Ponferrada desde 
la N-536. Tramo: Ponferrada. Presupuesto de con
trata: 135.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con
tratistas: Grupo A, subgrupo 2. categoría d; grupo 
G, subgrupo 4, categoria e. Anualidades: Año 
1994, 14.000.000 de pesetas; año 1995. 
100.750.000 pesetas. A cargo de Ayuntamiento 
de Ponferrada: Año 1995. 20.250.000 pesetas. 

Clave: 5.2-SA-I. Provincia: Salamanca. Título: 
Remodelación de la estación de autobuses de 
Béjar. Provincia: Salamanca. Presupuesto de con
trata: 50.437.328 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo C. suhgrupo 2, categoria c: grupo C, sub
grupo 3, categoria c: grupo C. subgrupo 6. cate
goría c. Anualidades: Año 1994. 15.000.000 de 
pesetas; año 1995, 35.437.328 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato que se señala. 

l. Objeto: O 14-243/94 «Parque Auxiliar de Bom
beros del Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamento del Bajo Vinalopá. Crevillente». 

2. Tipo de licitación: 81.607.877 pesetas. 
3. Plozo de ejecución: Siete meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y 
demás elementos que convenga conocer para la 
mejor inteligencia del contrato se hallan de mani
fiesto desde la fecha de la convocatoria en la Unidad 
de Contratación de la excelentisima Diputación Pro
vincial, sita en dependencias de la calle Ferré Vidie
lIa, números 3-5, bajo izquierda, Alicante. teléfono 
59238 71; horario de atención al público: Nueve 
a trece horas, de lunes a viernes. 

5. Garantia prOVisional: 1.632.038 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Don/doña . 

domiciliado/a en ........ , calle ........ , número ........ , 
distrito postal ........• documento nacional de iden-
tidad ......... actuando ......... se compromete a rea-
lizar la obra de ........ , a que se refiere el anuncio 
publicado en ......... objeto del contrato a celebrar 
con la excelentisima Diputación Provincial de Ali-
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cante, con arreglo al siguiente detalle y condicio· 
nes: ........ Todo ello de acuerdo con el correspono 

diente pliego de cláusulas administrativas particu
lares. cuyo contenido declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

7. Presentación de proposiciones: En la Unidad 
de Contratación. dentro del horario de atención al 
público señalado en el apartado 4. durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y hasta las trece horas del último de 
ellos. excepto si fuere sábado, que se trasladará a 
la misma hora del dia hábil inmediato posterior. 

8. Licitación: En acto público. que se celebrará 
en sala de reuniones del Palacio Provincial de la 
excelentísima Diputación. avenida de la Estación, 
8. Alicante, a partir de las trece horas del quinto 
día hábil siguiente al ténnino señalado para la pre· 
sentación de proposiciones, excepto si fuere sábado, 
que se trasladará a la misma hora del dia hábil 
inmediato posterior. Si por aplicación de lo dis
puesto en el artículo 100, párrafo quinto, del Regla
mento General de Contratación del Estado, hubiere 
que retrasar el acto, se anunciará la nueva fecha 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios de la Corporación desde la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: La proposición económica y demás docu
mentos cuya presentación se requiera en los pliegos 
con carácter preceptivo para configurar la oferta 
contractual. 

Alicante. 5 de octubre de 1994.-El Vicepresi
dente, José Parnés Caselles.-El Secretario general, 
Patricio Vallés Muñiz.-57.967. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del·contrato que se señala. 

1. Objeto: V16-232/94 «Explotación de la fmca 
"Xorret del Cati". término municipal de C!astalla 
(Alicante J, propiedad de la excelentísima Diputa
ción Provincial de Alicante». 

2. Canon anual: 2.000.000 de pesetas. 
3. Exhibición de documentos: El pliego de con

diciones jurídicas, económicas y administrativas se 
halla de manifiesto, desde la fecha de la convo
catoria, en la Unidad de Contratación de la exce
lentísima Diputación Provincial, 'Sita en calle Ferré 
Vidiella, número 3-5, bajo izquierda, Alicante. telé
fono 5923871; horario de atención al público. nueve 
a trece horas, de lunes a viernes. 

4. Garantia provisional: 500.000 pesetas. 
5. Modelo de proposición: El que figura en el 

. anexo 2 del 'pliego de' condiciones jurídicas. eco
nómicas y administrativas. 

6. Presentación de proposiciones: En la Unidad 
de Contratación, dentro del horario de atención al 
público señalado en el apartado 3, durante el plazo 
de veinte días hábiles. a contar del siguiente al de 
inserción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y hasta las trece horas del último de 
ellos. excepto si fuere sábado. que se trasladará a 
la misma hora del día hábil inmediato posterior. 

7. Licitación: En acto público que se celebrará 
en la sala de reuniones del Palacio Provincial de 
la excelentísima Diputación, avenida de la Estación. 
número 6. Alicante, a partir de las trece horas del 
quinto dia hábil siguiente al ténnino señalado para 
la presentación de proposiciones. excepto si fuere 
sábado. que se trasladará a la misma hora del día 
hábil inmediato posterior. Si por aplicación de lo 
dispuesto en el' artículo 100, párrafo quinto. del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
hubiere que retrasar el acto, se anunciará la nueva 
fecha en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón. 
de anuncios de la Corporación desde la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 
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8. Documentos que deben presentar los licita
dores: La proposición económica y demás docu
mentos cuya presentación se requiera en el pliego 
con carácter preceptivo para la conftgUración de 
la oferta contractual. 

Alicante, 10 de octubre de 1994.-El Vicepresi
dente. José Farnés Caselles.-El Secretario general, 
Patricio Valles Muñiz.-57.969. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso, con tra
mitación' de urgencia, para la adjudicación 
de las obras de adaptación del Centro de 
Empresas en Aulas de Formación. 

Ol?ieto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (plaza 
de España. 1, Fuenlabrada. 28944 Madrid) convoca 
concurso para -la adjudicación. con tramitación de 
urgencia. de las obras de adaptación del Centro 
de Empresas en Aulas de Fonnación. 

Pla=.o: El plazo de duración de las obras será 
de seis meses, como máximo. 

Tipo de Jicitaci(m: 145.869.347 pesetas. 
Garantías: Provisional, 2.917.000 pesetas; defi

nitiva, 5.834.000 pesetas. 
Expedieme: Estará de manifiesto y podrá exami

narse, así como el pliego de condiciones econó
mico-administrativas, del que podrá solicitarse 
copias durante el periodo de licitación, en el Depar
tamento de Contratación del Ayuntamiento. en la 
dirección indicada. 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, en la direc
ción señalada. en horas de nueve a trece, los dja~ 
laborables, hasta el día 7 de noviembre de 1994, 
a las trece horas, en que tenninará el plazo de admi
sión de ofertas. 

Normas para la calificación de las oferta5: l.as 
que figuran en el pliego de condiciones. 

Documentación: Los oferentes deberán presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará a las doce 
horas del día 8 de noviembre de 1994, en la Casa 
Consistorial. 

E"<po.lidún: El expediente quedará expuesto al 
público: para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. durante el plazo de 
cuatro días, a contar desde la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estada» 
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»). 

Mode/o de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

Clasificación: Los licitadores deberán estar cla
sificados, como Ínínimo, en el grupo C. subgru
pos 3, 4, 6 Y 9, categoria c en todos ellos. 

Delegación defacultades: Se hace público, de con
fonnidad con lo prevenido en el articulo 51 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
que, por acuerdo plenario de fecha 6 de octuhre 
de 1994. se resolvió delegar en la Comisión de 
Gobierno Municipal la facultad de adjudicar este 
contrato, siendo este órgano competente a estos 
efectos. 

Fuenlabrada, 7 de octubre de ] 994.-EI Alcalde, 
José QLlintana Viar.-57.973. 

R,,!wlución del Ayuntamiento de Las Palma." 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso urgente para el suministro que se 
cita. 

Objeto: Contratar el suministro del siguiente mate· 
rial de transporte (vehículos) para el Servicio Muni
cipal de Alumbrado: 

Lote 1: Dos platafonnas con brazos articulados 
Y/o telescó~,icos y canastilla sobre vehículo. por 
importe total máximo de 24.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Dos furgones equipados con brazo ar
ticulado y canastilla, por importe total máxi.J¡}o 
de 16.000.000 de pesetas. 

Sábado 15 octubre 1994 

Importe máximo de licitación: 40.000.000 de pese
tas. 

Plazo de entrega: Tres meses, como máximo, a 
contar desde la fonnalización del contrato. 

Fianza provisional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación fianza pro
visional por los importes siguientes: 

Para licitar al lote 1: 480.000 pesetas. Para licitar 
al lote 2: 320.000 pesetas. 

En caso de que se licite a los dos lotes la fianza 
será de 800.000 pesetas. 

PropOSiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y que 
se titularán: Uno, «Documentación general», y el 
otro, «Proposición económica», para tomar parte 
en el concurso convocado por el excelentisimo 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 
contratar la adquisición ....... en el Negociado de 
Registro Municipal, sito en la planta baja de las 
oficinas municipales de la calle León y CastiUo, 
número 270, todos los días hábiles, en horas labo
rales, hasta el vencimiento del plazo de la convo
catoria, inclusive, conforme al siguiente modelo: 

Don .... , ... , mayor de edad, de profesión .... , 
vecino de ........ , calle ........ , número ..... , .. , teléfo-
no ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre , ....... (propio o de per-
sona o entidad que represente, expresando sus cir
cunstancias e identificación del representado). ente
rado de los pliegos de condiciones que rigen el con
curso tramitado poI' el excelentísimo AYLlntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, para contratar 
el suministro de material de transporte (vehiculos) 
para el Servicio Municipal de Alumbrado. y estando 
confonne con los mismos, se compromete a realizar 
el suministro de ........ por el precio total de ........ pe-
setas, con un plazo de entrega de y plazo 
de garantía de 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Plazo de presentación de proposiciones económi
cas: Diez dias hábiles, a contar desde el siguiente 
al de inserción del anuncio en el «Bolet'm Oficial 
del Estado», o, en su caso, hasta el día 25 de octubre 
de 1994 (fecha de vencimiento del plazo de cuarenta 
y dos días naturales, contados desde el envío del 
anuncio al «Diario Oficial de la Comunidad Euro
pea»). 

La apertura de proposiciofles económicas' será a 
las doce horas del quinto día hábil siguiente al del 
vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Fechó del envío del anuncio a; «Diario Oflcial 
de la Comunidad Europea»: 13 de septiembre 
de 1994. 

Las Palmas de Gran Canaria, J 3 de septiembre 
de 1994.-EI Alcalde. Emilio Mayoral Femán
dez.-58.041. 

Resolución del Ayuntamiellto de Majadakonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de (.·ondiciones y se 
convoca simuháneamente concurso para la 
adjudicación del sen,;cio de limpieza de los 
colegios públicos y del Centro de Especia· 
Iización del Profesorado. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de septiembre de 1994. acordó 
aprobar los pliegos de condiciones tecnicas y eco
nómico-administrativas, y el expediente ·de contra
lación para la adjudicación del servicio de limpieza 
de los colegios públicos y del Centro de Especia
lización del Profesorado, asi como la tramitación 
urgente del referido expediente, con la consiguiente 
reducción de plazos a la mitad, al seguirse el trámite 
abreviado que prevé la legislación del Estado sobre 
contratación administrativa. 

En ejecución de dicho acuerdo. se anuncia la expo
sición de los pliegos de condiciones re!"erenciados 
y se anuncia la convocatoria de la licitación durante 
el plazo de diez días. contados a partir del día 
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siguiente a aquel en que se publique el presente 
ánuncio en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». Sin perjuicio de que la licitación se 
aplazara cuando resulte necesario. en el caso de 
que se formulasen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 

Objeto: Servicio de limpieza de los colegios públi· 
cos y del Centro de Especialización del Profesorado. 

Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La garantia defmitiva será 

del 4 por 100 del presupuesto total del contrato, 
debiendo constituirse en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la noti
ficación del acuerdo de adjudicación definitiva, y 
podrá presentarse en cualquiera de las fonnas pre
vistas legalmente. 

Duración: El presente contrato tendrá. una dura
ción de un año. Este plazo se contará a partir del 
dia siguiente al de la notificación de la adjudicación 
definitiva. 

Exposición de documenfOs: El expediente de con
tratación, los pliegos de condiciones económico
administrativas y técnicas y demás documentación 
que convenga conocer estarán de manifiesto en la 
Secretaria General (Negociado de Contratación) 
durante todo el plazo de presentación de propo
siciones. 

Presentación de propmiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado, que puede ser lacrado. en la Secretaria 
General del Ayuntamiento (Negociado de Contra
tación), de nueve a trece horas, dentro del plazo 
de diez··<Jías hábiles. contados a partir del siguiente 
a aquel en que se publique el anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de ....... , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número .. 
enterado de los pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso convocado para la adjudicación 
del servicio de limpieza de los colegios públicos 
y Centro de Especialización del Profesorado de 
Majadahonda, se compromete a tomar a su cargo 
dicho servicio por el precio de ........ pesetas anuales 
(IV A incluido). 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, y se adjunta 
la documentación requerida en el artículo I 2 del 
pliego de condiciones económico·administrativas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maja
dahonda. 

Majadahonda, 6 de octubre de 1994.-El Alcalde
Presidente. Ricardo Romero de Tejada.-58.041. 

Resolución del Ayuntamiento de Vi/anoN i la 
Geltrú por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de reforma de 
la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el dia 3 de octubre de 1994, acordó decla
rar la tramitación urgente del expediente del pro
yecto de reforma de la Biblioteca-Museo Víctor Bala
guer, de Vilanova i la Geltrú y aprobar el pliego 
de cláusulas económico-administrativas particularcs. 

Simultáneamente se anuncia el concurso condi
cionado a lo que previene el articulo 122.3 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de julio. 

Objeto: Adjudicación de obras de reforma de, la 
Biblioteca-Museo Victor Balaguer, según proyecto. 

Tipo de licitación: 110.999.200 pesetas. 
Garantia provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

total de la obra. 2.219.984 pesetas. 
Garantía definitiva: El 4 por 100 sobre el importe 

de la adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo e, subgrupos 

2,4, categoria B, y 3, 7, 8, 9, categoria A. 
Presentación de proposicíone.~: En el Registro 

General del Ayuntamicnto. de nueve a trece treinta 
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horas. de lunes a viernes. durante el plazo de diez' 
días hábiles, siguientes a la última publicación de 
este apuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
o. en el «Boletín Oficial del Estado». 

Proyecto y pliego de cláusulas: Se podrán examinar 
durante los plazos señalados en el Servicio de Urba
nismo y Obras. en horas de oficina. 

Apertura de proposiciones: El primer día hábil 
siguiente a aquel que acabe el plazo de presentación 
de proposiciones en la sala de actos del Ayunta
miento de Vilanova i la Geltrú, a las trece horas. 

Documentación: Se presentara. la documentación 
exigida en la cláusula 2.5 del pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don/dona .......... (nombre y apellidos), con domi-
cilio en ......... (localidad, calle y número). en plena 
posesión de su capacidadjuridica y obrando en nom
bre propio/en representación de (nombre y ape
lIidos), según lo acredita con (documentación acre
ditativa). se compromete a ejecutar las obras del 
'Proyecto de reforma de la Biblioteca-Museo Víctor 
Balaguer». por el precio de ......... (en letras y cifras), 
IV A incluido, con sujeción al proyecto técnico y 
al pliego de cláusulas económico-administrativas. 
manifestando que aceptan íntegr.amente las men
cionadas condiciones y con las garantías y mejoras 
que se especifican en la propuesta que adjunta a 
esta proposición, haciendo constar asimismo que 
no figura en ninguno de los supuestos de incapa
cidad establecidos en los artículos 9 de la Ley de 
Contratos del Estado y 4 y 5 del Reglamento de 
Gestión de las Corporaciones Locales. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Vilanova i la Geltni, 5 de octubre de 1994.-EI 
Secretario. Jaume Sánchez Isac.-57.998. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia Ucitación 
pública. mediante concurso público. para la 
contratación de la ejecución de la obra de 
acondicionamiento de la travesía M-501. 
entre la carretera de Móstoles y la avenida 
de Odón. 

Aprobado por el Pleno Corporativo, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 7 de octubre de 1994, 
el proyecto técnico y el pliego de condiciones par
ticulares. económico-administrativas y técnico-facul
tativas para la contratación, mediante concurso 
público, de la ejecución de la obra de acondicio
namiento de la travesia M-501. entre la carretera 
de Móstoles y la avenida de Odón, se hace público 
un resumen de éste. a los efectos de los artícu
los 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. TRRL, y demás legislación 
aplicable. 

1.0 Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón, plaza de la Constitución, l, 28670 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 

2.° Objeto: Ejecución de la obra de acondicio
namiento de la travesía M-501, entre la carretera 
de Móstoles y la avenida de Odón. 

3.° Modalidad de adjudicación: Concurso púbLi
co. procedimiento abierto. 

4.° Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 

5.° Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
6.° Tipo de licitación: 56.590.948 pesetas, IVA 

incluido. beneficio industrial y gastos generales. 
7.° Clasificación empresarial exigida: Grupo C. 

subgrupo l. categoria b; grupo E. subgrupo I. cate· 
goría a; grupo G, subgrupo 6, categoría e. 

Los licitadores no españoles deberán acreditar la 
documentación que se exige en el pliego de cláusulas 
administrativas que rige el presente concurso. 

8.° Criterios de adjudicación del contrato: Los 
expresados en el pliego de condiciones. 

9.° Revisiún de precios: Este contrato no está 
sometido a ninguna fórmula de revisión de precios. 

10. Forma de pago: De acuerdo al pliego de 
condiciones. 

Sábado 15 octubre 1994 

11. Plazo de garantía: Doce meses. 
12. Garantías del concurso: Provisional, 

1.131.819 pesetas; definitiva. 4 por 100 de la adju
dicación. 

13. Examen del expediente: En el Servicio de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a 
quince horas, desde el día siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» o en el «Boletín Oficial 
del Estado», que primero 10 publique. 

14. Presentación de proposiciones: En el Regis
tro General de este Ayuntamiento, y en horario 
de ocho treinta a trece treínta horas. en el plazo 
de veinte días hábiles. contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el boletín oficial de los citados que más 
tarde lo publique. 

A efectos del cómputo y fmalización del plazo 
citado, el sábado será señalado día hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo preceptuado en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

15. Apertura de plicas: En acto público, ante 
la Mesa de Contratación ~ constituida al efecto, a 
las doce horas del tercer día siguiente hábil al de 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. considerándose inhábil el sábado, en cuan
to al dia de la apertura. trasladándose en este caso 
la misma al lunes hábil siguiente. 

16. Documentos a aportar por los licitadores: 
Los establecidos en la cláusula décima del pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas y técnico-facultativas que rigen el presente con
curso público. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ........ y con docu-
mento nacional de identidad número ......... en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ), ente
rado del proyecto técnico y pliego de condiciones 
particulares económico-administrativas y técnico-fa
cultativas. que acepta en todos sus puntos, aprobado 
por este Ayuntamiento. a regir en el concurso públi
co para la adjudicación y contratación de la eje
cución de la obra de acondicionamiento de la tra
vesia M-501, entre la carretera de Móstoles y la 
avenida de Odón. hace constar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución. con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ........ pesetas. IV A incluido. beneficio industrial 
y gastos generales. y en un plazo de ........ 

Segundo.-Que. bajo su responsabilidad. declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los ar
ticulos 4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales y artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Tercero.-Que, asimismo. se obliga al cumplimien
to de lo legislado en materias laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del ilustrísimo Ayunta
miento de Villaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» podrán presentarse reclamacio
nes al pliego así aprobado, que serán resueltos por 
el órgano de contratación. aplazándose en este caso, 
cuando resulte necesario, el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 11 de octubre de 1994.-La 
Alcaldesa· Presidenta.-5 8.0 15. 
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el equipamiento del Centro Municipal de 
Convivencia de la Tercera Edad de San José. 
Expediente 225.379/94. 

El presente concurso tiene por objeto contratar 
el equipamiento del Centro Municipal de Convi
vencia de la Tercera Edad de San José. 

Fianza provisional: 348.393 pesetas o el 2 por 
100 del importe ofertado. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe adju
dicado. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios), a disposición de los interesados. durante 
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina. haita las trece horas 
del último dia, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado. se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que reginin en el pre
sente concurso fueron aprobados por la MI Comi
sión de Gobierno. en sesión celebrada el 20 de 
septiembre de 1994. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial, para que pue
dan formularse las reclamacionei que se estim~n 
pertínentes, a cuyo efecto dicho expediente. con 
todos sus documentos. se encuentra en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación. por un plazo de ocho 
días hábiles, a contar desde la fecha- de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza, 26 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general accidental, Luis Cuesta Villalon
ga.-58.039. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao. por la que se anuncia concurso 
para contratar la «Asistécnica técnica a la 
redacción del proyecto constructivo del inter
ceptor Deusto-San Ignacio, tramo Botica 
Vieja-Elorrieta (Plan Integral de Sanea
miento))). 

Objeto: Concurso para contratar la «Asistencia 
técnica a la redacción del proyecto constructivo del 
interceptor Deusto-San Ignacio, tramo Botica' Vie
ja-Elorrieta. (Plan Integral de Saneamiento)>>. 

Tipo de licitación: 35.823.070 pesetas. excluido 
[VA. 

Fianza provisional: 716.461 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoría b. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta primera del edificio «Al
bia 1», calle San Vicente. 8, de Bilbao, de las nueve 
a las trece horas de los días laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
confome al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
no considerándose hábiles los sábados. 
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Apertura de plicas.- La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de edad. con domicilio en .........• 
y documento nacional de identidad número .........• 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de ......... , según poder bastanteado que se acom-
paña). 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ... , del dia .........• 
por el que se convoca concurso para contratar la 
«Asistencia técnica a la redacción del proyecto cons
tructivo del interceptor Deusto-San Ignacio, tramo 
Botica Vieja-Elorrieta (Plan Integral de Saneamien
to. )>>, se compromete a llevar a cabo los citados 
trabajos con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones facultativas y económico-administrativas, 
que expresamente acepta en la cantídad de ........ . 
(póngase en número y letra) pesetas, IV A excluido. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Bilbao, 26 de septiembre de 1994.-El Director 
gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-57.999. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia concurso 
para contratar la «Asistencia técnica a la 
redacción del proyecto constructivo deNnter
ceptor Nervión-Ibaizábal, tramo Arenal-Bo
.fueta ( Plan Integral de Saneamiento)>>. 

Objeto: Concurso para contratar la «Asistencia 
técnica a la redacción del proyecto constructivo del 
interceptor Nervión-Ibaizábal, tramo Arenal-Bolueta 
(Plan Integral de Saneamiento). 

Tipo de licitación: 34.986.738 pesetas. excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Fianza provisional: 669.735 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Clasificación: Grupo 11, Subgrupo 3, categoria b. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. planta primera del edificio 
Albia. 1, calle San Vicente, 8, de Bilbao. de las 
nueve a las trece horas de los días laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
confonne al modelo que se inserta al final de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
no considerándose hábiles los sábados. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de edad. con domicilio en .........• 
y documento nacional de identidad número ......... , 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de .......... según pQder bastanteado que se acom-
paña). 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número ......... , del día 
por el que se convoca concurso para contratar la 
«Asistencia técnica a la redacción del proyecto cons
tructivo del interceptor Nervión-Ibaizábal, tramo 
Arenal-Bolueta (Plan Integral de Saneamiento)>>. se 
compromete a llevar a cabo los' citados trabajos 
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con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, que expre-
samente acepta en la cantidad de ......... (póngase 
en número y letra) pesetas, IV A excluido. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Bilbao, 26 de septiembre de 1994.-El Director 
gerente. José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-58.000. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia concurso públi
co para la contratación de parte de las obrtJ,S 
correspondientes al proyecto de piscinas 
municipales en el parque del Turonet, en 
el término municipal de Cerdanyola del 
Valles. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona. en sesión de fecha 
U de octubre de 1994, aprobó los pliegos de cláu
sulas administrativas y económico-fmancieras par
ticulares, y la documentación técnica que han de 
regir la contratación de la ejecución de parte de 
las obras correspondientes al proyecto de piscinas 
municipales en el parque del Turonet. en el ténnino 
municipal de Cerdanyola del Valles. aprobado defi
nitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de dicha 
localidad. con un presupuesto de ejecución por con
trata de 81.014.987 pesetas, IV A incluido. Convocar 
concurso público para la licitación de estos trabajos 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 35 
de la Ley de Contratos del Estado, mediante la 
publicación de anuncios en el «Boletín Oficial del 
Estado», j(Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luna» y «Boletín Oficial de la Provincia de Bar
celona», confonne lo previsto en el articulo 274 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril. Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgru-
pos 2 y 6, categoria d. 

Plazo máximo de ejecución: Cinco meses. 
Tipo de licitación: 81.014.987 pesetas. 
Fianza provisional: 1.620.300 pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación, 

así como los depósitos de las fianzas, tanto pro
visional como definitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica: El señor/la 
señora (nombre y apellidos). con domicilio 
en (localidad), actuando en nombre propio 
o en representación de ........ (particular o empresa). 
enterado/a del anuncio público del concurso para 
la ejecución de parte de las obras correspondientes 
al proyecto de piscinas municipales en el parque 
del Turonet. en el ténnino municipal de Cerdanyola 
del Valles, y enterado/a. asimismo., de las condi
ciones técnicas, administrativas y financieras par
ticulares que rigen el concurso. manifiesta que las 
acepta y se compromete a ejecutar dichos trabajos 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifra). 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte días hábiles 
a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadoJ>. 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» o 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona. calle 62, número 16. segunda planta 
(despacho 222 del edificio A), Zona Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
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Apertura de plicas; Las plicas se abrirán en acto 
público por la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del mismo día de admisión de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en el anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La documentación técnica. el pliego de cláusulas 
económico-fmancieras. el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, asi como su anexo, están 
a disposición de los licitadores en Copisteria Mira
cle. calle Rector Ubac. número 10, 08021 Barcelona, 
teléfono 200 85 44. 

Barcelona. 13 de octubre de 1994.-El Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-58.019. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso, con procedi
miento abierto, para la contratación del 
servicio de protección. vigilancia y control 
de accesos de los diversos Campus univer
sitarios. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Servicio de protección. vigilancia y 
control de accesos de los diversos Campus univer
sitarios que se señalan en el anexo adjunto. 

2. Documentación de interés para los licitadores; 
El pliego de cláusulas' administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en el Servicio de Gestión 
Económica. plaza de Riego, 4, tercera planta, Ovie
do. 

3. Presupuesto; 

A) Vigilantes de seguridad: 74.000.000 de pe
setas. 

B) Control de accesos: 36.000.000 de pesetas. 

4. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo, hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

6. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación. a las trece horas del día 
25 de noviembre, en la sala de juntas de la Uni
versidad de Oviedo. 

Nota: El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Oviedo. 10 de octubre de 1994.-EI Rector. San
tiago Gascón Munoz.-58.040. 

A) Centros: 

Vigilancia: 

Campus «El Cristo». 
Campus Centro. 

Anexo 

Campus de «Los Catalanes». 
Campus de «Humanidades». 
Campus de «Yiesques». 

Control de accesos: 

ETS Ingenieros Industriales de Gijón. 
Edificio Histórico (San Francisco. número 1). 
Biblioteca Central. 
Campus de «El Cristo». 
Escuela Superior de la Marina Civil. 

B) Fianza 'provisional: El 2 por lOO sobre el 
presupuesto de licitación. 

C) Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 
2. categoría B o C. 


