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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la compra de equipos de audio, vídeo, 
fotografía, vigilancia y seguimiento, con des
tino a diferentes Unidades del Cuerpo. bajo 
las condiciones que se indican. Expediente 
GC/15/lD/94. 
1. Organo contratante; Dirección General de la 

Guardia Civil. Servicio de Investigación y Desarro
llo. Calle Guzmán el Bueno. 110, 28071 Madrid. 
Teléfono 533 34 00, extensión 3208. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju~ 
dicar: Por concurso. procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objeto: Adquisición de equipos de audio. 
vídeo, fotografia, vigilancia y seguimiento, según 
pliego de bases, por un importe Umite de 13.243.620 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1994. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entre· 
gados por lotes completos según se establece el plie
go de bases. 

6. Hasta las diez quince horas del dia 15 de 
noviembre de 1994 se admiten ofertas redactadas 
en castellano y en moneda nacional (p~setas), 
haciendo constar el plazo de validez, que no podrá 
ser inferior a tres meses a partir de la apertura de 
proposiciones, segun formato y condiciones indi
cados en el pliego de cláusulas'admittistrativas par
ticulares, en la Subdirección General de Apoyo (Se
cretaria Técnica) de la Dirección General de la 
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno. número 110, 
28071 Madrid, teléfono 5343200, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases, la cual se presentará en original 
o copia autentificada por Notario y traducida al 
castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote o lotes para los que se oferte, en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos: 
o aval bancario. 

9. El pliego de bases se encuentra a disposición 
de los interesados en el Servicio reflejado en el apar
tado l. donde se podrá recoger todos los días labo
rables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solícitar este documento será 
el día 8 de noviemQre de 1994. 

Los gastos que origine el envio de estos serán 
abonados contra reembolso por los interesados. 

10. El pago de lo adquirido se -efectuará, en 
pesetas, con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, una vez recibido de conformidad. 

1 l. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto publico a las diez quince horas del día 
25 de noviembre de 1994, en la sala de juntas de 
la Dirección General de la Guardia Civil, calle Guz
mán el Bueno. 110. Madrid. 

12. Los gastos que origine la publicación del 
anuncio serán satisfechos por los adjudicatarios. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-El Subdirec
tor general de Apoyo, Pedro Majadas 
GÓmez.-59.730. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
3FAR 57/94-98. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B. 28008 Madrid, fax número 549 99 75, 
anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto, urgente, para la adquisición 
de: 

Un sistema cromatográfico con detector de masas, 
por un importe de 15.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición 'de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para cada 
uno de los artículos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicadO en el «Boletín Oficial del Estado») de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompanadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
generab, y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 7 de 
noviembre de 1994, salvo lo establecido en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del día 15 de noviembre de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-59.608. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contra
tación pública de suministros. Expedien

. te: 36/94-97. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, 28008 Madrid, fax número 549 99 
75, anuncia la celebración de un concurso J:?úblico, 
por procedimiento abierto, urgente, para la adqui
sición de: 

Placas y líquidos radiográflcos, por un importe 
de 18.487.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposicio
nes económicas fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio limite establecido para 
cada uno de los artículos, a disposición del Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al modelo oficial estable
cido, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 7 de 
noviembre de 1994. salvo lo establecido en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado para las remitidas por correo. 

El aCto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas del día 15 de noviembre de 1994. 

El importe de "los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 19 de octubre de I 994.-EI Presiden· 
te, P. A., el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-59.61O. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia la contratación directa del 
expediente que se cita. 

l. Objeto: Expediente 940357, suministro de 
una guillotina rápida para artes gráficas, por un 
importe de 9.400.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa. 
3. Plazo de ejecución: El que figura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
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4. Los pliegos y modelo de proposición eco
nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de CUatro Vientos. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado anterior, 
de ocho a catorce horas. de lunes a viernes. 

b. Plazo de preseplación: Hasta el día II de 
noviembre de 1994, a las catorce horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Cuatro Vientos, 19 de octubre de 1994.-59.578. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anunóa la licitación de concursos de ser
vicios de Q,\"i.,-tencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Dorumentos de interés ptJra Jos licitadores: 
Todos los día 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 Servicies que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. M(,delo do: proÍmsición: Proposición econó
mica formulada estrict.'1nlente cCll1fonlle al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

Erí las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la Oficina Receptora de 
Pliegos (planta séptima. despacho B~701). de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras PUblicas. Tmnsportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correeCl, a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para ta recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 28 de noviembre de 1994. 

5. Apertura 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 13 de 
diciembre de 1994. 

6. Documenlús tIlle deben (1portar I(ls licitado
rers: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares según la!> circunstancias de 
cada licitador. . 

En el caso de Licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicies 
de asistencia técnica. los interesados incluirán en 
el sobre mimelO 1, .• Jet primero de ellos al que liciten 
la documentación complet<l.. debiendo incluir ncce· 
sarirul'lente en d sob,e número 1 de los restantes 
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expedientes. al menos. la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Polltica Teerritorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), el 
Secretario genet:al de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-59.582. 

Re/adán de expedientes de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.205194-2; 561/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995-1996 y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla y León OrientaL<. Presupuesto 
indicativo: 124.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 2.480.000 pesetas. Clasificación requerida: 
1-1. C: ][-3. C. 

Referencia: 30.207/94·2; 563/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995·1996 y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcación de Carreteras 
del ESUtdo en EXlremadura». Presupuesto indicativo: 
92.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
1.840.000 pesetas. Clasificación requerida: l·}, B; 
U-J. B. 

Referencia: 30.209/Q4:'2: 565/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995-1996 y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcación de Carreteras 
del Estado en La Rioja». Presl,lpuesto indicativo: 
50.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
1.000.000 de pesetas. Clasificación requerida: 1-1. 
A; U-J. A. 

Referencia: 30.211/94-2: 567/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995-1996 y proyectos 
previ5tos en el mismo. Demarcación de Carreteras 
del Estado en Murcia». Presupuesto indicativo: 
80.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
1.600.000 pesetas. Clasificación requerida: 1-1. B; 
U-J. B. 

Referencia: 30.213/94-2; 555/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995-1996 y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Oriental». Presupuesto indi
cativo: 120.000,000 de pesetas. Fianza provbionat 
2.400,000 pesetas. Clasificaciun requerida: 1·1 C: 
11-3. (". 

Referencia: 30.215/94·2; 557,194. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995~1996 y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcacion de Carreteras 
del Estado en Asturias». Presupuesto indicativo: 
66.000.000 de pesetas. Fiann provisional: 
1.3:".0.000 pesetas. Clasiflcación requerida: }-1, B: 
U-3. B. 

Referencia: 30.217/94-2; 559/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995- 1 996 Y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla-La Mancha». Presupuesto 
indicatIVo: 85.400.000 pesetas. Fianza provisional: 
1. 708.000 pesetas. Clasificación requerida: I~ 1, B; 
U·3. B. 

Referencia: 30.204/94-2; 560/94. «Redacción del 
programa de seguridad vial 1995-1996 y proyectos 
previstos en el mismo. Demarcación de Cal reteras 
del Estado en Castilla y León Occidental». Presu· 
puesto indicativo: 120.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 2.400.000 pesetas. Clasificación reque
rida: l· 1, C; 11-3. C. 

Referencia: 30.238/94-6: 12-LE-2930; 44/94 .• Di
rección de las obras: Autovía del Noroeste. CN-VI. 
de Madrid a La COruiia, puntos kilométricos 328 
al 346. Tramo: Astorga-Manzanab. Provincia de 
León. Presupuesto indicativo: 251.995.590 pesetas. 
Fianza provisional: 5.039.912 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2. D·] 11-3. B. 

Referencia: 30 237/94-6; 30-0-2610; 45/94 .• Con
trol y vigilancia de las obras: Mejora de fmne y 
plat:lfonna. CN-625. de Sahagún a Arriondas, pun
tos kilométricos 136.800 al 1;4.640. Tramo: San
tilJán-Cangas de Onís-Arriondas». Provincia de 
Asturias. Presupuesto indicativo: 37.300.179 pese
tas. Fianza provisional: 746.004 pe<retas. Clasifica
ción requerida: 1-2, A: 11 ':3, A. 

RecogIda de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip-
cio;te<¡ técnicas están a la \'enta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Ohras Públicas. 
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Transportes y Medio Ambiente. Plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número (esquina paseo de la Cas~ 
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y construcción de obras de colec· 
tores de llegada y reutilización de /as aguas 
de la EDAR, de los núcleos ahos de Tacoronte 
(isla de Tenerife)_ CIaw 02-C-539j1994. 

Presupuesto indicativo: 131.393.075 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
El pliego de ba~.es y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifies10 en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras PUblicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 2.627.862 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 1, 

categoría «e». 
Modelo dI! propv.)'iCÍón: Propuesta económica con

forme al m0delo que se adjunta al pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 29 de noviembre de 1994 se admitirári. 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Me5a de Contratación de la citada 
Dirccción General de Calidad de las Aguas. el dia 
12 de diciembre de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 18 de octubre de 1994.-El Director gene-
ralo Francisco J. Gil Garcia.-59.673. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
·para la contratación de asistencia técnica 
del diagnóstico del estado tráfico de los 
embalses de Cuerda del Pozo, Lo.'i Rábano.. .. , 
San José~ Aguilar de Campoo, Ba"ios de 
Luna, Burgomi/lodo y Las Vencias en el 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del 
Duero. Clave: 04-A-546j94_ 

Presupuesto indicativo: 62.882.575 pesetas. 
Plazo de ejecuciólI: Veinticuatro meses. 
El proyecto base y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Direccion General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 1.257.652 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 1 y 

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

fOm'.e al modelo que se adjunta al p"liego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 29 de noviembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
proposiciones para esta licitación. 

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

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

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

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

Madrid. 21 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Francisco J. Gil Garcia.-59.671. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación. por 
el sistema de subasta con admisión previa, 
del proyecto que se indica. 

Proyecto: «Paseo peatonal entre las playas de Arri
gorri y Saturrarán (Vizcaya). Referencia: 48-25». 

a) Presupuesto de licitación: 190.494.754 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis,meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, cate

goría b); grupo C, subgrupo 4. categoria b)~ grupo 
F; subgrupo 2, categoría b); grupO G, subgrupo 6. 
categoria e); grupo C, subgrupo 4, eategorla b). 

d) Fianza provisional: 3.809.895 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho número 15). 

Presentación de prop08iciones: Se ajustarán al 
modelo Que figUra como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 4 de noviembre de 1994, en el despacho 
número 15. o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. En el supuesto de Que se envien 
por correo los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 15 
de noviembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas. 5.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en los pliegos de cláusmas admi
nistrativas particulares y en la forma por éstos pre
vista. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-59.658. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de conducción prin
cipal de riego de la margen derecha del río 
Vélez, Plan Guaro, términos municipales de 
Vélez-Málaga y otros (Málaga). Clave: 
06.155.105/1111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Po
lítica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Cas
tellana, número 67, 28071 Madrid (España), tele
fax (91) 597 85 08. teléfono (91) 597 75 50 

2. a) Concul"!o. 
b) 
3. a) Ténninos municipales de Vélez-Málaga 

y otros (Málaga). 
b) Clave 06.255.105/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de conducción principal de riego 
de la margen derecha del río Vélez, Plan Guaro. 

El proyecto consiste en el tendido de una tubería 
y el correspondiente camino de servicio y la cons
trucción de un túnel de trasvase. La conducción 
de diámetro variable entre 1.200 y 600 milímetros 
tiene una longitud de unos 27.400 metros; será de 
hormigón armado con camisa de chapa, dotada de 
puntas flexibles. Los caminos poseerán pavimento 
ejecutados con mezcla bituminosa en caliente. El 
túnel tendrá un diámetro interior de 2,4 metros y 
un revestimiento de 0,30 metros de espesor. 

Presupuesto: 2.936.349.470 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más Que 

una proposición, Que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto l.) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 12 de enero de 1995. 
b) Dirección (véase el punto 5, a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
e) Español. 
7. a) Acto público. 
b) El día 25 de enero de 1995, a las once horas, 

en la sala de juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
58.726.989 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas'o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de Que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
cijustará a los requisitos previstos en los articulos 10 
de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo A. subgru
po 5, categoría f; grupo E, subgrupo 6, categoría 
f, y grupo G, subgrupo 4. categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad técnica: 

Titulos academicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y. en particular, 
del o de los responsables de la obra. 
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Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompafiada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquínaria, material y 
equipo técnico del Que dispondrá el empresarío para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior. y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses. (Articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.) 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particula
res. presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a), de este anuncio. 

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

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

qe Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 19 de: octubre de 1994. 

Madrid, 19 de octubre de 1 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin EstreUa.-59.683. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de abastecimiento 
de Casruma. con recursos del río Manza
nares, en varios términos municipales (Ma· 
drid). Clave: 03.318.75011111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Po
lítica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Cas· 
tellana, número 67, 28071 Madrid (España), tete
fax (91) 597 85 08. teléfono (91) 597 75 50. 

"-- 2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Varios términos municipales (Madrid). 
b) Clave 03.328.750/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de abastecimiento de Casrama. 
con recursos del río Manzanares. 

Reali,zar las siguientes obras: Acondicionamiento 
del canal de Santillana (enlucido interno. sellado 
de juntas y sustitución de la cubierta). Estación de 
bombeo, con seis grupos motobomba para 200 litros 
por segundo cada uno. La alímentación eléctrica 
se hace desde dos transformadores. Conducción des
de Santillana, con diámetro de 1.000 milímetros 
y 18.783 metros de longitud. Se proyecta en hor
migón armado con camisa de chapa y junta soldada. 
Una conducción de 15.077 metros de longitud y 
diámetro de 900 milímetros. El depósito de San 
Juan, en Valdernorillo, de 35.000 metros cúbicos 
de capacidad, proyectado en honnigón annado. Una 
serie de obras complementarias. 

Presupuesto: 5.820.002.218 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición. que necesariamente contemplará 
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la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. siempre que se adapte'o a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Doce meses. 
5. a) (Véase el punto 1.) Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 1 de diciembre de 1994. 
b) Dirección (véase el punto 5. a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
e) Español. 

7. a) Acto público. 
b) El día 14 de diciembre de 1994, a las once 

horas, en la sala de juntas de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
1 16.400.044 pesetas. Dicha fianza podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulas 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E. subgru
po 1, """"""" f, y grupo E. subgrupo 6, """"""" ( 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los IÍltimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dadjurídica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y. en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. 'acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior. yen su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del·mismo. 

12. Tres meses. (Artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.) 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particula
res. presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6. b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a), de este anuncio. 

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

Transcurrido. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 

Sábado 22 octubre 1994 

la proposición, esta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Pu'blicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 20 de oCtubre de 1994. 

Madrid, 20 de octubre de 1 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella.-59.690. 

Resolución de la Dirección GelU!ral de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia conculSo 
tú! las obras del proyecto de terminación de 
la plY!sa de Ruecas, en témlino municipal de 
logrosán (Cáceres). Clave: 04.118.017/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Po
lítica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Cas
tellana. número 67. 28071 Madrid (España), tele
fax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Término municipal de Logrosán (Cáce

res). 
b) Clave 04.118.017/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de terminación de la presa de 
Ruecas. 

Tratamiento de consolidación en cimientos. 
Mediante taladros. Tratamiento de impermeabiliza
ción. Cortina de inyecciones. Drencije de la cimen
tación. Pantalla de taladros. Caminos de acceso. 
Acondicionamiento de otros caminos existentes. 
Reposición de caminos. Amojonamiento. Usos 
sociales y protección del medio ambiente. Actuación 
en zona de administración. Actuación en márgenes 
de la presa. 

Presupuesto: 1.361.437.399 pesetas. 
e) 

d) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición. que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Ocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1.) Subdirección General 

de Administración y Normativa. ATea de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 12 de enero de 1995. 
b) Dirección (véase el punto 5. a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A·622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) El día 25 de enero de 1995, a las once horas. 

en la sala de juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
27.228.748 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual basados 
en la evaluaciÓn del trab!ljo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulas 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo K. subgru
po 2. categoria f; grupo G, subgrupo 4. categoría 
f. y grupo E. subgrupo 7. categoria f. 
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Documentos necesarios para acreditar la capad
d~d económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por' la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci-
dad h;cnicQ: . 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficiala testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses. (Artículo 116 del Reglamento 
General de Contratos del Estado.) 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pLiego de cláusulas administrativas particula
res. presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6, b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a), de este anuncio. 

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

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 20 de octubre de 1994. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-59.687. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
ala Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte para la realización 
de estudios, informes, seguimiento y control 
de proyectos relacionados con pIlrques 
emplY!sa1"Ülles, tÍreas recreativas de navega· 
ción y baños, explotaciones de pizarras y nor
mas s"bsidiarias y planes parciales muni· 
cipales en las provincias de OlY!nse y de Pon· 
tevedra. Clave: Nl.984.U7/7JJ1. con pe'" 
sona física. al amparo del Real Decreto 
1465/1985. de 17 de julio. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo 
de 16.003.354 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecu
ción del contrato: A lo largo del mes de diciembre 
de 1994. 
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Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi
co. durante el plazo de presentación de proposi
ciones, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, incluido en el pliego de 
bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
Contratación. hasta las doce horas del día 21 de 
noviembre de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (Código Postal 33007) 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 2 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 17 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-59.613. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
a la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte para la realización 
de estudios, informes, seguimiento y control 
de proyectos relacionados con Comunidades 
de Usuarios y de Regantes en la cuenca del 
río Limia y en la cuenca baja del río Miño, 
en las provincias de Orense y de Pontevedra. 
Clave: NI. 984. 248/7111, con personaflSica, 
al amparo del Real Decreto 1465/1985, de 
17 de julio. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo 
de 16.003.906 pesetas. 

Fecha prevista pora la iniciación de la ejecu
ción del contrato: A lo largo del mes de diciembre 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi
co, durante el plazo de presentación de proposi
ciones, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, incluido en el pliego de 
bases. . 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias). plaza de España, 2, 
Contratación, hasta las doce horas del día 21 de 
noviembre de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (Código Postal 33007) 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
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en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de ?8 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 2 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato, 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 17 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-59.615. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia conCUrso 
para la contratación de asistencia técnica 
a la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte ptlra la realización 
de estudios e informes referentes a aprove
chamientos de aguas )' obras en el dominio 
público hidráulico relativos a expedientes 
anteriores a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de IIlS Admi· 
nistraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Clave: 
N1.803.249/0411. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo 
de §0.337.165 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A lo largo del mes de diciembre 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen para esta licitación estarán de manífiesto al 
público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte. en Oviedo (Asturias). plaza 
de España, 2. 

Fianza provisional: 1.206.743 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo l. categoria B. 
Mudelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuetdo al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
Contratación, hasta las doce horas del tlia 21 de 
noviembre de 1994. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código' postal 33007) debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público. el día 2 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

6. Documentación que deben aportar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
bases y pliego de cláusulas administrativas parti
culares que rigen para este contrato, según las cir
cunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 17 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-59.616. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncÚl concurso 
para la contratación de asistencia técnica 
a la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte para la realización 
de trabajos relativos a las inscripciones de 
los aprovechamientos de agua para todo tipo 
de usos )' a las autorizaciones de obras en 
las cuencas comprendidas en el ámbito del 
Plan Hidrológico Nórte /JI no transferidas 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Clave: N1.803.25Oj0411. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LALlClTACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo 
de.42.368.760 pesetas, 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contralO: A lo largo del mes de diciembre 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen para esta licitación estarán de manifiesto al 
público, durante el plaro de presentación de pro
posiciones. en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza 
de España, 2. 

Fianza provisional: 847.375 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. en Oviedo (Asturias). plaza de España, 2, 
Contratación, hasta las doce horas del día 21 de 
noviembre de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección '(código postal 33007) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto 
público, el día 2 de diciembre de 199'!1., a las doce 
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

6. Documentación que deben aportar los inte
resados: La que queda reseflada en el pliego de 
bases y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para este contrato, según las cir
cunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 17 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-59.620. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras: 
«Mejora )' modernización de la infraestrue· 
tura entre el punto kilométrico 378)' el pun
to kilométrico 424 de la líhea Madrid-A
licanteH. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras: 

Mejora y modernización de la infraestructura 
entre el punto kilométrico 378 Y el punto kilométrico 
424 de la línea Madrid-Alicante. 
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CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0152/7-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 191.134.470 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estarán a disposición de 
los interesados. durante el plazo de presentación 
de las proposiciones. en la sala de reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola 22, 
estación de Chamartín. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.800.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría E. grupo D, subgrupo 5. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, número 22. 
estación de Chamartin. 28036 Madrid, antes de las 
once horas treinta minutos del día 14 de noviembre 
de 1994, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. ' 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Director de 
Contratación de Mantenimiento de Infraestructu
ra.-59.648-5. 

Rectificación de errores de la Resolución del 
Centro Naciona(de Información Geográfica 
por la que se solicitan ofertas para la con
tratación de un suministro de papel estu
cado, una cara, para la impresión cartográ
fica. 

Advertido error en el texto publicado en la citada 
Resolución (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
octubre de 1994), se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el párrafo segundo, donde dice: «6.281.892 
pesetas», debe decir: «6.821.892 pesetas». 

Lo que se hace público. advirtiendo que el plazo 
de presentación de ofertas será de quince dias hábi
les, contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio. 

Madrid. 18 de pctubre de 1994.-El Presidente. 
Teóftlo Serrano Be)trán.-59.678. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de prevención y protección contra siniestros 
en el CIEMAT durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de prevención y protección contra 
siniestros en el CIEMAT durante 1995. 

Presupuesto máximo: 39.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 792.000 pesetas. 

Sábado 22 octubre 1994 

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 2 u 8. catego
riaB. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición estarán de 
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa 
del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio 
número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en horario 
de nueve a trece horas, a partir del siguiente dia 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», hasta fmalizar el plazo 
de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 17 
de noviembre de 1994. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 30 de noviembre de 1994. en el edificio 
número 1, sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1994".-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-59.606. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de mantenimiento integral de los locales de 
las instalaciones nucleares y radiactWas del 
CIEMAT durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de mantenimiento integral de los 
locales de las instalaciones nucleares y radiactivas 
del CIEMAT durante 1995. 

Presupuesto maximo: 14.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 286.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo S, categoria A. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas. así como el modelo de proposición estarán de 
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa 
del CIEMAT, avenida Complutense. 22, edificio 
número 1. despacho 267. 28040 Madrid. en horario 
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». hasta finalizar el plazo 
de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 17 
de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indíca en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de /a apertura de plicas: A las doce horas 
del día 30 de noviembre de 1994, en el edificio 
número l (sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Director de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-59.601. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de vigilancia y centro de control en 
el CIEMAT. en Madrid, durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de vigilancia y centro de control 
en el CIEMAT, en Madrid, durante 1995. 
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Presupuesto máximo: 55.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.104.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoria C. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición estarán de 
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa 
del CIEMAT, avenida Complutense, 22. edificio 
número 1. despacho 267. 28040 Madrid, en horario 
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar el plazo 
de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 17 
de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 30 de noviembre de 1994. en el edificio 
número 1, sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-59.602. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el servicio 
de cafetería y autoservicio del Ministerio de 
Cultura. 

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

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 19 de 
noviembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económica tendrá lugar en la 
sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Ministerio. 
a las diez horas del dia 30 de noviembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjl,ldi
catario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-59.645. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anuncia el suministro de. 
vestuario de invierno del personal laboral 
y subalterno del Departamento en la moda
lidad de contratación directa. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el anun
cio de suministro anteriormente reseñado, que se 
adjudicará en la modalidad de contratación directa, 
de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

l. Objeto: Suministro de vestuario de invierno 
del personal laboral y subalterno del Departamento. 

2. Presupuesto de contrata: 5.030.000 pesetas. 
3. Examen de documentación: Los pliegos de 

prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares y el modelo de proposición eco
nómica podrán ser retirados en la Oficialía Mayor, 
despacho 325, planta tercera, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General del Ministerio. paseo del 
Prado. 18-20. planta primera, en el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». dentro del horario siguiente: De las 
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las 
dieciocho horas. todos los días del plazo. excepto 
los sábados Que será de nueve a catorce horas. 

5. Documentación exigida: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de este anuncio serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 14 de octubre de 1 994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992. «BoleHn Oficial del Esta
dOl! de 14 de noviembre). el Director general de 
Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradela Gon
zález. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.-59.576. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público nÍlmero 114/94 para la contratación 
del se",icio de limpieZll, IllJIIIntlerill y jar
dinería del CRMF de Larde,. (La Rioja), 
durante el ejercicio de 1995_ 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 114/94 para la contratación 
del servicio de limpieza. lavandería y jardineria del 
CRMF de Lardero (La Rioja) durante el ejercicio 
de 1995. 

Presupuesto de contrata: 23.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir. 470.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin número. con vuelta a calle Ginzo de 
Limia. 58. planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 21 de noviembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del INSERSO. 
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta 
a calle Ginzo de Limia. 58, planta O. Madrid, o 

Sábado 22 octubre 1994 

bien. según lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 2 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración. sin número. con vuelta a Ginzo 
de Limia. 58. planta OO. Madrid. 

El presente éoncurso se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983. sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

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

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-59.677. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del servicio de mantenimien
to de las instalaciones de la Red de Vigi
lancia Rpdiológica Ambiental (REVIRA) 
para 1995. 

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca con
curso para la contratación del servicio de mante
nimiento de las instalaciones de la Red de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (REVIRA). 

Las condiciones generales de licitación son: 

l. Presupuesto de licitación: 54.376.160 pesetas. 
2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

-de licitación. 
3. Clasificación: Las empresas licitadoras debe

rán de estar clasificadas como empresas consultoras 
o de servicios en el grupo 111; subgrupo 7, cate
gorla C. 

4. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
particulares y de condiciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Junta de Compras del Consejo de Seguridad 
Nuclear. calle Justo Dorado. número 11, de Madrid. 
planta baja, de nueve a catorce horas. 

5. Lugar y plazo de presentación de proposicio-
nes: La documentación se presentará en el Registro 
General del Consejo de Seguridad Nuclear. antes 
de las catorce horas del dia 17 de noviembre 
de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiciones será pública y se realizara por la Mesa 
de Contratación el día 21 de noviembre de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas del organismo. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Donato Fuejo Lago.-59.660. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la ql.(e se anuncia concurso público para 
la adjudicación del se",icio de mantenimien
to de las instalaciones básicas del edifi
cio sede del Consejo de Seguridad Nuclear 
para 1995. 

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca con
curso para la contratación del servicio de mante
nimiento de las instalaciones básicas del edificio 
sede del Consejo de Seguridad Nuclear para 1995. 

Las condiciones generales de licitación son: 

l. Presupuesto de licitación: 21.610.800 pesetas. 
2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
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'3. Clasificación: Las empresas licitadoras debe
rán de estar clasificadas como empresas consultoras 
o de servicios en el grupo IlI. subgrupo 7. catego
riaA. 

4. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
particulares y de condiciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Junta de Compras del Consejo de Seguridad 
Nuclear. calle Justo Dorado. número 11, de Madrid. 
planta baja. de nueve a catorce horas. 

5. Lugar y plazo de presentación de proposicio-
nes: La documentación se presentará en el Registro 
General del Consejo de Seguridad Nuclear. 
antes de las catorce horas del dia 17 de noviembre 
de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiciones será pública y se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 21 de noviembre de 1994, 
a las doce Quince horas. en la sala de juntas del 
organismo. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Donato Fuejo Lago.-59.663. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del se",icio de limpieza del 
edificio sede del Consejo de Seguridad 
Nuclear. para 1995. 

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca con
curso para la contratación del servicio de limpieza 
del edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear, 
p.¡lra 1995. 

Las condiciones generales para la licitación son: 

1'. Presupuesto de licitación: 34.100.000 pesetas. 
2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
3. Clasificación: Las empresas licitadoras debe

rán de estar clasificadas como empresas consultoras 
o de servicios en el grupo 111, suhgrupo 6, catego
ria B. 

4. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
particulares y de condiciones técnicas estarán. a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Junta de Compras dél Consejo de Seguridad 
Nuclear. calle Justo Dorado, nÚJ1lero 11. de Madrid. 
planta baja, de nueve a catorce horas. 

5. Lugar y plazo de presentación de proposicio-
nes: La documentación se presentará. en el Registro 
General del Consejo de Seguridad Nuclear. antes 
de las catorce horas del dia 17 de noviembre 
de 1994. . 
'- 6. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiciones será pública y se realizará, por la Mesa 
de Contratación. el día 21 de noviembre de 1994. 
a las doce cuarenta y cinco horas, en la sala de 
juntas del organismo. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
bonato Fuejo Lago.-59.654. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuckar 
por la que se anuncia concurso público para 
la ailjudicación del se",icio de vigilancia y 
seguridad del edificio sede del Consejo de 
Seguridad Nuclear, para 1995. 

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca con
curso para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad del edificio sede del Consejo de Segu
ridad Nuclear. para 1995. 
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CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Presupuesto de licitación: 53.787.984 pesetas. 
2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
3. Clasificación: Las empresas licitadoras debe· 

rán de estar clasificadas como empresas consultoras 
o de servicios en el grupo III, subgrupo 7. catego
ría C. 

4. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
particulares y de condiciones técnicas estarán, a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Junta de Compras del Consejo de Seguridad 
Nuclear, calle Justo Dorado. número 11, de Madrid, 
planta baja, de nueve a catorce horas. 

5. Lugar y plazo de presentación de proposicür 
nes: La documentación se presentará, en el R~stro 
General del Consejo de Seguridad Nuclear. antes 
de las catorce horas del día 17 de noviembre 
de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposicione.s será pública y se realizará, por la Mesa 
de Contratación, el día 21 de noviembre de 1994, 
a las doce treinta horas, en la sala de juntas del 
organismo. 

El importe de la publicación del pres~nte anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Donato Fuejo Lago.-59.656. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vwienda por la que 
se alluncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de las obras que se citan. 

A) Obra: 

1. .Renovación del abastecimiento de agua en 
Arneiro y Pomar, primera fase (Cospeito-Lugo)>>. 

Clave: OH.227.198. 
Presupuesto: 51.339.286 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria c, 

y grupo K. subgrupo 8, categoria c. 
Fianza provisional: 1.026.786 pesetas. 

2. .Conducción y depósito a Pere:ir6 de Aguiar 
y Nogueira de Ramuín (Orense)>>. 

Clave: OH.232.269. 
Presupuesto: 231.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria e, 

y grupo K. subgru¡jo 8, categoria e. 
Fianza provisional: 4.624.000 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 los proyectos estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda, edificios administrativos «San Caetano., 
Santiago de Compostela. 

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 al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha ficha podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 
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D) Modelo de proposición: Proposición eco
nómica fonnulada estrictamente confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas 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 Cons
sejería de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado confonne a lo dispuesto en 
el articulo 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 diez horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

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

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

Santiago de Compostela. 18 de octubre de 
1994.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, José Antonio Femández Váz
quez.-59.611. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri· 
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
concurso para contratos de asistencia. 

La Consejeria de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca las siguientes contrataciones, por 
el procedimiento de concurso abierto: 

Objeto del contrato: Captación base geográfica 
1/5.000, estructuración carga y diseño, I fase. 

Presupuesto: 20.652.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza definitiva: 826.100 pesetas. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo 1, categoria B. 

Objeto del contrato: Captación hase geográfica 
1/5.000, estructuración y carga, 1I fase. 

Presupuesto: 29.889.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Fianza definitiva: 1.195.570 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria C. 

Objeto del contrato: Diseño, suministro y montaje 
de un «plotten de chorro de tinta, conexión sistema 
de infonnación y optimización del mismo. 

Presupuesto: 3.860.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 154.400 pesetas. 
Clasificación: No se exige .• 

Objeto del contrato: Actuali7.ación y transfoffila
ción soporte analítico cartografia urbana de Bullas. 
Cehegín; Los Alcázares y Mula. 

Presupuesto: 16.016.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza definitiva: 640.640 pesetas. 
Clasificación: Grupo t, subgrupo 1, categoria B. 

Proposiciones económicas y lugar de presentación: 
Se ajustarán al modelo establecido en el plíego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tarán, junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro G~neral de la Consejeria de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, de Murcia. en el plazo de veinte días 
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hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo finaliza 
en sábado, se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciOlles por correo, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados. se encuentran en la Papeleria Técnica Uni
versidad. sita en calle Puerta Nueva, 6, de Murcia, 
teléfono 248173. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación, a los diez días naturales de 
la finalización del plazo de presentación, para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario. se verificará al tercer día hábil, 
a las doce horas. en el salón de actos de esta 
Consejería. 

Abono de anuncios,"/' Los anuncios de Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 30 de septiembre de 1994.-EI Secretario, 
Rafael Martínez Campillo.-59.227. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Re.~olución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se· anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras que 
se reseña_ 

l. Obra: Construcción aularios centrales en el 
Nuevo Campus, Universidad de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 4.673.569.824 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses, debiendo 

fmalizar la construcción del primer edificio el 30 
dejullo de 1995. 

Clasificación requerida: Grupo C-general, catego
ría F; grupo E-l, categoria E; grupo 1-6, categoria 
F, y grupo J-2, categoria F. 

Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 93.471.396 pesetas. 
Declaración de urgencia: II de agosto de 1994. 

Fianza provisional: En la fonna que detennina 
la cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico. Contratación de Obras, ave
nida Campanar, 32-34, de Valencia, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 

'6 las trece horas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 

el 24 de noviembre de 1994, a las trece horas. 
Lugar de presentación de proposiciones: En el 

Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32, Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la fonna Que 
detennma la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la fonna 
Que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la fonna que 
detenruna la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejeria el día 
30 de noviembre de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
9 de diciembre de 1994, a las d~e horas, en el 
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salón de actos de la Consejería de Educadón y 
Ciencia. 

Con esta fecha se envia a la Oficina de Publi· 
cationes Oficiales de las Comunidades Eurcpeas 
el anuncio para su publicación en el «Diario Ofi~ial 
de las Comunidades Europeas». 

Valencia, 18 de octubre de 1994.-La Directo0>. 
general de Régimen Económico. Inmaculada Rodri· 
guez-Piñero Fernández.-S9.597. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que se hace pública la ,,'on· 
vocatoria de subasta para la contratación 
que se cita. 

Objeto del ca/arato: La ejecución de la obra de 
ensanche. mejora de trazado y refuerzo de filme 
del camino vecinal A-3, tramo Albacete-PozohonJo 
(cuarta fao.c), incluidas en el Convenio celcbr'lL(' 
entre la Copsejería de Política Territorial de la Juntrt 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Dipu
tadón Provincial de Albacete. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Licitación: A través de subasta. 
Solici/ud de documentación: Oficina de Coepe

ración y Contratación de la Secretaria Genf'f<ll. 
Diputación Provincial de Albacete. 

Garantía pro}'i.~ional: 585.000 pesetas. 
ChJ.lljicación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 
Modelo de proposición: Proposición económica 

fonnulada confonne al modelo contenido en el plie
go de cláusulas juridicas y económico-admid~tra· 
tivas Que sirven de base a la contratación. 

Recepr'i,jn de proposiciones: El plazo de pre-·'--:n· 
tación de proposiciones será de diez días háhi!es. 
contados f\ partir del día siguiente hábil a la publi· 
cación del anuncio de la subasta en el «Boletín Ofi
cial del Estado»; la presentación deberá efectuars,'! 
en la Secretaria General de la Diputación Provincial. 
de las diez a las trece horas de los dias indicados. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
primer día hábil siguiente al de finalización del p!al.o 
de presentación de proposiciones. 

Doc/lmentos que deben presentar los Iidfad~"es' 
Los que figuran en el pliego de cláusulas juridicas 
y económico-administrativas que sirven de bas.;; a 
la contrataciéon. 

Albacete, 19 de octubre de 1994.-El Presiden
te.-59.647. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que se hace pública la con~ 
vocatoria de concurso para el suministro que 
se cita. 

Organismo que convoca la licitación y dirección 
del mismo: Diputación Provincial de Albacete, pa,,:f:¡) 
de la Libertad. 3, 02001 Albacete. TeléfonO: 
59 53 OO. Fax: 21 88 14. 

Ol:!ie!o del contrato: Suministro de equipos infor· 
mátic.os con destino a diversos departameiltos de 
la Diputación, conforme al pliego técnico aprobado, 
y constituyendo el suministro un solo lote, por lo 
que !labrá de licitarse a todo el conjunto. 

Procedimiento y forma de adjudicación del wn
trato: A través de concurso. con posibilidad, para 
los licitadores, de proponer modificaciones en las 
condiciones del material establecidas en el pliego. 
tecruco. 

Presupuesto det suministro: El del pliego técnÍ(:o, 
47,500.000 pesetas. que operará, en todo ca'-o -i!\
cluido el de propuesta de modificaciones I",o:f los 
licitador<;:s-, como limite máximo que no podrá !'lCf 

rebasado en las ofertas. • 
PIa=o de entrega: Tres meses desde la notificación 

de la adjudicación. 
Finanri,lc;ón y pago: Con cargo a la C. Funcio"rJ.al 

126, C. Fconómica 626, N. Referencia 214472 del 
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ejercicio de 1994, realizándose el abono una vez 
formalizada la recepción provisional del material. 

Condiciones y requisitos exigidos a los empresa
rios: Los de carácter general establecidos en los 
articulos 9 de la Ley de Contratos del Estado y 
23 al 27 de su Reglamento, confonne se expecifica 
en el pliego de bases del concurso. 

Garantías exigidas: Fianza provisional, para par
ticipar en el concurso, en cuantia de ';60.000 pese
tas, y fianza definitiva paTa el adjudicatario en la 
cuantía resultante de aplicar los porcentajes máxi
mos legales. 

Servicio al que pueden solicitane los pliegos y 
documentos, dirección del mismo: Oficina de Con
tratación de la Secretaria de la Diputación Provin
cial, paseo de la Libertad, 3, 02001 Albacete. 

Recepción de proposiciones: Hasta el día 30 de 
noviembre de 1994, en lengua española. y en la 
01kina de contratación indicada. 

Apertura de proposiciones: El cuarto dia hábil 
siguiente al de tenninación del plazo para presen
tación d~ proposiciones, en acto público, a las doce 
horas y en el edificio sede de la Diputación~ 

Forma juridica de fa agropación de empresaS a 
la que, en su caso, se adiudique el mntrato: Unión 
temporal de empresas. confomle a la Ley 18!l982, 
o cualquier otra forma juridicamente válida. 

Plazo durante el cual los licitadores estan obli
gadDs a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de las proposici.ones, 

Normativa aplicable: Ley de Bases de Régimen 
Local, normativa básica de la Ley de Contratos 
del Estado y de su Regiamento General, texto refun
dido de las disposiciones legales vigente~ en materia 
de Régimen Local, Reglamento de Contratación de 
las Entidades Locales, restantes preceptos de la Ley 
y Reglamento de Contratus del Estado. 

Fecha de envío del af/Ilncio a la Ofidna de Publi
crlciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
13 de octubre de 1994. 

El Presidente, Juan Francisco Femández Jimé
nez.-59.643. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia a pública 
licitación, por el sistema de concurso, la 
adjudicación. por el trámite de urgencia ,de 
la obra que se cita. 

Obra: 12/112-94, «Reforma complejo sanitario de 
Plasencia». 

Tipo de licitación: 150.000.000 de pesetas. 
Financiación: 150.000.000 de pe¡,etas. 
Diputación: Operación cn!dito. 
Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación del contrafúta: Grupo e, subgrupos 

todos, categoría e. 
Plazo de garantía: Un año, a contar desde la fecha 

en que se lleve a efecto la recepción provisional 
de las obras, salvo circunstancias excepcionales acor
dadas por la Diputación Provincial. 

Exposición de documentos: El proyecto, pliego de 
condiciones y demás documentos que convenga 
conocer estarán de manifiesto en el Servicio Admi· 
nistrativo de Planes y Programas. 

Modelo de pr('posición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de con 
domicilio en ........ (calle o plaza). nUmero 
provisto de número de identificación fiscal 
en nombre propio (o en representación de ........ ). 
enterado del anuncio publicado en el......... de 
fecha ........ y habiendo examinado los pliegos, pre-
supuesto, asi como los demás documentos obrantes 
en el expediente, se compromete a realizar las obras 
de ........• con sujeción estncta al proyecto y demás 
previsiones, en la cantidad. incluido N A,. de 
(en letra) pesetas. 

(Lugar, fechll y firma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi· 
ciones: Durante los diez día! hábile .. si.guientes nI 
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de publicación del último anuncio en el «Boletin 
Oficiab de la provincia, «Diario Oficial de Extre
madura» o «Boletín Oficial del Estado», de las diez 
a las trece horas, en el Registro Especial del Servicio 
Administrativo de Planes y Programas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de los 
sobres conteniendo las proposiciones económicas 
se verificará el día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo señalado anteriormente para la presen
tación de proposiciones, salvo que sea sábado, en 
cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil, a las 
doce horas. en la sala de comisiones del Palacio 
Provincial. 

Existe crédito suficiente para financiar las obras. 

Cáceres, 17 de octubre de 1994.-El Secreta
rio.-59.607. 

Resoludón de la Diputación Provincial de 
Hueh'tl por la que se anuncia concurso para 
la enajenación de las im'talaciones propie
dad de esta Diputación que sinoen para el 
,~uminis.tro de energia electrica. 

ONeto: Enajenación de las instalaciones que sirven 
de soporte para el suministro de energía eléctrica 
a las poblaciones que se relacionan en el pliego 
de condiciones. 

Tipo de licitación: No se señala. pudiéndose ofer
tar los precios que se estimen oportunos, 

Requúitos ji1rmales: El expediente. con cuantos 
documentos lo integran, podrá examinarse en el 
Servicio de Planes y Obras de esta Diputación Pro
vincial, calle Fernando el Católico, núrnt:ro 16, 
segunda planta, en horas de nueve a trece, durante 
01 plazo de presentación de proposiciones. 

Fianzas: 

Provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Definitiva: El adjudicatario depositará los avales 

sobre precio aplazado y otros que se relacionan 
en el pliego de condiciones. 

Proposiciones: Se presentarán en t.1 Servicio de 
Planes y Obms, durante el plazo de veinte días, 
en horas de nueve a trece hOrd~, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
I!'n el «Buletín Oficial del Estado». Si el úitimo día 
fuese sábado. se prorrogará hasta las trece horas 
del primer día hábil siguiente. 

Apertura de proposicIOnes: Tendrá lugar a las once 
horas del día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones, en el 
salón de actos de la excelentisima Diputación Pro
vincial. Si el dia expresado fuese sábado, el acto 
se celebrará el primer día háhil siguiente. 

Documentación: Los licitadores deberán acompa
ñar los documentos que se señalan en el pliego 
de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, ron nú.tnero de iden-
tificación fiscal ........ y domiciliado en ........ (su pro-
pio nombre o, en su caso, en representación 
de ......... con NIF ........ y domicilio en ........ ), ente-
rado de los requisitos y condiciones exigidos para 
tomar parte en el concurso convocado por la exce· 
lentísima Diputación Provincial de Huelva para la 
enajenación de las instalaciones para el suministro 
de energía eléctrica a determinadas localidades de 
la provincia, según anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» numero ........• de ........ de ....... . 
de 19 ........• manifiesta su voluntad de participar 
en dicho concurso, aceptando todos y cada uno 
de los requisitos y condiciones contenidos en el 
pliego de condiciones correspondiente y oferta la 
cantidad de ... n... (exprése~e en letra y número) 
pesetas. 

(Lug.l", fecha y ruma del ofertante.) 

Huelva, 14 de octubre de 1994.-·EI Presidente.' -E! 
Secretario.-59.fi09. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcoreón por 
la que se anuncia concurso ,para la adju~ 
dicación de la redacción del proyecto, cons
trucción y explotación o utilización de un 
aparcamiento subterráneo para automóviles 
en régimen de concesión administrativa, 
situado en la calle Río Manzanares con calle 
Sapporo. 

Aprobado por Pleno, en sesión de 24 de marzo 
de 1994, el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas para contratar mediante con
curso la adjudicación que más arriba se reseña. se 
hace público un resumen de estos a los efectos de 
los artículos 122 y 123 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y demás legislación apli
cable. 

l. Objeto: La adjudicación, mediante concurso, 
del contrato para la redacción del proyecto. cons
trucción y explotación o utilización, en régimen de 
concesión administrativa, de aparcamiento subterrá
neo para automóviles, en la ubicación arriba indi
cada. 

La naturaleza de la relaciOn que vinculará a cada 
adjudicatario con el Ayuntamiento será la de uso 
privativo de bienes de dominio público a que se 
refiere el artículo 78.1, a), del Reglamento de las 
entidades locales. 

2. Plazo de concesión: Noventa y nueve años 
improrrogables, a la baja. 

3. Canon de la concesión: Los licitadores debe
rán especificar en sus ofertas el canon anual que 
se comprometen a abonar al Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

4. Garantías del concurso: 

A) Provisional, para concurrir a los concursos, 
de 125.000 pesetas cada uno. 

B) El adjudicatario o concesionario deberá cons
tituir las siguientes garantías: 

Garantía de construcción por el importe corres
pondiente, según figura en el pliego de condiciones 
técnicas. 

Garantía de explotación o utilización de los apar
camientos subterráneos, por importe del 4 por 100 
del presupuesto total de las obras; se constituye Una 
vez efectuada la recepción definitiva de las mismas. 

5. Criterios de adjudicación.: Son criterios de 
adjudicación del presente concurso: 

a) Tratarse de una cooperativa de vecinos resi
dentes (cero a cinco puntos). 

b) Baja en el plazo de ejecución de la obra (cero 
a cinco puntos). 

e) Calidad técnica del proyecto que se presenta 
(cero a cinco puntos). 

d) Tratamiento que se dé a la planta de super
ficie del aparcamiento (cero a diez puntos). 

e) Canon anual que se ofrece al Ayuntamiento 
(cero a tres puntos). 

f) Baja en el plazo de concesión (cero a dos 
puntos). 

6. Examen del expediente: En la Unidad de 
Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento 
(calle Aragón, número 5), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes desde el día siguiente hábil al 
de la aparición de este anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. o del Estado que 
antes lo publique. 

7. Presentación de ofertas: En el mismo lugar 
y horario señalados, dentro de los treinta dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio de 
licitación en el último de los «Boletines Oficiales. 
citados. 

8. Documentos a presentar: 

A) Declaración responsable de no estar incurso 
en causa de incapacidad o incompatibilidad del ar
ticulo 9 de la LCE y 23 de RGCE. 

B) Documento nacional de identidad del lici
tador o escritura de constitución de la persona juri
dica y poder de representación bastanteado, en su 
caso. 

C) Fónnula de fmanciación. 
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D) Compromiso de abonar los gastos del con
curso y fonnalización del contrato. 

E) Justificación de la capacidad fmanciera y 
económica. 

F) Justificación de la capacidad técnica. 
G) Resguardo de constitución de garantía pro

visional. 

9. Modelo de proposición: Junto con la propo
sición económica, cuyo modelo se señala a con
tinuación, se aportará anteproyecto técnico, según 
lo preceptuado en el articulo 3 del pliego de con
diciones técnicas y aquella documentación que el 
licitador estime conveniente para la mejor compren
sión de su oferta: 

Don ..... , provisto de documento nacional de 
identidad número ......... , expedido en ......... , el ......... . 
actuando en su nombre propio o en representación 
(según proceda) de ......... , según escritura número 
......... del protocolo del Notario don ......... , ante quien 
se fonnalizó el ......... , enterado del pliego de con
diciones del concurso convocado por el Ayunta
miento de Alcorcón para la adjudicación del pliego 
de condiciones del concurso convocado por el Ayun
tamiento de Alcorcón para la adjudicación del pro
yecto de «construcción y explotación o utilización 
de un aparcamiento subterráneo para automóviles, 
en régimen de concl:sión administrativa. en la calle 
Río Manzanares. con- calle Sapporo» y al que se 
ha dado publicidad según los anuncios insertos en 
los «Boletin Oficial del Estado» número ........ y de 
la Comunidad de Madrid número .......... se com-
promete a tomar a su cargo dicha concesión, en 
las condiciones indicadas en los citados pliegos, por 
Un plazo de ......... (letra y número), y un canon 
anual a abonar al Ayuntamiento de.... (letra y 
número) pesetas. El número de plazas del apar
camiento subterráneo será de ......... (letra y número). 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
todo lo legislado y reglamentado que pueda afectar 
a la construcción del aparcamiento y posterior explo
tación o utíli~ación del mismo durante todo el plazo 
de la concesión. 

En ......... a ......... de ......... de 1994. 
(Firma.) 

10. Apertura de plicas: En acto público. a las 
doce horas del día siguiente hábil a la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que coincidiera en sábado. en cuyo caso se celebraría 
el dia siguiente hábil. 

11. Información pública y reclamaciones a los 
pliegos: Durante los ocho primeros días hábiles de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán pre
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinen
tes contra el pliego de condiciones. que serán resuel
tas por la Corporación, aplazándose en este caso, 
cuando resulte necesario, el acto de la licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considerará como 
periodo de información pública los primeros treinta 
dias desde la inserción de este anuncio en aquel 
«Boletin Oficial» (del Estado o de la Comunidad 
de Madrid) que después 10 publique, según lo dis
puesto en el artículo 8 7.4 del Reglamento de Bienes 
de las Corporaciones Locales. 

Alcorcón, 3 de agosto de 1994.-EI A1cal
de.-59.599. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público de las 
obras de «Urbanización de la Unidad de 
Actuación por cooperación 10-13. delimitada 
por las calles Sanchidrián. Hoyo de Pinares. 
Mirueña y Arenas de San Pedro. Di.,trito 
de Latina". 

Objeto: Contratación. mediante concurso público, 
de las obras de «Urbanización de la Unidad de 
Actuación 10-13, delimitada por las calles- Sanchi
drián, Hoyo de Pinares, Mirueña y Arenas de San 
Pedro. Distrito de Latina*. 
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Precio tipo: 136.090.107 pesetas, incluido el 15 
por 100 de NA. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de lnfonnación de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, calle Paraguay. 9, con vuelta a avenida 
de Alfonso XIII, 129, planta baja, de nueve treinta 
a trece horas. 

Garanlia provisional: 760.450 pesetas. 
Garantia definitiva: Se fijará a la vista del precio 

de adjudicación. 
Presentación de plicas: En la Sección de Con

tratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en dicho domicilio (planta .3.a ) y horario, dentro 
de los veinte días siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletin Ofitial del Estado», des
contados sábados y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 9 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas, del día siguiente a aquel 
en que tennine el plazo de presentación, descon
tados sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ....... (en nombre propio o en representación 
de ........ ), vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
en posesión del número de identificación fis
cal ........ , enterado de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas que han de 
regir la contratación, mediante concurso público, 
de las obras de «Urbanización de la Unidad de 
Actuación t 0-13, delimitada por las calles Sanchi
drián, Hoyo de Pinares. Mirueña y Arenas de San 
Pedro. Distrito de Latina». y habiendo depositado 
la garantia provisional correspondiente. se compro
mete a tomarlo a su Cl}rgo, con arreglo a los mismos, 
por el precio de ........ (en letra y número) pesetas, 
incluido el 15 por 100 del N A. lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto al precio tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
de previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general. P. D., el Director de Servicios de Secretaria 
Jurídica, Paulino Martin Hernández.-59.681-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público de las 
ohras de «Urbanización de la Unidad de 
Actuación por cooperación 10·12, barrio de 
Goya. 2. a fase. Distrito de Latina». 

Objeto: Contratación, mediante concurso público, 
de las obras de «Urbanización de la Unidad de 
Actuación por cooperación 10-12, barrio de Goya, 
2.a fase. Distrito de Latina);. 

Precio tipo: 337.852.564 pesetas, incluido el 15 
por 100 de IVA. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de lnfonnación de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, calle Paraguay, 9, con vuelta a avenida 
de Alfonso XIII. 129, planta baja, de nueve treinta 
a trece horas. 

Garantia provisional: 1.769.262 pesetas. 
Garantia definitiva: Se fijará a la vista del precio 

de adjudicación. 
Presentación de plicas: En la Sección de Con

tratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en dicho domicilio (planta 3.a) y horario, dentro 
de los veinte dias siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», des
contados sábados y festivos. 

Documentos a presentar por los Iiciladores: Los 
que figuran en el punto 9 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas, del día siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación. descontado 
sábado y festivo. 
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Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ). vecino de ........• con domicilio' en ........• 
en posesión del número de identificación fis-
cal ........ , enterado de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas que han de 
regir la contratación. mediante concurso público, 
de las obras de «Urbanización de la Unidad de 
Actuación por cooperación del barrio de Gaya. 
2. a fase. Distrito de Latina~. y habiendo depositado 
la garantía provisional correspondiente, se compro
mete a tomarlo a su ctrgo. con arreglo a los mismos. 
por el precio de ........ (en letra y número) pesetas, 
incluido el 15 por 100 del N A. lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto al precio tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
de previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y fmna del,licitador.) 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, P. D., el Director de Servicios de Secretaria 
Jurídica. Paulino Martín Hemández.-59.682-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se anuncia contratación, mediante 
concurso públicCJ convocado por este Ayun
tamiento, de los trabajos de entretenimiento. 
consenvción y renovación de las instalacio
nes del alumbrado público de la ciudad de 
Mefilla. . 

Se anuncia contratación. mediante concurso 
publico convocado por este Ayuntamiento. de los 
trabajos de entretenimiento. conservación y rena
vación de las ínstalaciones del alumbrado público 
de la ciudad de Melilla. 

Tipo de licitación: 160.000.000 de pesetas. por 
el periodo de un año desde la fmna del contrato. 

Duración del contrato: Cinco años, prorrogables 
por periodos anuales hasta un máximo de cinco 
años. 

Fianza provisional: 3.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de la Secre
taria General. de nueve a trece horas. todos los 
días hábiles. 

Presentación de plicas: En el citado Negociado 
durante veinte días hábiles. a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el t<Boletín 
Oficial del Estado» y hasta las trece horas del último 
día. que si coincide en sábado se entenderá referido 
al primer día hábil de la semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Palacio Municipal, a las trece horas del día siguiente 
hábil a! en que tenrune el plazo de presentación de 
proposiciones, que si coincide en sábado se entenderá 
referido igualmente al primer día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en calle ......... en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de 
otra petsona natural o juridica se indícará quién 
sea ésta). con capacidad legal para concurrir a la 
subasta anunciada por el excelentísimo Ayuntamien-
to de Melilla, en eL. t<Boletiri Oficial» de ........ , 
fecha ......... número ......... para la ejecución de las 
obras ......... y confonne con las mismas se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las obras a 
que se refiere con sujeción estricta a dicho proyecto 
y pliegos en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador). 

Melilla, 13 de septiembre de 1994.-El A1ca!
de.-59.653. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mu,.cia por 
la que se anuncia la contratación. mediante 
subasta, del proyecto de obras relativo a Par
que Auxiliar de Bomberos en Espinardo 
(Murcia) (segunda fase). 

Objeto: La contratación del proyecto de obras rela
tivo a ~Parque Auxiliar de Bomberos en Espinardo 
(Murcia) (segunda fase)>>, mediante subasta, en régi
men de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 77.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos, 

categoría e. Grupo l. subgrupos 1 y 6. catega
rla c. Grupo J. subgrupos 2 y 4, categoría c. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en que fmalice el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el t<Boletín Oficial del Estado». en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato dia 
hábil. 

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

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

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el t<Boletin Oficial» de la Región, caso de producirse 
alguna reclamación se suspenderla la presente lici· 
tación. 

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

Oferta: Se realizará confonne al siguiente modelo: 

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

Dicha cifra representa el ........ por 100 de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y fmna del proponente.) 

Murcia, 13 de octubre de 1994.-EI Teniente de 
AlcaJde de Hacienda.-59.640. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación. mediante 
concurso. de lo «Adquisición tk un vehículo 
bomba tanque de primera salida con equi
pamiento para ataque al fuego con destino 
al Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamento». 

Objeto: La contratación, mediante el procedimien· 
to de concurso. de la t<Adquisición de un vehículo 
bomba tanque de primera salida con equipamiento 
para ataque al fuego con destino al Servicio de Extin
ción de Incendios y Salvamento». cuyas caracle
rlsticas se especifican en anexo a! pliego de con
diciones base de la convocatoria. 

Tipo de licitación: 29.000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

Plazo de entrega: Seis meses. 
Fianza provisional: 580.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

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

Apertura de plicas: A !,as doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que fmalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La docwnentación a Que 
hace referencia la cláusula 5.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
del concurso. 

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

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

Oferta: Se realizará confonne al siguiente modelo: 

Don ......... vecino de .. ....... con domicilio 
en ......... número ......... con documento nacional de 
identidad número ........ , expedido en ........ a ..... 
de ........ de 19 ......... en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... como ......... confonne acredita 
con poder notarial declarado bastante), enterado 
del anuncio publicado en el t<Boletín Oficial» 
número ........ , de ........ de 19 ........ , y del pliego de 
condiciones jurldico-administrativas y económicas 
con desUno al concurso convocado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Murcia, para la «Ad
quisición de un vehículo bomba tanque de primera 
salida con equipamiento para ataque al fuego con 
destino al Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamento», cuyo contenido conoce y acepta ínte
gramente. se compromete a suministrar el citado 
vehiculo, marca ........ , con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio total la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). 

(Fecha y ftnna del proponente.) 

Murcia, 14 de octubre/de 1994 . ....:.El Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-59.634. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdés (As
turias) relativa a la convocatoria de concurso 
para la contratación de las obras del nuevo 
depósito regulador del abastecimiento de 
agua a Cadavedo. segunda fase. potabiliza~ 
dora. 

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la 
contratación de las obras de referencia, por el pro
cedimiento de, concurso. Aprobado el proyecto y 
pliego de cláusulas por el Pleno del Aywntamiento 
el dia 1 de agosto de 1994. Pliego que se somete 
a infonnación pública por plazo de ocho días hábi
les. contados a partir de la última inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el t<Boletln Oficial del Principado de Asturias 
y de la Provincia» en que aparezca. Simultáneamente 
se anuncia licitación abierta, por el procedimiento 

'(fe concurso. que se aplazará de producirse recla
maciones contra el pliego. 

Tipo de licitación: 30.865.792 pesetas, N A "inclui
do. mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Dos meses a partir de la com
probación de replanteo. que tendrá lugar dentro de 
los diez días siguientes a la fonnalización del con-
trato. . 

Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
General de la Corporación (Casa Consistorial. sita 
en la localidad de Luarca, plaza Alfonso X el Sabio), 
donde podrá 'ser examinada en dias hábiles y horas 
de oficina durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Garantias: La garantía provisional se establece 
en 617.316 pesetas y la defmitiva. de conformidad 
con el articulo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. de 9 de enero de 
1953. al tipo máximo de la escala respectiva y aten
dido el importe del remate. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General de la Corporación. de nueve a catorce 
horas. o por correo. en los ténninos del articulo 
100 del RegIamento General de Contratación del 
Estado. durante el plazo de veinte días hábiles. con· 
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tados a partir del siguiente a la última inserción 
del presente anuncio en el "Boletln Oficial del Esta
do» o «Boletin Oficial del Principado de Asturias 
y de la Provincia» en que aparezca. Los sábados 
son considerados días hábiles. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán dos sobres: A, de «Documentación», 
y B. de «Proposición», que podrán ser sellados a 
conveniencia del licitador. En ellos constará la 
siguiente leyenda: j(Proposición para tomar parte 
en la licitación para adjudicación de las obras del 
nuevo depósito regulador del abastecimiento de agua 
a la localidad de Cadavedo, segunda fase (pota
bilizadora)>> y contendrán la documentación que 
seguido se expresa: 

En el sobre A, de «Documentación», se incluirá: 

Acreditación de la personalidad del licitador. 
Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo l. 

categoría e. 
Documento de calificación empresarial. 
Resguardo acreditativo de fianza provisional. 
Acreditación de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social a que se refiere 
el articulo 23 ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

Declaración responsable de no hallarse incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad e incom
patibilidad previstas en la legislación vigente. 

Código de identificación fiscal. 

Los documentos citados deberán presentarse en 
original o copias autenticadas. 

En el sobre B, de «ProposiciÓn», se incluirá la 
relativa a la acreditación de los criterios que servirán 
de base para la adjudicación del concurso: 

Experiencia: Relación sucinta en la que se des
criban las características de las obras ejecutadas 
satisfactoriamente por las empresas licitadoras 
durante los últimos seis años; así como acreditación 
de haber realizado obras similares, sin petición de 
prórroga injustificada. 

Programación de los trabajos y relación de equipos 
humanos y materiales. 

Subcontratación sin que puedan ser superiores 
al 50 por 100 de la obra. 
. Solvencia: Certificación bancaria acreditativa de 

la solvencia económica. 
Mejoras: Acreditación de las que oferten los lici

tadores para mejor ejecución del contrato y siempre 
que resul~n compatibles con el proyecto presen
tado. 

Oferta económica: Contendrá la proposición ajus
tada al siguiente modelo: 

Don .... , vecino de ........ , con domicilio 
en ....... , documento nacional de identidad núme-
ro . ....... expedido en ......... el........ de ........ de 
19 ....... , en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, en nombre propio (o en nombre y repre
sentación de ....... , según poder bastante de 
fecha ........ ), enterado del expediente de licitación 
para la adjudic~ción de las obras de nuevo depósito 
regulador del abastecimiento de agua a Cadavedo 
(segunda fase, potabilizadora), proyecto técnico y 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
han de regir la misma. mediante el procedimiento 
de concurso, hace constar: 

1. Ofrece el precio de ........ pesetas. IV A inclui-
do (expresará la cantidad de forma clara, en letra 
y número). 

2. Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
concurso. 

3. Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar. fecha y fuma de proponente.) 

Licitación: La apertura del sobre A, de ((Docu
mentación», tendrá lugar en acto público, por la 
Mesa de Contratación, en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, a las trece horas del día hábil 
siguiente a aquel en que fmalice el plazo señalado 
para la presentación de proposiciones, de apreciarse 
defectos en la prese.ntada podría concederse un pla· 
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zo de subsanación de tres días, señalando. en este 
caso. la Mesa, nuevo día y hora pi¡lra la apcltura 
de la proposición y oferta económica. 

Abierto el sobre relativo a la proposición se levan· 
tará acta, certificando sobre la documentación pre
sentada y oferta económica. todo lo cual será elevado 

..... al órgano competente, sin que proceda adjudicación 
provisional alguna, resolviendo aquel sobre la adju
dicación definitiva, de forma motivada y a tenor 
de los criterios establecidos en el pliego de con
diciones. 

Pago: Contra certificaciones de obra, expedidas 
en la fOffila establecida en el pliego de condiciones. 

Plazo de garantía: Será de un año a contar desde 
la recepción provisional de las obras. 

Financiación; Con cargo a préstamo del Banco 
de Crédito Local. 

Luarca, 6 de octubre de 1 994.-El Alcalde. Jesús 
Landeira Alvarez-Cascos.-59.646. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la contratación directa 
del proyecto «Centro Socio Cultural en 
barrio Oliver». 

El objeto del presente concierto directo es la con
tratación de las obras incluidas en el proyecto de 
«Centro Socio Cultural en barrio Oliver» (expediente 
398.799/94). 

Tipo de licitación, en baja: 44.375.650 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Verificación del pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación: Grupo C, categoria c. 
Garantía provisional: 887.513 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este proyecto 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Contratación de Obras), a 
disposición de los interesados, en horas hábiles de 
oficina. durante los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina. hasta las trece horas 
del ültimo día. 

El proyecto y pliego de condiciones a que hace 
referencia el presente anuncio fue aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 23 de 
septiembre de 1994. 

,Dichas ofertas deberán ir acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de condiciones 
económico-administrativas generales, aprobados por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 30 
de julio de 1992. 

Zaragoza, 5 de octubre de 1994.-El Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-59.598. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la contratación de las 
obras de CDM «Las Fuentes», segunda fase. 

El objeto del presente concurso es la adjudicadón 
de las obras de CDM «Las Fuentes», segunda fase. 

Tipo de licitación, en baja: 384.997.950 pesetas. 
Plazo de t;jecución: Once meses. 
Fianza provisional: 7.699.959 pesetas. 
Fianza definitiva: 15.399.918 pesetas. 
Clasf/icación; Grupo A. subgrupos 1 y 2; gru-

po e, categoría f. 

Los antecedentes relacionados con este proyecto 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Contratación de Obras). a 
disposición de los interesados. en horas hábiles de 
oficina. durante los veinte dias hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

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

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

El proyecto y pliego de condiciones a que hace 
referencia el presente anuncio fue aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Ple.no con fecha 29 de 
julio de 1994. 

Según lo previsto en el artículo 122 del RDL 
781/1986, de ! 8 de abril, el pliego de condiciones 
se expone al público mediante el presente anuncio 
oficial, para que puedan formular las reclamaciones 
que se estimen pertinentes, a cuyo efecto el expe
diente, con todos sus documentos, se encuentra en 
el Servicio de Patrimonio y Contratación. por un 
plazo de ocho días hábiles, a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Zaragoza. 14 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Luis Cuesta Villalonga.-59.604. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Martín del 
Rey Aurelio por el que !le anuncia subast~ 
con admisión previa, por el procedimiento 
de tramitación urgente. para la adjudicación 
de las obras de construcción de edificio des
tinado a centro de estudios medioambien
tales. en terrenos de San Vicente. El Entre
go. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión extraor
dinaria celebrada el día 13 de octubre de 1994, 
acordó aprobar. con el carácter de tramitación 
urgente, el pliego de cláusulas económico-adminis
trativas que han de regir la subasta pública para 
la ejecución de las obras de construcción de un 
edificio destinado a centro de estudios medioam
bientales en terrenos de San Vicente, El Entrego. 
el cual se expone 'al público por plazo de cuatro 
días. contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado». 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, con 
admisíón previa. si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Objeto de licitacinn: Las obras de construcción 
del edificio destinado a centro de estudios medioam
bientales, en San Vicente. 

Tipo de licitación: 90.740.496 pesetas. IVA inclui
do. 

Plazo de ejecución: Diez meses, contados a partir 
del siguiente al del acta de comprobación del replan-' 
teo. si no hubiese reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, todos los dias laborables, durante 
las horas de oficina. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional de 
3.739.423 pesetas y defmitiva equivalente al 10 por 
100 del remate. 

Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupos 
l y 2; grupo C, subgrupos I a 9; grupo 1, subgrupo 
6; grupo J. subgrupos 1, 2 Y 4; grupo K, subgrupos 
2, 6 Y 9. La categoria de los grupos será «d». 

Plazo y IlIgar de presentación de proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de diez días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas 
del mismo dia en que se proceda al trámite de 
admisión previa. el cual se realizará en un plazo 
no superior a los cinco días naturales, contados 
a partir del siguiente a la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. . 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en un sobre cerrado, en el que figurará 
la inscripción: «Proposición para tomar parte en 
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la construcción. por subasta, con admisión previa. 
de las obras de construcción del centro de estudios 
medioambientales del Principado de Asturias, con
vocado por el Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán tres 
sobres A, B Y e, cerrados con la misma incripción 
referida en el apartado anterior y un subtítulo. 

El sobre A se subtitulará: «Documentación aCre
ditativa de la personalidad y características del con
tratista y garantia depositada» y contendrá los 
siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o rotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder; bastanteada y legalizada. 
en su caso, si se actúa en representación de otra 
persona. 

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

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

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

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

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

h) Para el caso de agrupación temporal de 
empresas. deberá cumplimentarse lo dispuesto en 
Jos artículos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica» y 
contendrá la proposición con arreglo al siguiente 
modelo: 

Don ......... con domicilio en ........ , código pos-
tal ........ , y documento nacional de identidad núme-
ro ......... expedido en ......... con fecha ......... en 
nombre propio (o en representación de ........ ,..como 
acredito por ........ ). enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y la Provincia» número ........ . 
de fecha ......... tomo parte en la misma. compro-
metiéndome a realizar las obras de ........ , en el pre-
cio de ........ pesetas (letra y número), IV A incluido. 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas 
administrativas que acepto íntegramente. haciendo 
constar que no estoy incurso en ninguno de los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidos en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

El sobre C se subtitulará «Documentación acre
ditativa de los criterios que regulan la admisión pre
via» y contendrá aquellos documentos que justifi
quen reunir por el contratista los requisitos exigidos 
para dicha admisión. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

San Martín del Rey Aurelio, 18 de octubre de 
1994.-EI Alcalde, Graciano Torre Gonzá
lez.-59.679. 

Sábado 22 octubre 1994 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Carlos III de 
Madrid por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de climatización, electricidad 
e instalaciones hidráulicas de esta Univer
sidad para el año 1995. 

El Rector de la Universidad Carlos III de Madrid 
por Resolución de fecha 18 de octubre de 1994 
acuerda anunciar el siguiente concurso público: 

Concurso: 808/SE/94. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de las insta

laciones de climatización. electricidad e instalacio
nes hidráulicas de la Universidad Carlos 111 de 
.Madrid. 

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo 

7, categoria A. 
Documentación: El pliego de cláusulas adminis

trativas particulares. prescripciones técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación, despacho 8.14, edificio de Rectorado de 
la Universidad Carlos III de Madrid. calle Madrid. 
número 126. Getafe (Madrid), de lunes a viern~s, 
en el horarío comprendido entre las nueve y las 
catorce horas. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad. planta baja. edificio Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. en días 
hábiles, dentro del plazo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
hasta las catorce horas del día 17 de noviembre 
de 1994. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y fonna. El acto público en 
que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
Carlos IJI de Madrid, a las diez horas del día 23 
de noviembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe. 18 de octubre de 1994.-El Rector. Gre
gorio Peces-Barba Martínez.-59.577. 

Resolución de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid por la que se convoca concurso por 
el procedimiento para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad integral 
de Universidad para el año 1995. 

El Rector de la Universidad Carlos 111 de Madrid 
por Resolución de fecha 18 de octubre de t 994 
acuerda anunciar el siguiente concurso público: 

Concurso: 805/SE/94. 
Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad Integral 

en los Campus de Getafe y Leganés de la Uni
versidad Carlos III de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 29.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 590.000 pesetas. 
Gasificación del contratista: Grupo 1lI, subgru

po 2, categoría. B. 
Documentación; El pliego de cláusulas adminis

trativas. particulares, prescripciones técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la.Sección de Con-
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tratadón. despacho 8.14. edificio de Rectorado de 
la Universidad Carlos nI de Madrid. calle Madrid. 
número 126. Getafe (Madrid), de lunes a viernes, 
en el horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad. planta baja, edificio Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. en días 
hábiles. dentro del plázo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta las catorce horas del día 17 de noviembre 
de 1994. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y fonna. El acto' público en 
que se dará cuenta de las. empresas admitidas en 
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid. a las doce horas del día 23 
de noviembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe, 18 de octubre de 1994.-El Rector, Gre
gario Peces-Barba Martínez.-59.580. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concur.so pam adjudicar 
los trabajos de asistencia técnica que deberá 
desarrollar una Consultora de Ingeniería y 
ArquitectulTl para desarrollar la dirección 
integrada de proyecto y de asistencia en la 
ejecución de obras e instalaciones de la 
ampliación de la Facultad de Ciencias de 
esta Universidad. 
Se anuncia concurso para la adjudicación de los 

trabajos de asistencia técnica que deberá desarrollar 
la dirección integrada de proyectos y de asistencia 
en la ejecución de obras e instalaciones de la amplia· 
ción de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

l. Presupuesto de contrata; 25.500.000 pesetas. 
2. Exhibición de documentos: El pliego de bases 

adm¡nistrativas particulares que regirá el concurso, 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Unidad Técnica de Construcciones (edificio UTC. 
calle Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza). 

3. Fianza provisional: 510.000 pesetas. 
" 4. Clasificación requerida: Grupo 11, subgru

po 4. categoría B. 
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en el Registro General de la Universidad, en horas 
de oficina, en mano. o se remitirán por correo según 
el procedimiento que consta en el pliego de bases 
administrativas. en el plazo de veinte días hábiles. 
contado dicho plazo a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el ,Boletín 
Oficial del Estadm. antes de las trece horas del 
último día. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine 
'el plazo de presentación de proposiciones. a las 
diez horas. 

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

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

Zaragoza. 19 de octubre de 1994.-El Gerente, 
Carlos Asún Navales.-59.595. 


