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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resol"ción de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamemo y 
Material por la que se anuncia concur· 
so para la adquisición de una cámara de 
visión térmica avanzada (expediente 
9<1jOJ9j670Cl). 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de una 
cámara de visión térmica avanzada. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto, sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 9 del 
pliego de bases. 

3. Importe IimUe de la licitación: 18.000.000 de 
pesetas (IV A incluido), instalación y puesta en mar
cha incluidos. 

4. Lugar y plazo de entrega: En el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada. calle Artu
ro Soria. 289, Madrid. antes del día 15 de diciembre 
de 1994. 

5. Solicitud de pliegos de bases T entrega de 
documentación por las empresaS: En la Secretaria 
de esta Junta Delegada. sita en el Ministerio de 
Defensa, paseo de la Castellana. 109, tercera planta, 
despacho 3316. de lunes a viernes. de diez a catorce 
horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados. y con indicacjón de su con
tenido: Sobre numero 1, «Solicitud y documentación 
generab; sobre número 2, «Oferta técnica del sumi
nistro y de infonnación de la empresa». y sobre 
número 3. «Proposición económica». 

8. La fianza provisional para tomar parte en 
esta licitación es de un importe de 360.000 pesetas. 

9. Plazo límite para la recepción de ofertas: El 
día 17 de noviembre de 1994. antes de las catorce 
horas. Las ofertas vendrán redactadas en español 
y la proposición económica expresada en pesetas. 

10. El acto de licitación. que sera público. tendrá 
lugar el próximo día 18 de noviembre de 1994, 
a partir de las diez horas, en la sala de juntas de 
la Dirección General de Armamento y Material, 
tercera planta. del Ministerio de Defensa. 

11. El importe de este anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del contrato 
seran a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 11 de octubre de 1994.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martín.-57 .278. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un microscopio elec
trónico de ba"ido con microanalizador inte
grado (expediente 9<1jOnj670Cl). 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de un 
microscopio electrónico de barrido con microana
lizador integrado. 

2. Forma de adjudicación; Concurso publico 
abierto. sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 9 del 
pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación: 17.000.000 de 
pesetas OVA incluido), instalación y puesta en mar
cha incluidos. 

4. Lugar y plazo de entrega: En el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. calle 
Raimundo Femández Villaverde. número 50, 28003 
Madrid, antes del día 15 de diciembre de 1994. 

5. Solicitud de pliegos de bases y emrega de 
documentación por las empresas: En la Secretaria 
de esta Junta Delegada, sita en el Ministerio de 
Defensa, paseo de la Castellana. 109. tercera planta, 
despacho 3316. de lunes a viernes, de diez a catorce 
horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados, y con indicación de su con
tenido: Sobre numero 1. «Solicitud y documentación 
general»; sobre número 2. «Oferta técnica del sumi
nistro y de infonnación de la empresa». y sobre 
número 3. «Proposición económica». 

8. La fianza provisional para tomar parte en 
esta licitación es de un importe de 340.000 pesetas. 

9. Plazo limite para la recepción de ofertas: El 
día 17 de noviembre de 1994, antes de las catorce 
horas. Las ofertas vendran redactadas en español 
y la proposición económica expresada en pesetas. 

10. El acto de licitación, que será público, tendrá 
lugar el próximo día 18 de noviembre de 1994, 
a partir de las Qiez horas, en la sala de juntas de 
la Dirección General de Armamento y Material, 
tercera planta, del Ministerio de Defensa. 

11. El importe de este anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del contrato 
seran a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martín.-57.276. 

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

a) Objeto: Adquisición de tres sondeadores 
hidrograficos para su integración en el sistema de 
adquisición de datos de los buques del Instituto 
Hidrogr*fico de la Marina (expediente núme· 
ro 94/SGT/0196), por importe total de 22.500.000 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será de un mes, a contar desde la 
fecha de notificación de adjudicación al contratista 
y, en todo caso, antes del día 15 de diciembre de 
1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Minis~erio de Defensa, entrada por calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212. en 
días laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio Iími" 
te del suministro (450.000 pesetas). 

e) Clasjficación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: A las trece 

horas del día 14 de noviembre de 1994, en el Regis
tro General del Ministerio de Defensa (entrada por 
calle PedrO Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas 
serán redactadas en castellano. La oferta económica 
vendra expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: El dia 18 de noviembre 
de 1994, a las diez horas, en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro. Texeira. novena planta. En 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. «Documen
tación técnica*, y el tercero, «Oferta económica». 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
d~1 adjudicatario. 

Madrid, 11 de octubre de l 994.-EI Secreta" 
rio.-Visto bueno: El Presidente.-57.187. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso publico para la adju
dicación de un contrato de obras de «Refonna de 
plantas primera y tercera de la Delegación de Palen
cia», con un presupuesto de 49.999.42"1 pesetas 
OVA incluido), con sujeción a las condiciones, gene" 
ral y especificas, de contratación aprobadas por este 
Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 7 de noviembre de 1994 en el R~gistro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26. de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis 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 administrativa, bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Palencia, plaza General Ferrer, 1, o en el control 
de entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sito en calle Lérida, 
32-34, de Madrid, donde asimismo se facilitara el 
lugar para retirar la copia completa del proyecto, 
previo pago de su importe. Deberán presentar sus 
proposiciones en los sobre debidamente cerrados, 
tmnados y lacrados. que contendran los requisitos 
exigidos en las condiciones generales de contrata
ción y en los que deberá figurar la indicación siguien" 
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te: \l:Proposición para tomar parte en el concurso 
35/1994. convocado por la Subdirección General 
de Adquisición y Activos Fijos para la adjudicación 
de un contrato de obras de «Reforma de plantas 
primera y tercera de la Delegación de Palencia». 
Además deberá ftgUI'ar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tem.tra lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico~Financiero. calle 
Lérida. 32-34, planta baja, a las doce horas del dia 
10 de noviembre. 

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 los sobre A 
ye. 

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

Madnd, 13 de octubre de 1994 . ..;.,.La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos FÜos. Maria 
Antonia Romero Durán.-58.405. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de «"Hardware", 
"Software", Consultoría y Fonnación necesarios 
para la instalación de nuevo sistema de infonnación 
del Servicio de Vigilancia Aduanera~, con un pre
supuesto estimado de licitación de 113.000.000 de 
pesetas (IV A incluido), con sujeción a las condi
ciones. general y especificas. de contratación apro
badas por este Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 10 de noviembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaría. 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis 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 entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en caUe Lérida. 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobre debidamente 
cerrados, firmados y lacrados, que contendrim los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en los que deberá figurar la indicación 
siguiente: "Proposición para tomar parte en el con
curso 36/1994, convocado por la Subdirección 
General de Adquisición y Activos Fijos para la adju· 
dicacion de un contrato de «"Hardware" ... Software .... 
Consultoría y Fonnación necesarios para la insta
lación del nuevo sistema de infonnación del Servicio 
de Vigilancia Aduanera». Además deberá figurar el 
nombre 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 calle Lérída. 32-34, de Madrid. 

El acto publico de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida, 32-34, planta baja. a las doce horas del dia 12 
de noviembre. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procedeJ;á 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenidas en el sobre A. 

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

Madrid, 14 de octubre de 1 994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Antonia 
Romero Durán.-58.4l7. 

Martes 18 octubre 1994 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco· 
nomía y Hacienda de Palencio. por la que 
se anuncia subasta de fincas rústicas. 

Se sacan a pública subasta, para el día 14 de 
diciembre próximo. a las doce horas. ante la Mesa 
de la Delegación de Economia y Hacienda de Palen
cia, en cuya Sección del Patrimonio del Estado pue
den verse los pliegos de condiciones generales. las 
fmcas rústicas siguientes: 

Municipio de Torquemada: Parcela 35, hoja 9, 
de 2 hectáreas 18 áreas; parcela 6, hoja 9. de " 
hectáreas 35 áreas; parcela 19. hoja 38, de 1 hectárea 
11 áreas 40 centiáreas; parcela 5, hOja 28, de 1-
hectáreas 27 áreas. 

Municipio de Castrillo de Onielo: Parcela 1, hoj", 
14, de 4 hectáreas. 69 áreas 80 centiáreas; parcela 
7, hoja 57, de 4 hectáreas 96 áreas 30 centiáreas; 
parcela 38, hoja 10, de 1 área 60 centiáreas; parcela 
25, hoja 16, de 3 áreas 60 centiáreas. y parcela 
43, hoja 10, de l hectárea 92 áreas 80 centiáreas. 

Municipio de ViIlaconancio: Parcela 2, hoja 2. 
de 17 hectáreas 19 áreas. 

Municipío de Olmos de Pisuerga: Parcela 23, hoja 
11. de 7 hectáreas 22 áreas 60 centiáreas. 

Municipio de AstudiUo: Parcela 58, hoja 2, de 
2 hectáreas 11 áreas 90 centiáreas. 

Palencia. 1 de septiembre de I 994.-EI Delegado, 
Jesús Vü:ente Arce Alonso.-56.86l. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar lu 
creatividad y producción de las campaña."i 
publicitarias de Lotería Primitiva. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso publico para contratar 
la creatividad y producción de las campañas publi
citaras de Lotería Primitiva. 

El presupuesto maximo del concurso se fija en 
40.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 800.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones se pueden recoger en 
la sede del organismo. calle Guzmán el Bueno, 
número t 37, primera planta, Madrid. 

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro General 
antes de las trece horas del vigésimo día hábil a 
contar del siguiente al de la publicación del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)l
o remitirse por correo. 

El acto de apertura de los sobres con las pro
posiciones económicas será público, y tendrá lug.:u 
en la sala de juntas del organismo. a las diez hora3 
del tercer día hábil Siguiente a aquél en que hubiese 
fmalizado la presentación de proposiciones, siempre 
que todas las documentaciones presentadas se 
encuentren en poder del organismo; si alguna de 
ellas, cuya presentación por correo estuviere anun
ciada, en tiempo y fonna, no hubiere llegado al 
organismo antes de las doce horas del dia anterior 
a la fecha citada, se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo día natural siguiente al de la 
tenninación del plazo para presentación de ofertas. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer día 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 13 de octubre de 1994.-La Directora 
general, P. S. (artículo 6 ..... del Real 'Decre
to 904/1985. de. 11 de junio), el Gerente de Lotería 
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.-58.322. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Resolución de la Secretaría de E .. tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta-
Uan a continuación. 

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

3. Madeja de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
..::.ue se adjunta al pliego de' cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposicione.~: l.as p\üposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
d~ Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
LI télex. o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
Incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 16 de noviembre de 1994. 

S. Apertura de proposiciones,' La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección Gene¡al de Carre
teras (planta primera. Sala de: proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 29 de 
noviembre de 1994. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la C!ferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visionaL 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obms una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

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

Madrid, 14 de octubre de 1994.-El Secretario de 
Estado, por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletin Oficial del Estado)l- del 19). el 
SeCretario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena AsUnsolo.-58.400. 

Anexo 

Expediente de subasta con admilión previa 

Referencia: 49-V-4320, 11.28/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Ilumina
ción de la autovia Madrid-Valencia. Tramo: Cir
cunvalación de Valencia-aeropuerto. eN-IIl, pun-
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lus kilométrit:os 328 al 339». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 532.234.123 
pesetas. Fianza provisional: 10.644.682 pesetal>. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas: 1-1, e. 

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

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de COnt:urso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a conlmuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presefllación de proposiciones: !.al> proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina R..:cep
tora de Pliegos (planta séptima, despácho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estadu. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 16 de noviembre de 1994. 

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

Hora y fecha: A las dieZ horas del día 29 de 
noviembre de 1994. 

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

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

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

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

Madrid. 14 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carretems, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-58.393. 

Martes 18 octubre 1994 

Expediente de ,concurso de obras 

Referencia: 45-8-3390, 11.31/94. Provincia de Bar
celona. Denominación de las obras:. «Acceso urba
no. Enlace de Arenys de Mar. Conexión de la 
CN-lI con la A-19. CN-Il. de Madrid a Francia 
por Barcelona, punto kilométrico 655,9». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
El que resulte de la adjudicación (el presupuesto 
de contrata del proyecto base aprobado por la 
Administración asciende a 309.648.515 pesetas). 
Fianza provisional: 6.192.970 pesetas. Plazo de 
ejecución: Será como máximo de seis meses. Cla
sificación de contratistas: B-2, d; G-4, e. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorena General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto. número 2.524/1994 para la con~ 
tratación del servicio de limpieza en la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cádiz 
y locales de las distintas Unidades Admi
nistrativas dependientes de la misma. des
de 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre 
de 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Cácllz 
y locales de las distintas Unidades Administrativas 
dependientes de la misma, desde I de enero de 
1995 al 31 de diciembre de 1995. 

Vencimiento del plazo de presenfación de q{ertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 1I1, subgrupo 
6, categoría B. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en el Registro de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en plaza 
de la Constitución, sin número, de Cádiz, o en el 
Registro General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, en calle de los Astros, 5-7, de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 36.436.976 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional por impor
te de 728.740 pesetas, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto tipo de licitación. 

Se.sión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la Sala de Juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo, 
número 125, de Madrid), a las nueve treinta horas 
del dia 21 de noviembre de 1994, se dará cuenta 
de las empresas admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá a la apertura de proposiciones 
económicas. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-58.367. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, número 2.520/1994 p,ara la con
tratación del servicio de mantenimiento inte
gral en la sede de la Dirección Provi~cial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Lleida para 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
mantenimiento integral en la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Lleida para 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasiflcación del colllratista: Grupo 111. subgrupos 
2, 5 y 6, categoria A. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facititados en 
mano en el Registro de la Dirección Provincial de 
la T esoreria General de la Seguridad Social, en calle 
Salmerón, 14-16, de Lleida, o en el Reg'istro General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. en 
calle de los Astros, 5-7, de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 51.500.000 pesetas. 

Fian:a: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 1.030.000 pesetas, equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Doctor Esquerdo. 
número 125. Madrid), a las nueve treinta del día 
21 de noviembre de 1994. se dará cuenta de las 
empresas admitidas en la fase de calificación previa, 
y se procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Madrid, 11 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-58.368. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri~ 
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de un contrato con 
carácter de urgencia. 

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

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux, 80, de Barcelona. Teléfono: 205 13 13: 
télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 28 de octubre de 1994. También se admitirán 
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las proposiciones presentadas en Correos. de acuer
do con lo que prevé el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: 
Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 

del Doctor Roux, número 80, de Barcelona. Hora 
y día: A las diez horas del dia 3 de noviembre 
de 1994. 

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

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

Barcelona. 11 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-58.390. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08942807!1 DAH/ 20793. 
Título: Adecuación del antiguo hospital para equi

pamientos públicos y orden,ación del entorno y el 
acceso al castillo Calar. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo C, C; subgrupo 4. 6: catego-

ría d. d. 
Presupuesto: 94.934.258 pesetas. 
Modalidad de financiación: 
Anualidad 1994: 24.934.258 pesetas. 
Anualidad 1995: 50.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 20.000.000 de pesetas. 
(94.278.025). 

Resolución del Departamento de Polític:a Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de un contrato. 

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

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux. 80. de Barcelona. Teléfono: 205 13 13; télex: 
54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 11 de noviembre de 1994. También se admitirán 
las proposiciones presentadas en Correos de acuer
do con 10 que prevé el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: 

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

Hora y día: A las diez horas del dia 16 de noviem
bre de 1994. 

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

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

Barcelona, 14 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general. loan Ignasi Puigdollers i Noblom .. -58.384 
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Anexo 
Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Clave: 0594AG354MZQ. 
Título: «Control de calidad proyecto clave: 

AG354M2. Acondicionamiento carretera N-152. de 
Barcelona a Puigcerdá. 95,062 al 105.042. Tramo: 
Límite Osona-Ripoll». 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3. categoria A. 
Presupuesto: 15.847.914 pesetas. 
Modalidad de financiación: 
Anualidad 1994: 1.896.049 pesetas. 
Anualidad 1995: 6.977.460 pesetas. 
Anualidad 1996: 6.974.405 pesetas. 

(94.283.026). 

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

La Secretaria General del Departamento de Poli· 
tica Territorial y Obras PUblicas convoca la siguiente 
licitación: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. calle del Doctor 
Roux, 80, de Barcelona. Teléfono: 205 13 13; té
lex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia II de noviembre de 1994. También se admitirán 
las proposiciones presentadas por correo, de acuer
do con lo que prevé el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
del Doctor Roux. número 80. de Barcelona. Hora 
y día: A las diez horas del día 16 de noviembre 
de 1994. La apertura de las proposiciones la llevará 
a cabo la Mesa de Contratación de la Secretaria 
General del Departamento de Política Territorial 
y Obras PUblicas. 

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

Barcelona. 14 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, ·Joan 19nasi Puigdollers i Noblom.-58.J88. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 069481 1032. 
Titulo: Proyecto de urbanización del paseo marí

timo en la zona V de· Riumar, en el término muni
cipal de Deltebre (segunda fase). 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo G: subgrupo 6: categoría d. 
Presupuesto: 59.332.894 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad t 994: 20.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 39.332.894 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941T08/1. 
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Titulo: Ordenación del recinto del castillo, primera 
fase. Amposta. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur
so. 

Plazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupos C, C, C; subgrupos 2, 4. 

6; categorías d, d, d. 
Presupuesto: 49.990.731 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: 

Anualidad 1994: 10.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 39.990.731 pesetas. 

Anualidad 1994: 20.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 39.332.894 pesetas. 
Anualidad 1996: 20.000.000 de pesetas. 

Tipo de c6ntrato: Obra. 
Clave: 08942T07/1. 
Título: Rehabilitación del castillo, segunda fase 

(iglesia y torre Rodona). Ulldecona. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con+ 

curso. 
Plazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupos C. C. C; subgrupos 4, 5, 

6; categorías c. c, c. 
Presupuesto: 29.989.012 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 5.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 24.989.012 pesetas. 

(94.283.001). 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la cual se convoca concurso 
público (procedimiento restringido) para el 
.(juministro de 35 estaciones automáticas 
para la medida de parámetros auxiliares de 
la red de vigilancia y previsión de la con
taminación atmosférica. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
el suministro de 35 estaciones automáticas para la 
medida de parámetros auxiliares de la red de vigi
lancia y previsión de la contaminación atmosférica. 

CONDIClONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Poder adjudicador: Generalidad de Cataluña. 
Departamento de Medio Ambiente. avenida Dia· 
gonal 523~525. 08029 Barcelona, teléfono (343) 419 
3085. fax (343) 419 87 22. 

2. Forma de adjudicación: Concurso publico 
(procedimiento restringido) . 

3. a) Lugar de entrega: Instalaciones del adju
dicatario. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos: 35 
estaciones automáticas para la medida de paráme
tros auxiliares de la red de vigilancia y previsión 
de la contaminación atmosférica. 

c) Posibilidad de licitación por lotes: No. 
4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 31 

de diciembre de 1994. 
5. Forma jurídica de la agntpación de provee

dores: Las agrupaciones de contratistas deberan reu
nir los requisitos establecidos en los articulos 10 
de la Ley de Contratos del Estado. y 26 Y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Serán admitidas también las agrupaciones de inte
rés económico constituidas al amparo de la Ley 
12/1991. de 29 de abril. 

6. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: 28 de octubre, a las die
cisiete horas. 

b) Dirección a Que deben dirigirse las solici
tudes: Véase punto l. 

c) Idiomas en que deben redactarse: Catalán, 
castellano o traducción oficial. 

7 Fecha límite de envío de las invitaciones para 
licitar: El día 2 de noviembre de 1994. 

8 Condiciones minimas que debe satisfacer el 
licitador: Acreditará la capacidad jurídica y profe
sional mediante los documentos referidos en los 
artículos 23 a 25 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 
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Acreditará la capacidad económica y financiera 
mediante la presentación de la documentación a 
que se refiere el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El candidato demostrará su capacidad técnica 
mediante la presentación de la documentación a 
que se refiere el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Criterios para la adjudicación: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

10. Información adicional: Podrá obtenerse de 
la entidad adjudicadora. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre 
de 1994. 

Barcelona. 13 de octubre de 1994.~La Secretaria 
general. Montserrat de Vehi i Torra.-58.441. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
tor;al, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de las obras que se men
cionan. 

A) Obras: 1. «Ensanche y mejora de la carre
tera PO-340. :rúy-La Ramallosa. Tramo Couso-TUy, 
segunda fase». 

Clave: N/PO/89.2.2. Presupuesto: 578.094.532 
pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Cla
sificación: Grupo A, suhgrupo 2. categoría d, y grupO 
G. suhgrupo 4, categoría e. 

Fianza provisional: 11.561.891 pesetas. 
2. «Ensanche y mejora de la carretera C-531. 

Pontevedra-Villagarcía. Tramo Barro-Villagarcía». 

Clave: N/PO/90.4.9. Presupuesto: 452.848.300 
pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Cla
sificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. Fianza 
provisional: 9.056.966 pesetas. 

(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el proyecto estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen. duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de Polí
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios 
administrativos de San Caetano, Santiago de Com
postela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior, salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979 y una fianza defmitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

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

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

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

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado». 
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F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciunes se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las once horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. . 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 13 de octubre de 
1994.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-58.356. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con admisión previa, de la obra «Va
riante de Rabade (Lugo). Enlace de las 
farreteras N-Vly CMI». 

A) Obra: «Variante de Rabade (Lugo). Enlace 
de las carreteras N-VI y C-64I». 

Clave: N/LU/87.5.1. Presupuesto: 145.618.806 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi
cación: Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo 
R, subgrupo 2, categoria c. y grupo G, subgrupo 
4, categoria c. 

Fianza provisional: 2.912.376 pesetas. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el proyecto estarán de mantfiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejeria de Poli
tica Territorial. Obras Públicas y Vivienda, edificios 
administrativos de San Caetano, Santiago de Com
postela. 

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

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

O) Modelo de propOSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciont:..s: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejería de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

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

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

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 
l 994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-58.357. 
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Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público, declarado de urgen
cia, número 37/1994 para la adquisición 
de diverso material didáctico con destino a 
las Escuelas de Artes y Oficios dependientes 
de esta Consejería. 

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público 
número 37/1994, declarado de urgencia, para la 
adquisición de diverso material didáctico con des
tino a las Escuelas de Artes y Oficios dependientes 
de esta Consejería. 

l. Fianza prOVisional: En la forma que señala 
la cláusula 7.5_7.0 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares especifico del concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de información de la 
Consejería de Educación, edificio de San Cayetano, 
Santiago de Compostela, y Delegaciones Provincia
les, durante el plazo de presentación de proposi
ciones, de las diez a las catorce horas. Para adquirir 
reproducciones de pliegos dirigirse al teléfono (981) 
59 07 11. 

3. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al dia siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el 31 de octubre de 1994. a 
las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente 
establecida. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en el punto 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas: Jue
ves, 3 de noviembre de 1994, a partir de las once 
horas. 

7. Plazo de ejecución: Un mes, a contar desde 
la firma del contrato. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto de licitación: 21.067.000 pesetas. 

Santiago, 6 de octubre de 1994.-EI Consejero, 
por delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario, Juan José Bértolo Cadenas.-58.372. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncia concurso, procedimiento abierto, de 
la obra que se cita. 

Esta Consejería, una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes. ha resuelto anun
ciar concurso, procedimiento abierto, de la obra 
que a continuación se cita. 

Proyecto básico y de ejecución de ampliación: IESP 
de Mondoñedo (Lugo). 

Presupuesto de licitación: 99.942.286 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria D. 
Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones, Equipamiento y Servicios Educativos, Secre
taría General de esta Consejería, edificio adminis
trativo 2, San Cayetano, Santiago, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de las diez a las 
catorce horas. Los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares también se podrán examinar en 
las Delegaciones Provinciales de Educación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado» 
y terminará ellO de noviembre, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejería, edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a 
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
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en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administraavas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con· 
trataci6n calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de esta Consejeria el resultado de dicha calificación, 
a fm de que se subsanen, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en 

• la documentación. 
Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 

de Contratación el día 14 de noviembre, a las doce 
horas, en la sala de juntas de esta Consejería. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago, 13 de octubre de 1994.-El Consejero. 
por delegación (Orden de 8 de septiembre de 1994), 
el Secretario general, Juan José Bértolo Cade
nas.-58.373. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cultura y Patrimonlo 
por la que se anuncia licitación de las obras 
de construcción (2:" fase) del Museo de Arte 
Contemporáneo en Badajo~ por el sistema 
de concurso, con admisión previa. 

Objeto: Construcción,. (2.a fase) Museo de Arte 
Contemporáneo en Badajoz. 

Presupuesto de contrata: 654.427.650 pesetas 
(IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Fianza definitiva: 26.177 .106 pesetas. 
Clasificación requerida: (e. todos, e), (I,6,e). 

(J.2.e). (K. 7.e). 
Exposición del proyecto: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Consejería de Cultura y Patrimonio, 
Servicio de Obras y Proyectos, en la calle Delgado 
Valencia, 6, de Mérida. 

Pfesentación de proposiciones: Se dirigirán al 
Registro de la Consejería de CUltura y Patrimonio, 
calle Sancho Pérez, 6, de Mérida. El plazo de pre
sentación de proposiciones fmallzará a las' catorce 
horas del día 24 de octubre de 1994. El envío. 
en su caso, de las proposiciones por correo deberá 
realizarse de confomüdad con lo dispuesto en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

. Apertura de propOSiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación. previamente convocada al 
efecto, en las dependencias de la Consejeria de Cul
tura y Patrimonio, calle Sancho Pérez, 6, de Mérida, 
a las doce horas del dia 3 de noviembre de 1994. 

Mérida, 7 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Pedro Barquero Moreno.-57.203. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de·la Diputación Provincial de Rar
celona por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de dos máquinas barredoras 
(material de gestión de residuos sólidos urba
nos). 

Se anuncia concurso público para la a(ijudicación 
del contrato de adquisición siguiente: 

Martes 1 B octubre 1994 

Adquisición de dos máquinas barredoras (material 
de gestión de residuos sólidos urbanos). 

Presupuesto de licitación: 18.194.000 pesetas. 
Fianza provisional: 363.880 pesetas .. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto 

del proyecto. 
Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre y 

el de garantia un año. 
Exposición de los expedientes: En 'el NegOciado 

Administrativo del Servicio del Medio Ambiente, 
carrera del Comte d·Urgell. número 187, edificio 
del Rellotge, 3. a planta. todos los días laborables 
en horas hábiles de oficina. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficiab de la provincia se admitirán recla
maciones contra los pliegos de condiciones. de con
fonnidad con lo dispuesto en la cláusula 2 del pliego . 
de cláusulas generales de la Corporación. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número 1: Llevará la mención «Documen
tación para el concurso público de la contratacién 
para la adquisición de dos máquinas barredoras (ma
terial de gestión de residuos sólidos), presentada 
por ........ ». y tendrá que contener la siguiente docu
mentación: 

a)' Aquella que acredite la personalidad del 
empresario, mediante documento nacional de iden
tidad o documento que lo sustituya. Cuando el lici
tador no actúe en nombre propio o se trate de 
socíedad o persona jurídica, poder notarial para 
representar a la persona o entidad.. y. si procede, 
la es«ritura de constitución de la sociedad. El poder 
deberá estar bastanteado por el Secretario de la 
Diputación de Barcelona. 

b) Documento acréditativo de la fianza provi
sional. 

c) Certificado de la Delegación de Hacienda en 
que conste que se han presentado las declaraciones 
tributarias exigidas por el Real Decreto 2528/1986. 
de 18 de noviembre, y documento acreditativo de 
estar al corriente del pago del Impuesto sobre Acti
vidades Económicas (IAE) o fotocopia compulsada. 

d) Certificado del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social acreditativo de estar al corriente de 
las obligaciones para con la Seguridad Social o foto
copia compulsada. 

e) En el caso de sociedades o personas jurídicas, 
tarjeta del código de identificación fiscal o fotocopia 
compulsada. 

-O Justificación de la capacidad financiera. eco
nómica y técnica de la empresa licitadora. Que tendrá 
Que acreditarla con alguna de las referencias y 
medios previstos en los articulos 99 bis y 99 ter 
de la Ley de Contratos del Estado. 

g) Las empresas extranjeras tendrán que acre
ditar su personalidad. capacidad y solvencia, en la 
fonna esiabiecir!a en el Reglamento General de Con- . 
tratos del Estado. 

Sobre número 2: El cual llevará la mención «Pre
posición económica para el concurso público de 
adguisición ......... presentada por ....... ». el que con-
tendrá la oferta económica y de conformidad con 
el siguiente modelo: 

El/la señor/señora ......... con número de identi-
ficación fiscal número ......... en nombre propio (o 
en representación de la empresa ......... código de 
identificación fiscal número ........ ). una vez enterado 
de las condiciones exígid~ para optar a la adju
dicación de adquisición, de ........ , se compromete 
a realizarla según el pliego de cláusulas a.aminis
trativas particulares, por la cantidad de ........ (en 
letras y cifras) pesetas (en dicha cantidad se incluye 
ellmpuesto sobre el Valor Añadido). 

Asimismo, el licitador declara responsáblemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar -con la Administración, las cua
les están especificadas en el articulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. y se obliga a presentar 
la documentación que lo ~redita cuando se le re
quiera. 

(Lugar, fecha y fmoa del licitador.) 
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Plazo de presentación: Las proposiciones se 
podrán presentar en el Negociado Administrativo 
del Servicio de Medio Ambiente. calle Comte d'Ur
gell. 187. en dia laborable. de nueve a' trece horas. 
hasta el dia 18 de noviembre de 1994. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio. a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
inhábile.s los sábados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 

Los adjudicatarios se harán cargo de los gastos 
que ocasione este anuncio. 

BarceJona. 13 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Servicios. Empresariales. Romá Miró i 
Miró.-57.289. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se anuncian concursos 
para contratar la construcción y explotación 
de estaciones depuradoras de aguas residua~ 
les en municipios.d, la provincia de Huelva. 

l. Objeto: Estudio y redacción del proyecto, eje
cución de las obras. puesta a punto y explotadón 
durante un año de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en los municipios de Zufre. Los Marines 
y Santa OlaUá del Cala. 

Tipo de licitación: No se señala. Consignación 
existente: EDAR Zufre: 25.000.000 de pesetas. 
EDAR Los Marines: 20.000.000 de pesetas. EDAR 
Santa Olalla del Cala: 25-.000.000 de pesetas. 

Fianzas: Provisional. 1.400.000 pesetas; defmitiva, 
10 por 100 del precio de adjudicación. Se depo
sitarán en la C~a de la Corporación. 

2. Objeto: Estudio y redacción del proyecto, eje
cución de las obras. puesta a punto y explotación 
durante un año de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en los municipios de Cortelazor, Valde
larca y Cumbres de San Bartolomé. 

Tipo de licitación: No se señala. Consignación 
existente: EDAR Cortelazor: 25.000.000 de pesetas. 
EDAR Valdelarco: 20.000.000 de pesetas. EDAR 
Cumbres de San Bartolomé: 25.000.000 de pesetas. 

Fianzas: ProTisional. 1.400.000 pesetas; definitiva, 
10 por 100 del precio de adjudicación. Se depo
sitarán en la Caja de la Corporación. 

3. Objeto: Estudio y redacción del proyecto, eje
cución de las obras. puesta a punto y explotación 
durante un año de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en los municipios de La Granada de Río
tinto. La Nava, Hinojales y Caftaveral tie León. 

Tipo de licitación: No se señala. Consignación 
existente: EDAR La Granada de Riotinto: 
25.000.000 'de peSetas. EDAR La Nava: 25.000.000 
de pesetas. EDAR Hinojales: 25.000.000 de pesetas. 
EPAR Cañaveral de León: 25.000.000 de pesetas. 

Fianzas: PiG"'!5iomü, 2.000.000 de pesetas; defi
nitiva. l O por 1 00 del precio d.: E!djudicación. Se 
depositarán en la Caja de la Corporación. 

4. Objeto: Estudio y redacción del proyecto, eje
cución de las obras, puesta a punto y explotación 
durante un año de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en los municipios de Castaño del Roble
do. Santa Ana la Real y Linares de la Sierra. 

Tipo de licitación: No se señala. Consignación 
existente: EDAR Castaño del Robledo: 25.000.000 
de pesetas. EDAR Santa Ana la Real: 25.000.000 
de pesetas. EDAR Linares de la Sierra: 25.000.000 
de pesetas. 

Fianzas: Provisional. 1.500.000 pesetas~ definitiva, 
10 por 100 de la adjudicación. Se depositarán en 
la Caja de la Corporación. 

Plazo de ejecución: Se indica en el pliego de bases 
técnicas generales de los concursos para las distintas 
etapas del contrato. 

Clasificación: Grupo K. subgrupo 8, categoría d); 
grupo 11. subgrupo 3, categoria A. 

Exposición del expediente: Puede examinarse en 
el Servicio de Planes y Obras de esta Diputación 
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Provincial, calle Fernando el Católico, número 16. 
segunda planta, en horas de nueve a trece, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: Se presentarán en el Servicio de 
Planes y Obras desde el día en que aparezca publi
cado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» hasta el dla 14 de noviembre de 1994. 
en que finalizará a las trece horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
horas del día 15 de noviembre, de 1994, en el salón 
de actos de la excelentísima Diputación ProvinciaL 

Documentación: Los licitadores deberán presentar 
su proposición en la forma que se indica en los 
correspondientes pliegos de condiciones. acompa
ñada de la documentación que en los mismos se 
detallan. 

Huelva, 4 de octubre de 1994.-EI Presidente.-El 
SecretariO.-58.436. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de una máquina quitanÍeJles 
con destino a la Unidad de Protección CÍllil 
y asignación operatÍlla al Parque Móvil. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la adquisición de una máqui
na quitanieves con destino a la Unidad de Protección 
Civil y asignación operativa al Parque Móvil. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Adquisición de una máquina quitanieves 

dinámica, de sistema fresador, con destino a la Uni
dad de Protección Civil y asignación operativa al 
Parque Móvil. 

Tipo de licitación: 37.000.000 de pesetas. 
Organo de contratación: Excelentisima Diputa

ción Provincial de León, calle Ruiz de Salazar, 
numero 2, 24071 León (España), teléfonos (987) 
292151 y 29 2152. fax(987) 23 27 56. . 

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León, hasta la fecha de admisión de ofertas. 
donde se encuentran expuestos los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas. con los documentos establecidos en la base 
5.a del pliego de condiciones, en el Negociado de 
Contratación. dentro de los veinte días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el "Boletín 
Oficial del Estado». de nueve a trece horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará. 
en el salón de sesiones de la excelentisima Dipu
tación Provincial de León, en acto público, a las 
doce horas del undécimo día hábil siguiente al de 
la tenninación del plazo de admisión de plicas. 
excepto si éste fuera sábado. en cuyo caso será el 
primer dia hábil siguiente. . 

Fianza provisional: 740.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.480.000 pesetas, 

Est~ !i:.:iU!d6n quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

León, 6 de octubre de 1994.-El Presidente, Agus
tín Turiel Sandín.-57.326. 

Resolución de la Diputación ProvincÍllI de 
Zaragoza por la que se anuncia subasta de 
las obras de acondicionamiento del camino 
vecinal 813, de Asín a Orés. en la localidad 
de Zaragoza. 

Se convoca subasta para la ejecución de las obras 
de acondicionamiento del camino vecinal 813. de 
Asín a Orés, en la localidad de Zaragoza. con arreglo 
al pliego de cláusulas económico-administrativas y 
al proyecto expuesto en el Area de Cooperación 
y Asistencia a Municipios de la Diputación Pro
vincial de Zaragoza (plaza de España. número 2). 

Martes 18 octubre 1994 

Objeto: Ejecución de l~s obras citadas. 
Tipo de Iicitación/"S9.996.515 pesetas. IV A in

cluido. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

Entradas de la Diputación de Zaragoza. antes de 
las trece horas del día en que se cumplan diez días 
hábiles. contados desde el siguiente al de la inserción 
del presente Muncio en el "Boletín Oficial del Esta
do». por tramitarse con carácter urgente. En caso 
de que éste tenninara en sábado. se entenderá como 
ultimo dia para presentación de ofertas el lunes 
siguiente. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: L 799.930 pesetas. 
Clasificación: Grupo G.6. categoria D. 
Documentación a presentar: La exigida en la cláu-

sula XIV del pliego de condiciones económico-ad· 
ministrativas. 

Apertura de las propOSiciones: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Palacio Provincial, a' las 
doce horas del primer día hábil siguiente al que 
haya tenninado el plazo de presentación de pro
posiciones. En caso de que ésta coincidiera en sába
do se procederá a la apertura de las proposiciones 
el lunes siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ . 
con documento nacional de identidad número ....... . 
(en su caso en representación de ........ ), enterado 
de la contratación por medio de subasta de las obras 
de acondicionamiento del camino vecinal 8 13 de 
Asin a Orés. incluidas en el Plan de Acción Especial 
para la zona norte de la provincia de Zaragoza para 
1994 y sabedor de las condiciones que se exigen 
para su ejecución. se compromete a realizarlas con 
sujeción a las normas del proyecto. pliego de con
diciones técnico-facultativas y pliego de condiciones 
económico-administrativas. en la cantidad ........ (en 
letra) ........ pesetas. 

El firmante asegura que reúne todos y cada uno 
de los requisitos y condiciones exigidos en el pliego. 
especialmente los citados en la cláusula XIII. para 
poder contratar con la Diputación la adjudicación 
de las obras objeto del contrato. 

Asimismo, se compromete a abonar a los obreros 
y empleados que utilice en estas obras las remu
neraciones mínimas de todo orden, señaladas por 
las disposiciones vigentes. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza. 13 de septiembre de 1 994.-EI Director 
del Area de Cooperación, Pablo Calvo y Rua
ta.-56.724. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se adjudica la contratación de la difu
sión de la publicidad municipQ!, 

La Alcatdi:i del Áyuntamiento de Barcelona. 
"ihOOiante Decreto de 14 de :¡eptiembre de 1994, 
ha resuelto adjudicar la contratación de la difusión 
de la publicidad municipal en los medios de comu
nicación social. prensa diaria, radio y televisión, que 
fue convocada mediante concurso público por 
Decreto de 8 de julio de~ 1994. a la empresa "Equ
media. Sociedad Anónima». por un importe inicial 
de 595.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que disponen los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 del Reglamento General de Con
tratación. 

Barcelona. 30 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general. Jordi Baulies i Cortal.-56.819. 

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes 
(Barcelona) por la que se anuncia la adju
dicación de las obras ttCentro de equiJHl
mientos sociales». 

A fm de cumplir lo que dispone el artículo 285 
de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cata
luña. se hace publico que el Pleno del Ayuntamiento, 
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en sesión celebrada el día 30 de junio de 1994, 
adjudicó, mediante contratación directa, el contrato 
de la obra «Centro de equipamientos sociales» al 
empresario Miquel Molist Torrents, por el precio 
de 19.660.000 pesetas. 

Calldetenes, II de agosto de 1994.-EI Alcalde, 
Jaume Mas i Coll.-56.88!. 

Resolución del Ayuntamiento de Camporrobles 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la obra de rehabilitación del edificio «Pa
tronato Manínez de la Mata». 

El Ayuntamiento de Camporrobles. por acuerdo 
de fecha 31 de agosto de 1994, adjudicó, a través 
de la forma de subasta. el contrato de la obra de 
rehabilitación del edificio del Patronato Martinez 
de la Mata. a la empresa constructora «Castro Her
manos. Sociedad Limitada»» en el precio de 
147.524.937 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 78111986, de 18 de abril. 

Camporrobles, 4 de octubre de 1994.-EI Secre
tario.-57.200. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se convoca concurso 
público para contratar el mantenimiento de 
las instalaciones semafóricas y sala de con
trol de tráfico en Ifl ciudad de Castellón. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión del 
día 30 de septiembre de 1994. así como lo dispuesto 
en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
78111986. de 18 de abril, se anuncia el siguiente 
concurso: 

l. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones 
semafóricas y sala de control de tráfico en la ciudad 
de Castellón. . 

2. Tipo de licitación: 25.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

3. Duración del contrato: La duración del con
trato será de cinco años contados a partir del día 
siguiente en que le sea notificado al contratista la 
adjudicación definitiva. 

4. Pliego de condiciones: Estará de manifiesto 
en la Sección de Servicios Públicos. Negociado de 
Servicios Técnicos, de las nueve a las catorce horas, 
ª excepción del día en que fmatice el plazo de pre
sentación de proposiciones cuyo horario será de 
nueve a doce horas. 

5. Garantías: Provisional, 2.500.000 pesetas; 
definitiva, 5.000.000 de pesetas. 

6. Proposiciones: Las proposiciones se ajustarán 
al modelo que se inserta al fmal del anuncio y se 
presentarán en el plazo de veinte dias hábiles con
tados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el ultimo de los diarios oficiales 
en que se publique (en caso de ser sábado el último. 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente). 

7. Documentos: Junto con la proposición se 
acompañarán los documentos relacionados en el 
articulo octavo. 

8. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
llevará a cabo a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones (excepto sábados). 

9. Modelo de proposición: Don ......... mayor 
de edad, vecino de ......... con domicilio en la 
calle ........ , número ........ , provisto de DNI núme-
ro ........• enterado de las condiciones que han de 
regir en el concurso de los trabajos de manteni
miento de las instalaciones semafóricas y sala de 
control de tráfico en Castellón de la Plana. se com
promete a realizar dichos trabajos en la forma que 
se indica en este pliego y con arreglo a los precios 
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unitarios que se ofertan en el cuadro que se adjunta, 
comprometiéndose asimismo al cumplimiento 
estricto de las condiciones fijadas en los pliegos 
de condiciones mencionados. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Castellón de la Plana. 7 de octubre de 1994.-EI 
Concejal delegado, Isidro Salas Chabrera.-58.330. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se anuncia la suspensión 
de la licitación del mantenimiento de vías 
públicas y redes de alcantarillado. 

En fecha 7 de octubre de 1994 el ilustrísimo señor 
Alcalde del Ayuntamiento de CasteUón y en la rela
ción al pliego de condiciones económico-adminis
trativas y técnicas que ha de regir la contratación, 
mediante concurso, para el mantenimiento de vías 
públicas y redes de alcantarillado a cargo del Ayun
tamiento de Castellón, resolvió: 

Primero.-Suspender la licitación "'Para el mante
nimiento de vías públicas y redes de alcantarillado 
hasta que se acredite en el expediente la existencia 
de consignación presupuestaria. 

Segundo.-Hacer público este decreto en aquellos 
medios oficiales en que se anunció la contratación 
y en la prensa local. 

Lo que se hace público para general conocimíento. 
Castellón de la Plana a II de octubre de 1994.-EI 

Secretario general. José Mateo Rodriguez.-58.331. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca la adjudicación por 
el procedimiento directo del Se",icio de Cui
dados 1 n/antUes. 

Precio de licitación: 2.500.000 pesetas (IV A inclui
do). 

Duración: Cinco meses. 
Fianza: Provisional: 50.000 pesetas; definitiva: 

100.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Se entregará copia a quienes 

lo soliciten en el Departamento de Contratación 
del Ayuntamiento (plaza de España, 1, Fuenlabra
da). 

Recepción de ofertas: El plazo de recepción de 
proposiciones tenninará a las trece horas del día 
7 de noviembre de 1994. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial. a 
las doce horas del día 8 de noviembre de 1994. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público, para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
cuatro días, contados a partir de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». 

Fuenlabrada, 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-58.326. 

Re.'lOlución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia COIICUrsO para la eje
cución de la.v obras comprendidas en el pro
yecto básico y de ejecución del Centro Cívico 
del Parque Europa. 

Objeto: Ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto básico y de ejecución del Centro Cívico 
del Parque Europa. Referencia: 094/97. 

Tipo de licitación: 447.710.458 pesetas. 
Garantías: Provisional, 8.954.209 pesetas; defi

nitiva. 4 por 1 QO del importe de adjudicación. 
Clasificación exigida: Grupo C (completo), cate

goria f. 
Modelo de proposición: Reintegradas con un tim

bre municipal de 232.005 pesetas, las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Martes 1 B octubre 1994 

Don/doña ........ , vecino/a de ........ , con domicilio 
en ......... provisto/a de documento nacional de iden-
tidad número ......... en representación de ......... con 
domicilio en ... (o en nombre propio). enterado/a 
del anuncio de concurso para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto básico y de eje
cución del Centro Cívico del Parque Europa y de 
los pliegos de condiciones que lo regulan, que acepto 
íntegramente, y me comprometo a acatar, formulo 
proposición optando a la adjudícación por el precio 
de ........ pesetas (IV A incluido). y en el plazo 
de 

En prueba de aceptación de tales compromisos, 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido, como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán, en 
sobre cerrado. en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en 
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado», en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
día de finalización del plazo, quedará automática
mente prorrogado al día hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 

La Coruña, 13 de septiembre de I 994.-EI Alcal
de.-57.189. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se convoca concurso de sen'icio de 
bar-cafetería en el complejo deportivo de San 
Diego. 

Habiéndose quedado fmnes tos pliegos de con
diciones que han de regir en la adjudicación del 
concurso del servicio de bar-cafeteria en el complejo 
deportivo de San Diego, aprobados por el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno del día 9 de sep
tiembre de 1994. y cuyo edicto aparece publicado 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme
ro 217, del 20, de confonnidad con lo establecido 
en el artículo 123 del Real Decreto Legislati
vo 781/l986. de 18 de abril, se hace público el 
anuncio de licitación siguiente: 

l. Objeto: La adjudicación. mediante concurso, 
de la explotación del servicio de bar-cafetería en 
el complejo deportivo de San Diego. 

2. Plazo: El plazo de ejecución del servicio será 
de dos años, a contar de la fecha en que se formalice 
el correspondiente contrato, pudiendo prorrogarse 
por un año más. 

3. Garantías: Se constituirán ante la Caja muni
cipal. siendo la provisional de 50.000 pesetas y la 
definitiva de 300.000 pesetas. 

4. Presentación de proposiciones y apertura: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que se inserta 
en este anuncio. dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a contar del siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el j<Boletín Oficial del 
Estado», hasta las doce horas del último dia seña
lado. 

La apertura de proposiciones se realizará, por la 
Mesa de Contratación, a las doce horas del día 
siguiente hábil de aquel en que finalice el plazo 
de presentación referenciado. 

5. Modelo de proposición: Don ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ........ , con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de la empresa ........ , con domicilio social 
en ........ , y código de identificación fiscal núme-
ro ........ (según poder que, debidamente bastantea-
do. acompano al efecto), enterado del anunciQ de 
concurso relativo a la presentación del servicio de 
bar en instalaciones deportivas municipales en San 
Diego. que aparece publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día ......... número ........ , me com-
prometo a tomar cargo de dicho servicio y con 
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estricta sujeción a los pliegos aprobados, en el precio 
de ........ pesetas. 

Asimismo, se acompaña la siguiente documen-
tación, que se enumera: ....... . 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

6. Oficina donde se encuentra el expediente: En 
el Negociado de Contratación, donde podrá ser exa
minado. en horas hábiles de oficina. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca, 4 de octubre de 1994.-El Alcalde, Miguel 

Navarro Molina.-56.654. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se hace público el anuncio de concurso 
del se",icio de mantenimiento. consentación 
y limpieza, socorrismo acuatico y conseljería 
en piscina y pabellón en San Diego. 

Habiendo quedado firmes los pliegos de condi
ciones que han de regir en la adjudicación del con
curso del servicio relativo a mantenimiento, con
servación y limpieza, socorrismo acuático y con
seljeria en piscina y pabellón del excelentísimo 
Ayuntamiento de Lorca. sito en San Diego. apro
bados por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno del 
dia 9 de septiembre de t 994, y cuyo edicto áparece 
publicado en el «Boletin Oficial de la Región de 
Murcia» número 220, del día 23 de septiembre de 
1994. de conformidad con lo establecido en el artí
culo 113 del Real Decreto Legislativo 78 t /1986, 
de 18 de abril, se hace público el anuncio de lici
tación síguiente: 

1) Objeto: La adjudicación. medíante concurso 
público. de la prestación de los servicios con una 
empresa especializada concretados en mantenimien
to, conservación y limpieza, socorrismo acuático y 
conserjería de la piscina y pabellón del excelentísimo 
Ayuntamiento de Lorca, sito en San Diego. 

II) Plazo: Será el de dos años. a contar desde 
la formalización del mismo, pudiendo prorrogarse 
a su ténnino, de mutuo acuerdo. por otro año más. 

III) Fianzas: Se constituirán ante la Caja muni
cipal. siendo la provisional de 1000.000 pesetas. 
y la definitiva de 1.000.000 de pesetas. 

IV) Presentación de proposiciones y apertura: 
Las proposiciones y demás documentos exigidos se 
presentarán en el Negociado de Contratación de 
este excelentísimo Ayuntamiento, durante el plazo' 
de veinte días, a contar desde la inserción del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
y hasta las trece horas del último día hábil. 

La apertura de las proposiciones y demás docu
mentos exigidos se realizará a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo 
anteriormente referenciado. 

Tanto· para el cómputo del plazo de presentación 
de ofertas como de apertura, quedan excluidos Jos 
sábados. que a tal efecto se consideran inhábiles. 

V) Oficina donde se encuentra el expediente: En 
el Negociado de Contratación de esta Secretaria 
General, donde podrá ser examinado por los inte
resados, en horas hábiles de oficina. 

VI) Modelo de proposición: Don ......... con docu-
mento nacional de identidad número ........ en nom-
bre propio o en representación de la empresa 
........ , según acredito con la copia de la escritura 
de poder que acompaño, debidamente bastanteada 
al efecto. enterado del anuncio de licitación que 
aparece publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ..... , del día ......... me comprometo a la 
realización de los servicios de mantenimiento. con
servación y limpim:a, socorrismo acmitico, conser
jería y control de acceso a la piscina y pabellón 
cubierto del excelentisimo Ayuntamiento de Lorca, 
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sito en San Diego, con estricta sujeción a los pliegos 
aprobados. acompañando a tal efecto la siguiente 
documentación que se enumera con el detalle de 
los precios siguientes: .... 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca, 4 de octubre de 1994.-El Alcalde~Presi· 

dente, Miguel Nayarro Molina.-'6.658. 

Resolución del Ayuntamiento de Miramar (Va~ 
lenda) por la que se anuncia subasta del 
solar número 2 de la UA4. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión de 27 de septiembre de 1994, el pliego de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir la enajenación. mediante subasta. del solar 
número 2 de la UA4, se anuncia subasta en 1m, 
siguientes téminos: 

Objeto: Solar número 2 de la UA4. 
Tipo: 6.443.81 J pesetas, mejorado al alza. 
Duración del contrato: El Ayuntamiento de Mira· 

mar se compromete a otorgar escritura pública den
tro de los Quince. días siguientes a la adjudicación. 

Fianzas: Pcovisl0nal. 128.876 pesetas. Definitiva, 
257.753 pesetas. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, en el plazo de veinte dias hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, de nueve a trece horas. 

En la Secretaría estará de manifiesto el expediente, 
Que podrá ser examinado durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del siguiente día hábil al que tennine el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ... , mayor de edad, con domicilio en ........ , 
documento nadonal de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........• como 
acredita por ........ ), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada por el Ayuntamiento de Miramar. 
toma parte en la misma, comprometiéndose a adqui-
rir el bien por el precio de ........ pesetas (en letra 
y número), con arreglo al pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas, que declara conocer y acep
tar. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. en cuanto le sean de 
aplicación atendido el objeto del contrato. 

e) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona fisica o jurídica, debidamente 
bastanteada por la Secretaría del Ayuntamiento. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

1) Declaración expresa, bajo su responsabilidad, 
de que se halla al corriente de sus obligaciones tri
butarias y de Seguridad Social, impuestas por !as 
disposiciones V1gentes. así como documentación jus
tificativa del órgano competente de la Seguridad 
Social y Delegación. de Hacienda acreditativa de 
los anteriore~. 

Miramar, 28 de septiembre de 1994.-EI Alea!
de.-56.759. 

Martes 18 octubre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación del pro
Yecto de urbanización calle B. tramo com
pl'1?ndido entre calle X y calle Y. 

Objeto: La contratación. mediante subasta pública. 
del proyecto de urbanización de la calle B, tramo 
comprendido entre calle X y calle Y. primera fase. 

Tipo de licitación: 98.250.776 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Clasificación exigida: A.l.b, G.6.c, Y.1.b, 1.5.a y 

1.6.a. 
Prest'ntación de plicas: En la Gerencia de Urba

nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa), hasta las catorce horas del día en que finalke 
el plazo de veinte días hábiles (sin contar sábados 
y festivos), a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de ofertas: A las trece horas del qumto 
día hábil, contado desde el siguiente en el que fina
lice el plazo de presentación de ofertas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán conforme al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la dOl'u
mentadón que se especifica en el pliego de con
diciones: 

Don ........ , vecino de ....... , con domicilio en ... >0.", 
número ........ , carné de identidad numero ........ , expe-
dido en ........ , a ........ de ........ de 19 ..... , en nombre 
propio (o en representación de ........ , como ...... > •• 

conforme acredito con poder notarial declarado baso. 
{ante), enterado del anuncio publicado en el ... Boletin 
Oficial del Estado» numero ........ , del día 
de ........ de 19 ...... y del pliego de condiciones jurí-
dicas-administrativas y económicas con destino a 
la subasta convocada por la Gerencia de Urbanismo 
del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, para 
contratar la ejecución de las obras relativas al pro-
yecto técnico ........ , cuyo contenido conoce y acepta 
íntegramente, se compromete a su ejecución con 
arreglo a las cláusulas del mencionado pliego de 
condiciones, proponiendo como precio de ejecución 
la cantidad de ........ pesetas (en letra). Dicha cifra 
representa el........ por 100 de baja sobre el pre
supuesto de licitación. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 19 de septiembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Urbanismo e Infraestn.lI;tu
ras.-56.770. 

Resolución del Ayuntamiento de Sada por la 
que se anuncia concurso para la adjudica
ción de los servicios de la depuradora de 
aguas residuale.'I de Sada. 

o.~ieto: Contratación de los servicios de mante
nimiento, conservación y explotación de la estación 
depuradora de aguas residuales de Sada. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. todos los días laborales, dumnte 
horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Presentación de proposiciones: Deberán presen
tarse en horario de nueve a trece horas. en el Registro 
General del Ayuntamiento. El plazo de presenta
ción, que será de un mes, se iniciará con el de 
la exposición del pliego de cláusulas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, si bien se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra dichos pliegos. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salon 
de reuniones de la Casa Consistorial, a las doce 
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horas del día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación. 

Proposición y documentación exigida: Conjunta
mente con la oferta deberá presentarse la docu
mentación a que se refiere la base 62 del pliego. 

Sada. 30 de septiembre de 1994.-El Alcalde. 
Ramón Rodríguez Ares.-57.235. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) por la que se convoca 
concurso para la enajenación de un solar 
de propiedad municipal para la construcción 
de viviendas en ré¡:imen de '"'PO. 

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 30 
de junio de 1994, adoptó Resolución de declarar 
desierta la parcela denominada 5.1. correspondiente 
al concurso convocado por Resolución del mismo 
órgano de fecha 2 de noviembre de 1993, para 
la enajenación de solares de propiedad municipal 
para la construcción de viviendas en régimen de 
VPO, reSOlviendo, asimismo, proceder a una nueva 
convocatoria, mediante concurso, manteniéndose 
los pliegos de condiciones económico·admini~tra
tivas·. por ello se hace público un resumen del mismo, 
a los efectos del articulo 123 del texto refundido 
de disposiciones legales vigentes en materia de Régi
men Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

l. Objeto: Enajenación de un solar de propiedad 
municipal, denominado parcela 5.1, con una super
ficie de 3.500 metros cuadrados, para la construc
ción de viviendas en régimen de VPO. 

2. Tipo de licitación: 110.521.210 pesetas, más 
el 15 por 100 en concepto de IV A, debiéndose 
desglosar estos conceptos en las ofertas. 

3. Fianza provisional: t.1 05.212 pesetas. 
4. Fian::a definitiva: No se exige fianza defini

tiva. 
5. Examen del expediente: En los servicios téc

nicos del Area de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece horas. desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» que primero lo publique, y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

6. Presentación de plicas: En la Unidad de Con
tratación y Compras, de nueve a trece horas, durante 
los veinte días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca el último de los referidos anuncios, con
siderándose inhábil el sábado a efectos de finali
zación del plazo. 

Las plicas se JXldrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación de Estado. 

7. Apertura de plicas: A las once horas de día 
siguiente habil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, considerándose inhábil 
el sábado, en cuanto al día de la apeltura. 

8. Afodelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condicione .. y, asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se senalan. 

San Fernando de Henares, 6 de octubre de 
1994.-EI A1calde_~57.229. 

Resolución del Ayuntamiento de Santo Domina 
go de la Calzada por la que se anuncia con
cursO para la construcción de 108 nichos 
en el cementerio situado en la carretera de 
Cirueña. 

El Ayuntamiento tiene acordada la adjudicación, 
mediante concurso. de la construcción de 108 
nichos en el cementerio situado en la carretera de 
Cirueña, con arreglo a lo siguiente: 

l. O~ie((J: Construcción de 108 nichos en el 
cementerio situado en la carretera de Cirueña. 

2. Tipo de licitación: 12.056.800 pesetas. 
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Año 1994: 10.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 2.056.800 pesetas. 

3. Duración del contrato: Desde la adjudicación 
hasta la devolución de la fianza definitiva. 

4. Plazo para la realización de las obras: Las 
obras se realizarán en el plazo de seis meses que 
empezarán a contar desde el día siguiente al del 
acta de replanteo. 

S. Documentación; Se halla a disposición de los 
licitadores en las oficinas municipales. 

6. Garantía provisional: Para tomar parte en el 
concurso será preciso haber depositado una garantía 
provisional de 241.136 pesetas. 

7. Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe 
del remate. 

8. Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: 
Se presentarán en las oficinas municipales, en días 
hábiles y de nueve a catorce horas. 

El plazo concedido para ello es de veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de La Rioja», según cual sea el último en 
publicarlo. 

Modelo de proposición 

Don provisto del dQ.Cumento nacional de 
identidad número ........ , expedido el ........ , con 
domicilio en ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña), entetado del pliego de 
condiciones y demás documentos del expediente, 
para la construcción de 108 nichos en el cementerio 
situado en la carretera de Cirueña, se compromete 
a realizarlos. con estricta sujeción a las condiciones 
citadas, en la cantidad de ... pesetas (en letra 
y número). 

(Lugar, fecha y finna del licitador). 

Santo Domingo de la Calzada, 4 de octubre 
de 1 994.-El Alcalde. Javier Ruiz Aznárez.-57.261. 

Resolución del Ayuntamiento de Santo Domin
go de la Calzada por la que se anuncia con
curso para la urbanización de la calle Her
masilla en el tramo calle Arnedo, paseo 
Verde. 

El Ayuntamiento tiene acordada la adjudicación. 
mediante concurso. la urbanización de la calle Her
mosilla, en el tramo calle Arnedo paseo Verde. con 
arreglo a lo siguiente: 

l. Objeto: Urbanización de la calle Beato Her
mosilla en el tramo calle Arnedo. paseo Verde, según 
proyecto redactado por el Arquitecto don Jesús 
Marino Pascual Vicente. 

2. Tipo de licitación: 108.800.964 pesetas. 

Año 1994: 25.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 83.800.964 pesetas. 

3. Duración del contrato: Desde la adjudicación 
hasta la devolución de la fianza defmitiva. 

4. Plazo para la realización de las obras: Las 
obras se realizarán en el plazo de cuatro meses 
que empezarán a contar desde el día siguiente al 
del acta de replanteo. 

5. Documentación: Se halla a disposición de los 
licitadores en las oficinas municipales. 

6, Garantía provisional: Para tomar parte en el 
concurso será preciso haber depositado una garantia 
provisional de 2.176.019 pesetas. 

7. Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe 
del remate. 

8. Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: 
Se presentarán en las oficínas municipales. en días 
hábiles y de nueve a catorce horas. 

El plazo concedido para ello es de veinte dias 
hábiles siguientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de La Rioja». según cual sea el último en 
publicarlo. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........• expedido el ........ , con 
domicilio en ........ , ........ , en nombre propio (o en 
representación de ......... según acredita con poder 
bastanteado que acompaña), enterado del püego de 
condiciones y demás documentos del expediente, 
para la urbanización de la calle Beato Hennosilla 
en el tramo calle Amedo. paseo Verde. se com
promete a realizarlo. con estricta sujeción a las con-
diciones citadas, en la cantidad de ........ pesetas (en 
letra y número). 

(Lugar, fecha y fmoa del licitador). 

Santo Domingo de la Calzada. 5 de octubre 
de 1994.-EI Alcalde, Javier Ruiz Aznárez.-57.266. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca subasta pública para la con
cesión administrativa de las instalaciones del 
parque acuático de Sevilla_ 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno de esta ciu
dad, en sesión celebrada el 9 de septiembre de 1994 
aprobó la convocatoria de subasta pública para la 
explotación. gestión y mantenimiento, mediante 
concesión administrativa. de las instalaciones del 
parque acuático de Sevilla. sito en poligono Aero
puerto en las siguientes condiciones: 

Tipo de licitación: 

Canon extraordinario por una sola vez; 
760.000.000 de pesetas. 

Canon anual: 5.200.000 pesetas. 

Garantía provisional: 1,0.000.000 de pesetas. 
Duración: Veinticinco años. 
El pliego de condiciones juridico-administrativas, 

donde constan todos los requisitos para tomar parte 
en la subasta, se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Patrimonio Municipal del Suelo del 
Servicio de Gestión Urbanística, sito en el edificio 
número 5 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
durante las horas de once a trece. todos los días 
excepto sábados y festivos, que medien desde el 
día de la publicación de este anuncio hasta el de 
celebración de la subasta. 

Igualmente, el pliego de condiciones se encuentra 
de manifiesto en el tablón de anuncios de la Geren
cia Municipal de Urbanismo. durante un plazo de 
ocho días, a contar desde su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». a fm de que durante el 
mismo se puedan presentar rec~amaciones confonne 
a lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Plazo para presentar proposiciones: Veínte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inser
ción del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Lugar: En el Registro General de la Gerencia, 
en horas comprendidas entre las nueve y las trece 
treinta horas. 

Apertura de plicas: Se verificará el acto de apertura 
de plicas a las doce horas del dia siguiente hábil 
a aquel en que tenrune el plazo establecido para 
la presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

El que suscribe ........ , vecino de ........• con domi-
cilio en ........ y DNI número ........• declara conocer 
los pliegos de condiciones juridico-administrativas. 
aprobados por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
para la adjudicación, mediante subasta, de la con
cesión administrativa del derecho de uso de parcela 
donde se ubica el parque acuático, sito en poligono 
Aeropuerto, en Sevilla este. así como sus instala-
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ciones y anexos par su utilización. conservación, 
gestión y mantenimiento. y aceptándolo íntegramen
te, se compromete a su concesión en los términos 
establecidos, ofreciendo la suma total de ........ pese-
tas ( ........ pesetas). 

Sevilla. 9 de septiembre de 1994.-El Geren
te.-56.717. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro 
(Madrid) por la que se anuncian concursos 
para la concesión de varios sen,;cios públi
cos. 

Confonne a los pliegos de cláusulas administra
tivas.Y técnicas aprobados por acuerdo de la Comi
sión de Gobierno. de fecha 26 de septiembre 
de 1994. queda expuesto al público. para oír posibles 
reclamaciones, por el plazo de ocho días, simul
táneamente se anuncia el concurso, si bien con
dicionado a lo dispuesto en los artículos 122 y 123 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, del texto 
refundido del régimen local. 

l. Objeto: Contratación de los siguientes servi-
cios: 

1.° Vigilancia del aparcamiento de camiones. 
2.° Limpieza viaria. 
3.° Limpieza de los colegios públicos «Fray 

Pedro de Aguado», «Nuestra Señora del Rosario» 
y «Pedro López de Lerena». 

4.° Limpieza de los edificios públicos Casa Con
sistorial, Centro Socio-Cultural, Hogar de la Tercera 
Edad. Casa de la Juventud, bajos de la plaza de 
toros (locales Protección Civil). edificios de urba
nismo, Policia Municipal y Servicios Sociales, Cen
tro Ocupacional de Minusválidos y portales. calle 
DeJf'm. calle Osa Mayor y calle Duque' de Lenna, 
número 5. 

5.° Ayuda a domicilio. 
6.° Vigilancia medio-ambiental. 

2. Presentación de proposiciones: En la Secre
taria del Ayuntamiento. en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente al del último 
de los anuncios que se publiquen en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid». 

3. Exposición del expedie~te: En la Sección de 
Contratación del Ayuntamiento. en horas de oficína, 
desde la publicación de este anuncio en cualquiera 
de los boletines oficiales. 

4. Modelo de proposición: El que figura en el 
citado pliego de condiciones. 

5. Documentación: Según lo dispuesto en el plie
go de condiciones. 

6. Gastos: Los gastos derivados de la publicidad 
de esta convocatoria correrán a cargo del adjudi
catario. 

Valdemoro, 28 de septiembre de 1994.-EI AlcaI
de: José Huete López.-57.28l. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la concesión del senoicio de recogida 
de residuos sólidos. 

Por la Comisión de Gobierno, de fecha 29 de 
noviembre de 1993. ha sido aprobado el pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas que han de regir 
el concurso de prestación de servicios. el cual se 
expone al público por plazo de ocho días, contando 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» yen el.«Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid •• para que pue
dan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso. si bien 
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, 
en el s.upuesto de que se fonnulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Contratación del servicio de recogida de 
residuos sólidos. 
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Tipo de licitación: No queda fijado el precio de 
licitación, si bien el importe de la adjudicación habrá 
de ser ofrecido por los proponentes. incluyendo el 
!VA. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratación del Ayuntamiento. en horas de oficina, 
durante el plazo de veinte días hábiles. contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio. 

Modelo de proposición: Requisitos que han de reu
nir los licitadores y demás documentación requerida 
para tomar parte en la presente licitación se haUa 
contenida, para poder ser consultada, en el expe
diente a que se hace referencia anterionnente. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
esta convocatoria correrán a cargo del adjudicatario. 

Valdemoro, 28 de septiembre de 1994.-El Alcal
de, José Huete López,-57.283. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la enajenación, 
mediante subasta, del piso de propiedad 
"municipal sito en la calle Colón, número 
6, cuarto B, derecha, de Valladolid. 

Objeto del contrato: Es la enajení'lción. mediante 
subasta, por parte del Ayuntamiento de Valladolid, 
del piso, sito en la calle Colón, número 6, cuar· 
to B, derecha, de Valladolid, con una superficie de 
135 metros cuadrados, cuya descripción figura en 
el pliego de condicjones económico-administrativas, 
aprobado por la Corporación Municipal el día 14 
de septiembre de 1994. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija al 
alza en la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

Examen de la documentación: El pliego de con
diciones, así como el resto del expediente, estarán 
de manifiesto en la Sección de Bienes del Ayun
tamiento de Valladolid, plaza Mayor, número 1, 
de lunes a viernes. de nueve a trece horas, hasta 
el día en que fmalice el plazo de presentación de 
ofertas. 

Garantía provisional: Para tomar parte en la subas
ta será preciso haber depositado una fianza pro
visional de 185.000 pesetas. 

Presentación de oferJas: La presentación de ofertas 
optando a la subasta se efectuará en la mencionada 
Sección de Bienes, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes contados a partir de la inserción del último 
anuncio, bien sea en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia, «Boletín Oficial de Castilla y León» o «Boletín 
Oficiatdel Estado», de nueve a trece horas. 

Celebración de la subasta: La apertura de ofertas 
tendrá lugar del siguiente modo: 

La Mesa de Contratación calificará previamente 
los documentos en tiempo y forma. A los efectos 
de la expresada calificación, el Presidente ordenará 
la apertura de los sobres, con exclusión del relativo. 
a la proposición económica, y el Secretario cer
tificará la relación de documentos que figuren en 
cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos 
materiales en la documentación presentada, podrá 
conceder, si lo estima conveniente. un plazo no 
superior a tres días para que el licitador o licitadores 
subsanen los errores. Este acto se celebrará a las 
doce horas del día hábil siguiente al de la fmatización 
del plazo señalado para la presentación de ofertas. 

El acto de licitación y apertura de las proposi
ciones económicas será público y se celebrará el 
décimo día hábil siguiente al de apertura a que se 
refiere el párrafo anterior en una de las dependencias 
de la Casa Consistorial, constituyéndose a estos efec
tos la Mesa de Contratación a las doce horas. Si 
este día coincidiera con un sábado. se trasladará 
el acto al siguiente día hábil. 

Mode/o de propOSición 

Don .......... mayor de edad, vecino de ......... , calle 
de ......... , en nombre propio o en representación 
de ........ , enterado de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas que han de regir la ena-
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jenación, mediante subasta del piso de propiedad 
municipal. sito en la calle Colón, número 6, cuarto 
B, derecha. de Valladolid. que acepta en todas sus 
partes, ofrece la cantidad de ......... pesetas. 

(Lugar, fecha y frrma.) 

Aprobado por el Pleno Municipal de 14 de sep
tiembre de 1994 el pliego de condiciones relativo 
a la presente subasta, el mismo queda expuesto al 
público por plazo de ocho días siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación. si fuese necesario. en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 28 de septiembre de 1994.-El Alcalde, 
por delegación, el Concejal delegado de Hacienda, 
Patrimonio y Fomento, Pascual F. Fernández Suá
rez.-56.644. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, 
referente a la adquisición de un camión reco
lector de basura con destino al servicio de 
limpieza, mediante concurso. 

Objeto del contrato; El Ayuntamiento de Valla
dolid convoca concurso para la adquisición de 
camión recolector de basura con destino al servicio 
de limpieza. 

El vehículo se ajustará a las condiciones conte
nidas en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico-facultativas. 

Examen de/ expediente y solicitud de documen
taciones: En la Sección de Adquisiciones, sita en 
la Casa Consistorial, plaza Mayor, número 1, de 
nueve a catorce horas. hasta el día en que finalice 
el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de proposic(ones: Las ofertas se pre
sentarán en días de oficina. de nueve a trece horas, 
en el plazo de veinte diils hábiles siguientes a la 
aparición del anuncio de esta licitación en el «Boletín 
Oficial» español que más tarde lo publique (<<Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Castilla y 
León» y «Boletín Oficial» de la provincia). 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
lengua castellana. 

Organo contratante: Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valladolid, plaza Mayor. número 1, 47001. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se especifican en la cláusula V del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Tipo de licitación; Las ofertas no podrán rebasar 
la cantidad de 19.500.000 pesetas, incluyendo en 
dicha cantidad el IV A. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas será 
pública y se celebrará al día siguiente hábil al de 
finalizar la presentación de plicas a las doce horas 
en una de las salas de la Casa Consistorial. 

Si la apertura de plicas cayera en sábado o festivo, 
la misma se trasladarla al primer día hábil siguiente. 

Lugar de entrega del suministro: Se señalará en 
su momento por el Ayuntamiento. 

Plazo de entrega: Se especifica en la cláusula XI 
del pliego de condiciones económico-administrati· 
vas. 

Garantía proviSional: 280.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La fianza definitiva se cal

culará conforme a lo dispuesto en el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, al tipo máximo y en función del 
importe total de la adjudicación. 

Forma de pago: Al contado. previa presentación 
de factura en la Intervención y rigiendo en todo 
caso el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Ple
no en sesión celebrada el 16 de noviembre de 1987 
sobre posible endoso de certificaciones y facturas 
emitidas por proveedores del Ayuntamiento. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Las fotocopias del pliego de condiciones se 
podrán adquirir en «Ofteco Reprografia». sito en 
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el paseo Zorrilla, número 44, de Valladolid, teléfono 
(983) 33 16 OO. 

Aprobados por Decreto de la Alcaldía número 
7.787, de fecha 21 de septiembre de" 1994. los plie
gos de condiciones relativos a este concurso. los 
mismos quedan expuestos al público por plazo de 
ocho días siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficiab de la provincia, 
durante los cuales podrán presentarse reclamaciones 
contra cualquiera de las cláusulas, siendo aplazada 
la licitación si fuese necesario en el supuesto de 
que se fonnulara alguna. . 

Valladolid, 30 de septiembre de 1994.-El Alcalde, 
por delegación, el Concejal Delegado de Hacienda, 
Patrimonio y Fomento, Pascual Felipe Fernández 
Suárez.-56.639. 

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana
ria por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras del proyecto 
de pabellón polideportivo en Moya. 

Objeto y tipo: EjecuCión de las obras. del pabellón 
polideportivo en Moya, cuyo importe no podrán 
exceder de 171.789.632 pesetas. 

Plazo de ejecución; Dieciocho meses. 
Solicitud de información: En el Servicio de Depor

tes del Cabildo Insular de Gran Canaria, sito en 
la avenida del Alcalde Ramírez Bethencourt, sin 
número, en las Palmas de Gran Canaria, distrito 
postal 35003, teléfono 38 29 18. fax 38 22 75, 
se podrán solicitar los pliegos de condiciones y la 
documentación complementaria hasta los cinco días 
anteriores al último del plazo para la presentación 
de ofertas. 

Clasificación del contratista: Los licitadores debe
rán tener la clasificación del grupo C, subgrupo 
l al 9, categoría D. No obstante, los empresarios 
no españoles de estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea podrán concurrir acreditando 
suficiente capacidad económica, financiera y téc
nica. 

Garantía provisional: La g¡¡,rantia provisional para 
los licitadores no c1aiificados será de 3.435.793 
pesetas. 

Modelo de proposición: Confonne al contenido 
en el pliego de condiciones que rige el concurso. 

Documentos a presentar: Los indicados en la cláu
sula 5.a del pliego de condiciones que rige el con
curso. 

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 
La presentación de plicas podrán hacerse en la 
Secretaria de la corporación (oficina de Registro), 
sita en la calle de Bravo Morillo, número 23, en 
las Palmas de Gran Canaria, distrito postal 35002, 
de nueve a doce horas, hasta transcurridos veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en cualquiera de los 
«Boletín Oficial del Estado». la provincia o de la 
Comunidad Autónoma Canaria, que lo inserten en 
fecha posterior, si éstas no fueran coincidentes. 
Podrán ser entregadas en mano o enviadas por 
correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar. en acto público. 
en la sala de Juntas de esta Corporación, a las doce 
horas del duodécimo día hábil siguiente al en que 
tennine el plazo de presentación. 

Financiación y pago: La obra tiene la siguiente 
financiación plurianual: Con cargo al presupuesto 
de 1994: Cabildo Insular de Gran Canaria 
30.000.000 de pesetas, y Ayuntamiento de Moya 
15.000.000 de pesetas. 

Con Cargo al presupuesto de 1995: Cabildo Insu
lar de Gran Canaria 30.000.000 de pesetas. y Ayun
tamiento de Moya 15.000.000 de pesetas. 

Con cargo al presupuesto de 1996: Cabildo Insu
lar de Gran Canaria 81.789.632 pesetas, y su pago 
se hará con relación a la obra que se ejecute median
te certificaciones expedidas por la dirección técnica. 
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A¡:rupaciones de empresas; En el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá adoptar la fonna de unÍón temporal. 

Mantenimiento de la ()ferta: Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante tres 
meses, contados a partir de la apertura de las pro
posiciones. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre 
de 1994.-El Prt:sidente, Pedro Lezcano Montal
vo.-57.208. 

Resolución del Organismo Autónomo de 
Desarrollo y E"'pleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se 
modifica el plazo para la presentación de 
proposiciones para el concurso de asistencia 
técnica para la redaccion del proyecto téc
nico del Centro de Empresas de Innovación 
de Alcalá de Henares y dirección facultativa. 

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 
de octubre de 1994 se publicó el anuncio relativo 
al concurso de asistencia tecnica de referencia, 
debiendo modificarse el plazo de presentación de 
proposiciones, que será hasta el día 24 de octubre, 
a las catorce horas. 

Alcalá de Henares, 14 de octubre de 1994.-Juan 
Antonio Pérez. Gerente OADE.-58.325. 

Resolución del Organismo Autónomo Hospi· 
tales del excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife por la que se anuncia concurso para 
la adquisición, sunrini~tro e instalación del 
equipamiento de las áreas asistenciales del 
Hospital Ps;qu'iátrico de Tenerife. 

Por la presente, se hace pública la apertura del 
plazo de concurso, para la adquisición. suministro 
e instalación del equipamiento de las áreas asis
tenciales del Hospital Psiquiátrico de Tenerife. cuyos 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y técnicas fueron aprobados por el Consejo de 
Administración del Organismo Autónomo «Hospi
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife», 
en sesión celebrada el 29 de julio de 1994. 

Las principales características de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto: La adquisición, suministro. instalación y 
puesta en funcionamiento del equipamiento de las 
áreas asistenciales del Hospital Psiquiátrico de Tene
rife. 

Procedimiento: Concurso. 
Pres/lpuesto del contrato: El presupuesto total del 

contrato asciende a la cantidad de 26.986.250 pese
tas., Dicha cantidad se abonará en una sola anua
lidad. 

Plazo de entrega: La entrega, instalación y puesta 
en funcionamiento de los equipos ofertados deberá 
efectuarse en un plazo máximo de tres meses, -a 
contar desde el otorgamiento del contrato y en los 
locales o dependencias habilitadas al efecto dentro 
del Hospital Universitario de Canarias. Todos los 
gastos que ello ocasione serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. 

Presentación de propOSiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaría del Organismo Autó
nomo I<Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife», durante los treinta días naturales 
siguientes al de la publicación del presente anuncio 
en el (,Boletín Oficial del Estado». 

Asimismo. se podrán presentar las ofertas por 
correo, confonne a lo establecido en el Reglamento 
General de Contratación del Estado, sin perjuicio 
de justificar la fecha de imposición del envío median
te telefax o telegrama en el mismo día. 

Una vez fmalizado el plazo, el acto de apertura 
de las proposiciones será público. pudiendo pre
sentarse al mismo todos los representantes de las 
empresas que hayan hec~o ofertas. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad de 539.725 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva se fija en 
la cantidad de 1.079.450 pesetas. 

Documentación a presentar: Don ......... con domi-
cilio en ........ y documento nacional de identidad 
número ........ , en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), desea tomar parte en el con· 
curso para la adquisición, suministro e instalación 
del equipamiento de las áreas asistenciales del Hos
pital Psiquiátrico de Tenerife, a cuyos efectos se 
hace constar:· 

Que no incurre en ninguno de los supuestos de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los plie· 
gos de condiciones del concurso, y cuantos otros 
le sean por·la legislación aplicable. 

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
según dispone el artículo 1 del Real Decreto 
2528/1986, que crea el articulo 23 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Que acepta todas y cada una de las condiciones 
de los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas del concurso. 

La Laguna. 17 de septiembre de 1994.-El Secre
tario accidental, Francisco Javier López de Vicuña 
y Artola.-57.270. 

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

Es objeto de la presenta subasta la contratación 
de las obras del proyecto de urbanización de la 
nueva avenida Puente del Pilar (2.a fase). 

Tipo de licitación: 283.042.318 pesetas, IV A 
incluido. 

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

categorla e; grupo G, subgrupo 4, categorla e. 
Garantía provisional: 5.660.846 pesetas. 
Garantía definitiva: 11.321.693 pesetas. 
l,os 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 días 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 día hábil, con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura de los pliegos 
tendrá lugar al día siguiente hábil al de la termi
nación del plazo de presentación, a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ....... , con domicilio 
en ........ , calle ......... número ........ , en nombre pro-
pio- (o en repres.entación de ... , con domicilio 
social en ...... ), manifiesta que, enterado del anun
cio publicado en el (~Boletin Oficial del Estado)>oú-
mero ......... de fecha ........ , referente a la subasta 
convocada para la contratación de la ejecudón 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 infe
riores a los tipos fijados por los organismos com
petentes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 24 de octubre de 1994.-EI Secretarío 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-57.268. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del suministro de 
un espectrofotómetro de absorción atómiéa 
con destino al Departamento de Química 
Analítica. Nutrición y Bromatología_ 

Expediente: Número 075/94. 
Objeto: Suministro de un espectrofotómetro de 

absorción atómica. 
Importe de licitación: 11.000.000 de pesetas. lV A 

incluido. 
Fianza proviSional: 220.000 pesetas. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 

se recogerá en la Sección de Gestión y Contratación, 
edificio administrativo «Casa de la Balconada», Rúa 
Nueva. 6. Santiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los Registros 
Generales de la Universidad (Rectorado. pl:.tz:a del 
Obradoiro, sin número o en el Registro del Campus 
Universitario de Lugo, situado en el polígono de 
Fingoi. sin número. pabellón 4, del complejo de 
la Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fina
lizará a las catorce horas del vigésimo día hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicadón 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día 
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentaCión de las proposiciones, a fas trece. horas 
de la mañana, en la sala de juntas de la «Casa 
de la Balconada», Rúa Nova, 6, Santiago. Si este 
día coincide en sábado, se reunirá el siguiente dia 
hábil. 

Santiago, 28 de septiembre de 1994.-EI Rector. 
por delegación del señor Rector (Resolución rectoral 
de 22 de julio de 1994), el Vicerrector de Asuntos 
Económicos. Manuel Castro Cotón.-56.766. 


