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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del selV;c;o 
de vigilancia de los edificios en los que se 
encuentra ubicado dicho organismo. 

l. Objeto del concurso: Prestación del servicio 
de control, seguridad y vigilancia de accesos y depen
dencias de los dos edificios que, en la actualidad. 
integran la sede oficial del organismo autónomo. 
adscrito al Ministerio de Asuntos' Exteriores, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 
sita en Madrid, avenida de los Reyes Católicos, 
numero 4. Ciudad Universitaria. 

2. Tipo de licitación: 15.500.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 310.000 pesetas. equiva

lente al 2 por 100 del tipo de licitación. 
4. Clasificación de los licitadore:>: Grupo 111. sub

grupo 2. categoria A. 
5. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas pa.rticulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas. los cuales se encuentran a dis
posición de los lici~ores en la Sección de Con
tratación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. en sus horarios de atención al público. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. en la dirección antes 
indicada, expirando el plazo de presentación a las 
doce horas del vigésimo día hábil siguiente al día 
de la publicación, en los términos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones: El acto de apertuf'd. 
de las proposiciones económicas y datos técnicos 
será publico y se celebrará en la sala de juntas (se
gunda planta) del edificio central. sede de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, a las doce 
horas del día 1 de diciembre de 1994. 

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

Madrid, 14 de octubre de I 994.-La Presidenta. 
por delegación (Resolución de 1 de abril de 1991, 
«Boletín Oficial del Estado)) del 13), la Secretaria 
general, Elena Ave Velasco.-60. 7 36. 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del servicio 
de limpieza de los edificios en los que se 
encuentra ubicado dicho organismo. 

l. Objeto del concurso: Prestación del servicio 
de limpieza durante 1995, de los edificios en los 
que, actualmente, se encuentra ubicada la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, avenida de 
los Reyes Católicos. número 4, 28040 Madrid. 

2. Tipo de licitación: 26.300.000 pesetas. 
3. Fian=a provisional: 526.000 pesetas, equiva

lente al 2 por 100 del tipo de licitación. 
4. Clasificación de los licitadores: Grupo 111, sub

grupo 6. categoría B. 
5. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas. los cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Sección de Con
tratación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. avenida de los Reyes Católicos, núme
ro 4, 28040 Madrid. en sus horarios de atención 
al público. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. en la dirección antes 
indicada, expirando el plazo de presentación a las 
doce horas del vigésimo dia hábil siguiente al día 
de la publicación. en los términos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será publico y se celebrará en la sala de Juntas 
(segunda planta) de:¡ edificio central, sede de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 
a las once horas del día I de diciembre de 1994. 

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

Madrid, 14 de octubre de 1994.-La Presiden
ta.-P. D. (Resolución de l de abril de t 991. «Boletín 
Oficial del Estado)) del 13), la Secretaria general, 
Elena Ave Velasco.-60.753. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta del material que se cita. 

Se anuncia la siguiente subasta: 

Expediente 31110034930114. Lote maquinaria 
B. N. Rota. Precio típo: 591.893 pesetas. 

Expediente 31110002940213. Ex buque PVC 
~P-109». Precio tipo: 2.673.250 pesetas. 

Expediente 31110002940513. Ex b~que PVC 
«P-216». Precio tipo: 1.372.750 pesetas. 

Expediente 3111002940713. Ex buque PYI 
«P-23 h. Precio tipo: 361.250 pesetas. 

Expediente 31 1 10029408 13. Ex buque PVI 
«P-232». Precio tipo: J.25.125 pesetas. 

Expediente 311 1002940913. Ex buque PYI 
«P-233». Precio tipo: 289.000 pesetas. 

Expediente 3111002941013. Ex buque PYI 
«P-235». Precio tipo: 325.125 pesetas. 

Expediente 3111002941112. Ex buque PVC 
«P-120)). Precio típo: 3.825.000 pesetas. 

Expediente 3111002940111. 5.807 jarras de alu
minio 3"/50; 70 jarras de aluminio 5"/38. y 75 jarras 
de hierro 3"/50. Precio tipo: 2363.968 pesetas. 

Expediente 31110038940111. Ex buque PVC 
«Maquinista Macias». Precio tipo: .2.778.514 pese
tas. 

Expediente 31110039940111. Ex buque «Fogo
nero Bañobre». Precio tipo: 2.778.514 pesetas. 

La celebración de la subasta tendrá lugar a las 
once horas del dia 29 de noviembre del presente 
año en el local del cine de este Arsenal. ante la 
Junta constituida en Mesa de Contratación. 

'Para tomar parte en la subasta el licitador deberá 
cumplimentar lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que se encuentra de 
manifiesto en la oficina de la Secretaria de qj.ta 
Junta, sita en el Servicio de Repuestos de este Arse
nal, en la Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Materíal de la Armada, sita en la 
avenida Pío XII, número 83, en Madrid. y en los 
Arsenales de Ferrol. Cartagena y Las Palmas de 
Gran Canaria, donde puede ser examinado por los 
interesados. 

La proposición se presentará mediante dos sobres, 
que contendrán los siguientes documentos: 

Sobre número 1: Proposición económica, segUn 
el modelo que se indica en la cláusula número 4 
del pliego de condiciones, y tantas como expedientes 
a los que se licite. 

Sobre número 2: Documentación que acredite la 
personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisional. 

Ambos sobres estarán cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente, y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido (proposición económica, documentación). en 
ambos ha de constar el nombre del licitador. Cada 
licitador no podrá presentar más que una propo
sición por expediente. y la contravención de este 
principio dará lugar a la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas. 

El material a enajenar se encuentra a flote en 
el Arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), 
excepto el material del primer expediente que se 
encuentra depositado en -el Almacén de reconoci
mientos (excluidos) y el material del noveno expe
diente que se encuentra depositado en el Servicio 
de Municionamiento y Polvorines de Fadricas, don· 
de pueden ser examinados por los interesados, previa 
autorización del Secretario de la Junta Delegada. 

El importe de los anuncios será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

Arsenal de La Carraca. 20 de octubre de 1994.-EI 
Presidente accidental de la Junta Oelegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Marítima del Estrecho.-60.681. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obra.'iJ Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Línea Alicante~Alquerías. Supresión del 
paso a nivel en el punto kilométr;cb 50,586 
en Orihuela (Alicante)}), 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, 28036 de Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto arriba indicado, con un presupuesto de con
trata de 504.838.599 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de treinta meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de diciembre de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaz¡t de los Sagrados Corazones, 7, segunda plan
ta) d! Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: A-2 y B-2, 
ambos con categoria e). 

7. Modelo de proposición económica: la propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza. de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 24 de noviembre de 1994. 

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

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto púbtíco el día 5 de diciembre de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta. ala sur. del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cmz, sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los Ucita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres seran los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administralivas 
particulares. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, Paloma Echevarria de Rada.-60.785. 

Jueves 27 octubre 1994 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto «Paseo marítimo en Castelldefels (Bar
celona)>>. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

l. Organo de conlralación: Dirección General 
de Costas. Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda. Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, paseo de la Castella
na, 67. 2807"1 Madrid. te1éfono (91) 597 83 OO. 
fax (91) 597 85 53. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. a) Lugar de ejecución: Barcelona. 
b) Naturaleza y características de la obra: Las 

obras consisten en la construcción de un paseo bási
camente peatonal, que servirá de unión entre los 
paseos d.e Gavá y C'asteHdefels, complementándose 
con la creación de unas dunas fijadas con vegetación 
yestacas. 

c) Presupuesto de licitación: 977.855.992 pese
ta,. 

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
5. a) Servicio al que pueden solicitarse los plie

gos y de exhibición de documentos: Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General de Costas. Nuevos Ministe
rios. 28071 Madrid (despacho 15). 

b) Fecha límite de solicitud de documentos: 4 
de noviembre de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 25 de noviembre de 
1994 (despacho 15), o enviadas por correo, dentro 
del plazo de admisión reseñado en la forma que 
establece el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Subdi
rección General de Normativa y Gestión Adminis
trativa de la Dirección General de Costas. Des
pacho 15. Nuevos Ministerios. paseo de la Cas
tellana, 67. 28071 Madrid. 

c) Idioma: Español. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Dia 12 de 
diciembre de 1994, a las doce horas. Sala de juntas 
de la DirecciÓn General de Costas. Nuevos Minis
terios. Madrid .. 

8. Fianzas exigidas: Provisional: 19.557.120 
pesetas. Definitiva: 39.114.340 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Abonos a cuenta por certifica~iones mensuá
les. 

10. Forma jurfdfca de las agrupaciones de con· 
Iratistas: Los requisitos de los articulos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y téCl/ico. Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, cate
goría d); grupo B, subgrupo 2, categoría d); grupo C. 
subgrupo 6, categoría e). 

A las empresas no espaiiolas de paises integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla
sificadas se les exigirá la documentación que señala 
el artículo 284 del citado Reglamento. 

12. Plazo de vinculación de ojertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

establecidos en el pUego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de com;urso se ajustará 
a lo dispuesto en el referido pliego de cláusulas. 
especialmente en lo referente a la presentación de 
proposiciones y a su contenido. 

15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades»: 19 de octubre de 1994. 

Madrid, 26 d"e octubre de 1 994.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Notmativa y Gel'tión Administrativa, 
Francisco EscudeiroMoure.-60.810. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Re!iIOlución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se anuncia el·concurso público número 
94/1 para la adquisición de mobiliario L'on 
destino a los locales de la n"eva !j·ede. 
Objeto: Adquisición de mobiliario (mesas) para 

el equipamiento de la nueva sede de la Dirección 
Provincial. 

Tipo de licitación: 24.875.000 pesetas 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir, 497.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social de. Las Palmas, calle Juan XXIII, 
número 15. a partir del día siguiente hábil al de 
la publicación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado», durante un periodo de veinte días 
hábiles. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, a partir 
rlel siguiente al de la publicación del concurso en 
el f.Boletin Oficial del Estado» y hasta las catorce 
horas. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social en Las Palmas, calle Juan XXIII, núme
ro 15, de Las Palmas de Gran Canaria. 

Apertura de plicas: A las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al de fmalización del plazo de 
presentación; si ese día fuese sábado, el siguiente 
día hábil, en la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Las Palmas. calle 
Juan XXIII, número 15, de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de octubre 
de 1994.-E1 Director provincial, Alberto Barrio 
Claver.-60.723. 

Resoludón de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se anuncia el concurso públic"o número 
94/2 para la adquisición de mobiliario con 
destino a los locales de la nueva sede. 
Objeto: Adquisición de mobiliario (sillas) para el 

equipamiento de la nueva sede de la Dirección 
Provincial. 

Tipo de licitación: 18.500.000 pes.etas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir, 370.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social de Las Palmas, calle Juan XXIII, 
número 15. a partir del dia siguiente hábil al de 
la publicación del concurso en el «Boletin Oficial 
del- Estado/>, durante un periodo de veinte días 
hábiles. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce 
horas. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social en Las Palmas, calle Juan XXIII. núme
ro 15. de Las Palmas de Gran Canaria. 

Apertura de pUras: A las docc horas del quinto 
día hábil siguiente al de finalizaciÓn del plazo de 
presentación, si ese día fuese silbado, el siguiente 
día hábil, en la Dirección Prmincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Las Palmas, calle 
Juan XXIII, número 15. de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria. 14 de octubre 
de I 994.-El Director provincial, Alberto Barrio 
Claver.-60.727. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del e entro de Investigaciones Ener· 
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia cohcurso 
público para la contratación de los se",icios 
de limpieza en el CIEMAT durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de limpieza en el CIEMA T durante 
1995. 

Presupuesto máximo: 102.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.004.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría D. 
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 Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22. edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas. a partir del siguiente 
dia Mbit al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar el 
plazo de presentación. 

Pla=o de presentación de ofertas: Hasta el día 25 
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 apertura de plicas: A las doce horas 
del día 9 de diciembre de 1994, en el edificio número 
l (sede) de este Organismo. 

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

Madrid. 25 de octubre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-60.742. 

Resoluci6n del Centro 'de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnol6gicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contrataci6n de los senoicios 
de fotocopias mediante máquinas de altas 
y medias prestaciones en el CIEMAT duran
te 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de fotocopias mediante máquinas 
de altas y medias prestaciones en el CIEMA T duran
te 1995. 

Presupuesto máximo: 16.830.000 pesetas. 
Fianza provisional: 336.600 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoría 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 Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense. 22, edi
ficio 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 fmatizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25 
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 apertura de plicas: A las doce horas 
del día 9 de diciembre de 1994. en el edificio número 
I (sede) de este Organismo. 

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

Madrid. 25 de octubre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-60.743. 

Jueves 27 octubre 1994 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resoluci6n de la Junta de Compras por la que 
se convoca contratación directa para la rea
lización de las obras de remodelaci6n de cIJa
tro aseos en el pabellón G y sustitución de 
la tubería general de agua del Departamen
to. 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del MAPA 

2. Plazo de ejecución/finalización de las obras: 
Hasta el 31 de diciembre de 1994. 

3. Presupuesto de licitación: 9.887.496 pesetas. 
4. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 

en días laborables y en horario de oficina en el 
Area de Contratación (Oficialía Mayor) del MAPA, 
paseo de Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera 
planta, Madrid. 

5. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del MAPA, paseo de Infanta Isabel, 1, plan
ta baja, Madrid, durante diez días hábiles, contados 
desde el siguiente a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado. de esta Resolución. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-60.689. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución 'del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso público, para la contratación de 
un suministro de papeles semibiblia extra, 
colores blanco y ahuesado, en hojas. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ClOn Boletin Oficial del Estado. Organismo autó
nomo del Ministerio de- Presidencia, calle Trafal
gar. 27-29, 28071 Madrid. Teléfono (91) 538 21 OO. 
Fax (91) 5382341. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Calle Trafalgar, 27-29, 
Madrid. 

b) Naturaleza: Un suministro de papeles semi
biblia extra, colores blanco y ahusado, en hojas. 
Por un importe máximo de 26.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado, Sección de Contratación, calle 
Trafalgar. 27-29, 28071 Madrid. España. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
21 de noviembre de 1994. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de la docu
mentación que se facilite. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del dia 2 de díciembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid. España. 

c) Lengua en que debe redactarse: Español. 
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7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 
día 15 de diciembre de 1994. a las diez horas, en 
la sala de Juntas del Boletín Oficial del Estado. 
calle Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid. España. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 1.040.000 pesetas, en las con

diciones que se especifican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales. siempre que dichos pagos 
constituyan contraprestación de entregas plenamen
te aceptadas y recibidas de conformidad por la 
Administración. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

1 L Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

12. El plazo de~ vinculación de las ofertas será 
de tres meses (artículo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). 

13. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación 
del contrato, lo-s criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre 
de 1994. 

Nota.-EI importe del presente anuncio será por 
~uenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-6.741. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de «Suministro e ins
talación de cocina, autosenoicio y cafetería 
de la nueva sede central del Boletín Oficial 
del Estado». 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. se hace pública la siguiente 
resolución de adjudicación: 

«A la vista de las ofertas admitÚ:las por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
~ovido por este organismo con fecha 18 de julio 
de 1994 ("Boletin Oficial del Estado" número 185, 
de 4 de agosto) para-la contratación de "Suministro 
e instalación de cocina. autoservicio y cafeteria de 
la nueva sede central del Boletín Oficial del Estado», 
del infonne emitido por la Comisión técnica encar
gada de valorar las ofertas y de acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige dicha contratación, esta Dir~cción General. en 
virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
de Contratos del Estado y 247 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. ha dispuesto 
adjudicar dicho suministro a la Empresa "Construc
ciones Adolfo Sobrino. Sociedad Anónima", al pre
cio total de cincuenta y cuatro millones setecientas 
cinco mil quinientas pesetas (54.705.500 pesetas). 
IV A incluido, al ajustarse su proposición a las con
diciones del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y cumplir con las exigencias del pliego 
de prescripciones técnicas.» 

Madrid. 21 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-60.740 . 

• 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sen'icio 
colectivo de diverso personal del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas yde la Músi
ca por vía terrestre. 

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

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del 2 de enero 

al31 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Pla=o de presentación de proposiciones: Comen
zara el día siguiente al de la publicación en el «Bo. 
letin Oficial del Estado» y terminará el día 22 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 dias laborables. 
excepto sábados. que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso. 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 1Il, subgrupo 9. 
categoría A. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

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

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-60.811. 

Resolución de la Mesa de COII''''tación' por 
la que se alluncia concurso JHlN el sumi
nistro de los equipos de hwallderí~ tillte JI 
plancha del Teatro Real. 

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

Presupuesto de licitación: 12.017.500 pesetas. 
Fianza pr01lisional: 240.350 pesetas. 
Plazo de entTega del suministro: Según ftgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposici6n de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plaZo de pre
sentación de PTOlflsiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del R'o/. 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
letin Oficial del Estado»' y terminará el dia 22 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 dias laborables 
excepto sábados. que f1I18lizari a las catorce horas: 
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o bien según lo dispuesto en el articulo 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 económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez treinta horas del día 30 de 
noviembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 25 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-60.809. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de los equipamientos del sistema de 
seguridad en las obras de reconversión del 
Teatro Real en Teatro de la Opera. 

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

Presupuesto de licitación: 24.299.212 pesetas. 
Fianza provisiona,l; 485.984 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Cinco meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días 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 día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 3 de 
diciembre de 1994. a las catorce 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. 

DocumeJ.11ación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la propo&ición 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 económicas· tendrá lugar en 
la sala· de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve treinta horas del día 7 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del a(ljudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas!! el dia 24 
de octubre. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Presiócnte 
de la Mesa de Contratación, Andrés ·Mata Ontal
ba.-60.812. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación tkl 
I nst!tuto de Turismo de ESpllña (TURES
PANA) por la que se convoca conc.rso públi
co para la conce.silm del servicio de repro
grafía del Palacio de Congresos de Madrül. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) convoca concurso públi-
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co para contratar la concesión de los servicios de 
reprografia del Palacio' de Cong¡:esos de Madrid. 

Tipo de licitación: El canon de explotación se 
desdobla en un canon variable que se establece en 
un mínimo del 14 por 100 de la facturación y un 
canon fijo que no podrá ser inferior a 1.200.000 
pesetas anuales. 

Fian..za provisional: 60.000 pesetas (S por 100 del 
canon minimo de explotación. 

Duración de la concesión: Dos años. prorrogables 
en los términos que indica el pliego de bases. 

En la Secretaria de la Mesa de Contratación de 
nIRESPAÑA (calle CasteUó, 115-117. planta ter
cera. despacho 46. Madrid). podrán ser examinados 
los pliegos de bases. en horario de nueve a catorce 
horas de lunes a viernes. 

Las proposiciones ajustadas al modelo que se une 
al pliego y dirigidas al ilustrlsimo señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de TIJRESP AÑ A, 
podrán presentarse en unión de los documentos 
exigidos en el correspondiente pliego y en la fonna 
en éste prevista hasta el día que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta· 
do». de cualquiera de estas formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taría de Turismo. calle de María de Malina, SO. 
Madrid. en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados. que será de 
nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la forma estipulada en el ar
ticulo roo del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones; A las doce horas del 
día que se cumplan once días naturales al siguiente 
de la fecha de terminación del plazo de presentación 
dll proposiciones, en la sala de juntas de la Secretaria 
General de Turismo. calle de Maria de Molina, 50. 
planta tercera, Madrid. 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 18 de octubre ~ 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA, Gau
dencio Martín Conde.-60.79l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

ResoluciÓN de l. GerellcM General del Com
,,tej6 HospiMltuio de Sa,tthq¡o por ,. que 

se allflllCÜI CtHIC.rsll JlÍ'lHico "". ,. COII~ 
trattu:ió. de IIlJ11rt11t1je ",hJico dÍflerso COII 

ca~o .1 pllUl de u.'PIlI'Siones #lel Hospital 
Xe1Wl de- G.licia-Gil Casares. 

El Gerente general del Complejo Hospitalario de 
Santiago. en virtud de las atribuciones que le fueron 
delegadas por Orden del Consejero de Sanidad y 
Servicio Sociales de 1 S de septiembre de 1994 (<<Dia
rio Oficial de la Galicia» de 3 de octubre de 1994). 
convoca el concurso público hospitalario número 
3/1994 para la contratación de aparataje con cargo 
al Plan de Inversiones del Hospital Xeral de Gali
cía-Gil Casares. 

l. Nombre y dirección del servicio: Hospital 
Xeral de Galicia-Gil Casares. integrante del Com
plejo Hospitalario de Santiago. calle Galeras. sin 
número. 15705 Santiago de Compostela. Teléfono 
(981) 54 00 OO. Fax: (981) 5701 02. 

2. Modalidad de ejecución: Concurso público. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Santiago 

de Compostela 
b) Naturaleza y cantidad de los productos a 

suministrar: 
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Ver pllego de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas. 

Presupuesto total: 44.734.000 de pesetas, lVA 
incluido. . 

e) Posibilidad de que los suministradores liciten 
por partes y/o por el conjunto de los suministros: 
Una o varias panes del suministro. 

4. Plazo de entrega: Treinta días desde la notj· 
ficación de adjudicación. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: 
Dirección y servicio indicados en el punto primero. 

b) Fecha limite para efectuar la solicitud: 30 
de noviembre de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepcion de las ofertas: 
7 de diciembre de 1994. 

b) Dirección a que deben dirigirse: Dirección 
y servicio indicados en el punto primero. 

e) Lenguas en las que deben redactarse: Gallego 
o castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto publico. 

b) Fecfla. hora y lugar de dicha apertura: El 
dia 19 de diciembre. a las diez horas. en, la dirección 
indicada en el punto l. 

8. Fianzas exigidas: Provisional por el 2 por 
100 del presupeusto de licitación y definitiva por 
el 4 por 100 del importe adjudicado. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Precio o importe del contrato. 

10. Condiciones mínimas de carilc/er económico 
y lécnico que debe reunir el proveedor: Las esta· 
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
y de condiciones técnicas. 

11. Plazo para mantener la oferta: Tres meses 
desde la apertura ¡Je las proposiciones. 

12. Criterios de adjudicación: Vease el pliego 
de cláusulas admhlistrativas y de condiciones téc
nicas. 

13. Otras informaciones: Dirección y servicio 
indic.ados en el punto 1. 

14. Fecha del anuncio a la Oficina de las Publi
caciones Oficiales de las Comunidade:.· Europeas: 
24 de octubre de 1994. 

15. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo de los adjudicatarios. 

Santiago, a 10 de octubre de 1994.-El Gerente 
general, Ignacio Martinez González.-60.748. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se anuncia subasta pública para la 
contratación de las obras de complejo depor~ 
tivo infantil en carretera Alfonso XIII (pri~ 
mera fase). 

Se anuncia subasta pública para la contratación 
de las obras de complejo deportivo infantil en carre
tera Alfonso XliI (primera fase). 

Tipo de IicitaciólI: 70.481.444 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.409.629 pesetas. 
Fianza dej 7nitiva; El 4 por 100 del tipo de lici· 

ración. 
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de mani· 

fiesta en el Negociado de Contratación de esta 
Secretaria General. de diez a trece horas, todos los 
dias hábiles. 

Presentación de plicas: En el citado Negociado, 
durante veinte dias hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y hasta las doce horas del último 
dia, que si coinCide en sábado se entenderá referido 
al primer día hábil de la sl!mana siguiente. 
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Apertura de piicas: En el salón de sesiones del 
Palacio Municip:tl, a las trece horas del quinto día 
hábil al en que se curaplan veinte. también hábiles, 
a C(lHta: desJe cí inmediato al de la publicación 
del anuu:. io en el ,·Bolctin Oficial del Estado». 

MoJe/o ele proposición 

Don .". ('on domicilio en calle ......... en nom-
bre propic {( uaHdo concurra en representación de 
otra per.iona natunll o jurídica. se indicará quién 
sea ésta), con capacidad legal para concurrir a la 
subasta anunciada por el excelentisimo Ayuntamien-
to de MeliUa en el «Búletín Oficiab de ........ , de 
fecha ....... , número ....... para la ejecución de las 
obras « ........ ». y confonne con las mismas, se com~ 
promete y ohliga 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. 

\ll¡gaf. fecha y fimla.) 

Melilla. 13 de octubre de 1 994.-El Aleal· 
de.-60.776. 

R¡·solt;.,(:Mn del Ayuntamiento de Pinto (Ma· 
drút} p" la que se anuncia subasta pública 
para i'~_, {'QlItra,adón de las obras de eje· 
cución de pb'cinu cuhierta municipal 

Se anuncia SFv<l~ta pública para la contrataci6n 
de las obras de ~jC{..ll\;ión de piscina cubierta muoi· 
dpal. 

Tipo d,! :j,)W'-¡';il: 123.913.671 pesetas, incluido 
el 15 por H}:} de ben('!i<;io industlial y los gastos 
gene.rales. así C',}f110 d N A al tipo del 15 por 100. 

Dura,'/ón del (unir", ~o __ Doce meses. 
Fianzaprnvisi'i"lat:·! (-,.~8.758 pesetas. 
Clasijicación ,id r tr;4!;sta: El contratista deben\ 

en.:ontrarse da,,:',utJú en todos los glUpoS, sub
grupos y categolOR:. siguíe'1tes: 

Grupo J. subgrtJ.¡x'¡ '1. categoría D. 
Gf'.Ipo e, subgrupo:'. (.;alegoría D. 
Gru~.} C. ~'Ul;grupo 1. I.:d.tegoría D. 
Grupo C. sub¡.:ru}:.lC! 4, categoria D. 
Grupr', C, SL:hg.:,tJI'o 5, ¡;ategoria D. 
(impo C. ';ubgrupo 6, categoría D. 
Gmpü C. subg!upo 7. categoría D. 
Grupo e ~UbgnlpO 8, categOlía D. 
Grupo C, subgrupo 9. categoría D. 

l.\1'~'díeme: Se encuentra de manifieste' en la~ 
dependt:m:bs de los ~Nicios Técnicos Municipale 
durante el plazo de presedación de plicas. 

Prescnla..:üjn de plicas. El plazo para presentar 
proposicione~ será de veinte días. a contar desde 
la fecha de la última publicadón, y la apertura de 
plicas al día siguiente de transcurridos veinte desóe 
la úhi1ll3 public ación en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» o «Boletín Oficial del E~· 
tado .. 

Pinto, 24 de octubre de 1994.-La Alcalde
$a.-60. 7 35. 

UNIVERSIDADES 

Resoluc:i6n de la Universidad de La Laguna 
por la que se dispone la publicación cid 
'inundo paro la :J.djudicadón~ por el si,nem2 
de COIJ¡;,;rsO ab¡erto~ de la obra denominad.':! 
«Reposidón dt~ fachadas para la Facultad 
de B;QlGgía-'} (erpcdiente 197/1994)~ ubh:a~ 
da en e-l Campus de Experimentales. 

F .. b:¡ (J.liH'r.,id.:td de La Laguna ha resuelto con· 
vocar ccncu.so ai)icrto para la ejecución de la obra 
a ctJntin¡,¡ación cebeionada: 

18037 

I<Rept,:.icí6n de fa('hadas para la Fal.:ultad de Bio
!ogía'l. 

P!e~'¡I;Uesto: 41.713.821 pesetas. 
P!a~o di" ~ie,ucifÍn: Cinco meses. 
P¡,)rpaimienfo de licilación: C'oncuf!i() abierto. 
!:.)::posicíó.'l de pliegos: Lo::. pliegos de bases de 

Cot,trat;lc1ún se encuentran a di¡;posición de los inte
re~aci()<; ea la Sección de Contratacion del Rectorado 
de l¿~ lJnh'ersidad de La Laguna, Pabellón de Gobier
no. calle Molinos de Agu::t, sín número. La Laguna, 
dunilt~ el plazo de presentación de ofertas, de lunes 
a vj.~cs, de nueve a catorce horas. previo pago 
(le 5.000 pesetas, que ingresarán en la cuenta 
corrje-nte 2065 0067 651114000165 el_e Caja Cana· 
ri::ts. a ff,'{or de la Universidad de La Laguna. avenida 
Trinidad. La Laguna. 

Cfas~ficadón requerida: Grupo C. subgrupo 2, 
categena D. 

Los'licit.'\dores no españoles de Estados miembros 
de la CEF que no esten clasificados de conformidad 
con el articulo 284 del ROe. será suficiente que 
acred.iten ante el órgano de contratación su capa
ddarl financiera. económica y técnica. conforme a 
los artkulos 287 bis y ter del RGC. asi como su 
inscripción en el Registro al que se refiere el número 
10 del artiCulo 23 de aquel Reglamento. Debiendo 
justificar. ademas. mediante certificación de la Junta 
Consultiva Administrativa, no haJlarse clasificados 
ni con clasificación suspendida o anulada. 

Documentación a presentar por los lidtadores: La 
requerida en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de la obra a contratar. 

Pla:o y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de prnpo~iciones será de 
veinte dias hábiles. contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en 
el ~:Ho~rtín Oficial del Estado» y tenninará a las 
lrcce horas del último día. 

El lugar será en el Registro ('.JCn~ral de la Unj
vc.l'sidad de La Laguna c",Ue Molinos de Agua, sin 
nÚJ.1Cfu, La Laguna, por tos procedimientos pre
Vi'il,f)S en el articulo 100 del RGC. 

f:";amn, de la documel1lar:ión: Se procederá al 
Pti."ffi,:' t;-l día siguienfe hábil a la conclusión del 
~,~;ú'-: de !1l'(ipo"ii~i(lnes, a las trece- horas. Si la Mesa 
ue (_ \ ·nt"atación observase defectos subsanables en 
h dú~'Jfr .... madón presentada podrá conceder, si lo 
('Sl\lTI¿ ('ponuno, un plazo no superior a tres días 
(a las dk,¡. horas) para que el licitador subsane el 
error 

A,)'-'r,,~r<i de propúsidollcs; El día hábil siguiente 
·1 d ... e;';;:L'l1e¡, de la documentación. en sesión públi· 

,'2.. Sj ,"-~ Í".ubit;ra sido Ejado otro por la anterior 
~c~;m 'J1 de la Me"a d'o! Contr~t'I,::;iun pilra subsanar 
elT,,] es 

e" ":'<:~ relmiól! de la Me~ se fijara la fecha 
;-fl~_', ,~ ap;;;(1;!ra de !GS sobres corresp..:mdientes a 
la-" ;..¡;jl~d(lIl~s attern:i>tlva:.. 

r' ;"1;:« "'te: del atllm~¡o in~ con .:::argú aJ adju
,Jo-' •• .'i-l:(: d,,·l.¡s üb'·-as, 

La Li,~;al.a, 6 de co::1ubre de 1994 ... -La Rectora, 
M,,"'¡", Lt;;~a Tejedor SaJ.{1uero.-60.7J7. 

iH"~':' ·Jicujn de la C/nb>er:sid.¡d de (h'iedo pOI' 

la que se corrigen erro"~ en la publicación 
¡Jel ,:'O!i<::UTSO publico para la contratación 
dJ"/ Servicio de Prott't:ción. Vigilancia y Con
triJ:. 'Ü Accp~os de los diversos campus uni· 
wn;¡¡ar~·os. 

A :J·;trtio:-l0S errores er' la inserci6n del mencionado 
·~nn;;~",o ;)'úbUco en el «Boletín Oficial del Estado» 
nóm~n :::47, página 17134. de fecha 15 de octubre 
de 1 QY4, se tnmscriben a continuación las oportunas 
"'e~.t¡~i\,;':,(,lt.nes: 

En d puntl"l 6: 1)Qnde dice: 1<25 de n0viembre», 
¡jebe t~(:,;{"ir: 1\28 de noviembre». 

~)vj ... Gn, ':4 de oclO.i)re de 1994.-El rector, San
L..:g0 (j",S,"('¡¡ MuñoL.-60."15ú 


