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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 que se cita. 

Se anuncia concurso para la compra de 3.481 
fundas y portacargadores para la pistola «Star» 
modelos 28 D. A. Y 30-M, bajo .las condiciones 
que seguidamente se indican. expediente 
GC/13(l)/AR/94: 

l. Organo con/ralanle; Dirección General de 
la Guardia Civil, Servicio de Annamento, calle Guz
mán el Bueno, 110, 28003 Madrid, teléfono 
533 34 00, extensión 3615. 

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 3.481 fundas y por
tacargadores para pistolas «Star» modelos 28 D. A 
Y 30-M, a suministrar confonne se detalla en el pliego 
de basts y características téCnicas, todo ello por un 
importe limite de 7.623.390 pesetas. 

4. Pla=o de ejecución; Antes del 31 de diciembre 
de 1994. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entre
gados en el lugar Que se detennina en el apartado 
17 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Hasta las diez horas del día 21 de noviembre 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano 
y en moneda nacional (pesetas), según fonnato y 
condiciones indicadas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en la Subdirección General 
de Apoyo (Secretaria Técnica), de la Dirección 
General de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno, 
número 110. 28003 Madrid, teléfono. 533 34 OO. 
extensión 3207. 

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

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total del lote. depositado en la Caja General de 
Depósitos o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracteristicas técnicas 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Armamento. sito en el domicilio refle
jado en el apartado primero, d~nde se podrán reco
ger todos los días laborables, de nueve a trece horas; 
la fecha límite para solicitar estos documentos será 
el día 15 de noviembre de 1994. Los gastos que 
se originan por el envio de los mismos serán abo
nados contra reembolso por los interesados. 

10. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público. a las diez horas del día 2 de diciem
bre de 1994. en la sala de juntas de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
110, 28003 Madrid. 

11. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-61.072. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación de los seIVicios 
de lencería, lavado y planchado de la misma 
residencia «Jorge Juan», de Alicante, durante 
el año 1995.' . 

1. Objeto del contrato: Servicio de lencería, lava
do y planchado de la misma en la residencia dorge 
Juan», de Alicante, expediente de asistencia 
A-006/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 13.500.000 pesetas, 

IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia; Año 1995. 
5. Fecha prevista de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud de la documentación: Gerencia del 

Instituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 31, de Madrid. 
yen la dirección de la residencia dorge Juan», ram
bla Méndez Núfiez. número 1, de Alicante. 

7. Fianza proviSional: 270.000 pesetas. 
8. Clasificación exigible: Grupo 111, subgrupo 6. 

categoría A 
9. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
10. Plazo limite de recepción de qferlas: Veinte 

dias hábiles. desde las nueve a las catorce hora¡, 
contados a partir del siguiente día al de la publi
cación de este anuncio. 

11. Presefllarión de ofertas: Gerencia del Ins
tituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 3 1, de Madrid. 

12. Celebración de la licitación: Acto público, 
a las doce horas del día 1 de diciembre de 199.4, 
en la sala de juntas de la Gerencia del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas. 

13. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cu<\.Otos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Rogelio Martínez Vázquez.-61.115. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso para la l.:ontratación del se",;cio de 
limpieza en los locales' de la Delegación 
Regional, consultorio y residencia «Virgen 
del Mar», en Cartagena, durante el 
año 1995. 

l. Objeto del contrato: ServiciQ de limpieza en 
los locales de la Delegación Regional, consultorio 
y residencia «Virgen del Mar», en Cartagena, expe
diente de asistencia A-034/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitacion: 16.000.000 de pese-

tas, IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia: Afio 1995. 
5. Fecha prevista dé iniciación: 1 de enero de 1995. 
6. Solidtud de la ducumentación:· Gerencia del 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 31, de Madrid, 
y en la Delegación Regional del Instituto Social 

de las Fuerzas Armadas, calle Trafalgar. número 
16, de Cartagena. 

7. Fianz~ provisional: 320.000 pesetas. 
8. Clasificación exigible: Grupo III. subgrupo 6, 

categoria A. 
9. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
10. Plazo límite de recepción de ofertas; Veinte 

días hábiles, desde las nueve a las catorce horas. 
contados a partir del siguiente día al de la publi
cación de este anuncio. 

11. Presentación de ofertas: Gerencia del Ins
tituto Socíal de las Fuerzas Armadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 31. de Madrid. 

12. Celebración de la licitación: Acto público. 
a las trece horas del día 1 de diciembre de 1994. 
"en la sala de juntas de la Gerencia del Instituto 
Social de las Fuerzas Annadas. 

13. Información adicional; Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

• Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Jose A. Sánchez Velayos.-61.146. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación del seIVicio de 
restaurante y bar-cafetería en la residencia 
«Jorge Juan», de Alicante, durante el 
año 1995. 

l. Objeto del contrato: Servicio de restaurante 
y bar-cafeteria en la residencia «Jorge Juan», de Ali
cante, expediente de asistencia A-00I/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 138.500.000 pese

tas, IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia: Año 1995. 
5. Fecha prevista de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud de la documentación: Gerencia del 

Instituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
,Generales), calle Huesca. número 31, de Madrid, 
y en la dirección residencia «Jorge Juan», rambla 
Méndez Núiíez, número 1, de Alicante. 

7, Fianza provisional: 2.770.000 pesetas. 
8. Clasificación exigible: Grupo 111, subgrupo 8, 

categoría D. 
9. Modelo de propOSición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
10. Plazo límite de recepción de ofertas: Veinte 

dias hábiles. desde las nueve a las catorce horas, 
contados a partir del siguiente día al de la publi
cación de este anuncio. 

11. Presentación de ofertas: Gerencia del Ins
tituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales). calle Huesca, número 31, de Madrid. 

12. Celebración de la licitación: Acto público. 
a las nueve· treinta horas del día 1 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas de la Gerencia del 
Instituto Social de las Fuerzas Annadas. 

13. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, José A. Sánchez Velayos.-6 L 142. 



18124 

Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación del sewicio de 
vigilancia en los locales del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas (ISEAS) sitos en 
la calle Huesca~ número 31. y calle Alcalá. 
número /10, de Madrid, durante el 
año 1995. 

1. Objeto del contrato; Servicio de vigilancia en 
los locales 'del Instituto Social Be las Fuerzas Anna
das. sitos en la calle Huesca, número 31, y calle 
Alcalá, número 120, de Madrid. expediente de asis
tencia A-014/9S. 

2. Forma de a{y-udicación; Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pese

tas, IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia: Año 1995. 
5. Fecha prevista de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud de la documentación: Gerencia del 

Instituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 31, de Madrid. 

7. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
8. Clasificación exigible: Grupo IIl, subgrupo 2, 

categorfa A 
9. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
10. Plazo límite de recepción de ofertas: Veinte 

dias hábiles. desde las nueve a las catorce horas, 
contados a partir del siguiente dia al de la publi
cación de este anuncio. 

11. Presentación de ofertas: Gerencia del Ins
tituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 31, de Madrid. 

12. Celebración de la licitación: Acto público, 
a las trece horas del día 2 de diciembre de 1994, 
en la sala de juntas de la Gerencia del Instituto 
Social de laS' Fuerzas Armadas. 

13. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, José A. Sánchez Velayos.-61.137. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
cursp para la contratación de los servicios 
de recepción~ portería, servicio de plantas, 
limpieza y peluquería en la residencia «Jorge 
Juan», de Alicante, durante el año 1995. 

l. Objeto del contrato: Servicios de recepción. 
porteria. servicio de plantas, limpieza y peJuqueria 
en la residencia «Jorge Juan», de Alicante, expe
diente de asistencia A-002/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 84.700.000 pesetas. 

N A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia: Año 1995. 
5. Fecha prevista de iniciación' 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud de la documentación: Gerencia del 

Instituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 31, de Madrid, 
yen la dirección de la residencia ,Jorge Juan», ram
bla Méndez Núñez, número l. de Alicante. 

7. Fianza provisional: 1.694.000 pesetas. 
8. Clasificación exigible: Grupo I1I, subgrupos 

6 y 8, categoria C. 
9. Modelo de propOSición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
10. Plazo límite de recepción de ofertas: Veinte 

días hábiles, desde las nueve a las catorce horas, 
contados a partir del siguiente dia al de la publi
cación de este anuncio. 

11. . Presentación de ofertas: Gerencia del Ins
tituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios 
Generales), calle Huesca. número 31. de Madrid. 

12. Celebración de la licitación: Acto público, 
a las once treinta horas del día 1 de diciembre 
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de 1994. en la sala de juntas de la Gerencia del 
Instituto Social de las Fuerzas Annadas. 

13. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de I 994.-EI Directorgene~ 
ral, José A. Sánchez Velayos.-61.1 t 8. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
cunw para la contratación de los senoicios 
de comedor-cafetería de los alumnos del 
CEISFAS número 1. Madrid, durante el 
año 1995. 

l. Objeto del contrato: Servicios de conÍedof-ca
feteria de los alumnos del CEISF AS número 1, 
Madrid, expediente de asistencia A-OIl/95. 

2. Forma de adjudicadón: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 13.650.000 pesetas. 

IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia: Año 1995. 
5. Fecha prevista de. iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud de la docum,entación: Gerencia del 

ISFAS (Servicios Generales). calle Huesca, núme
ro 31, de Madrid. 

7. Fianza provisional: 273.000 pesetas. 
8. Clasificación exigible: Grupo III, subgrupo 8. 

categoría A. 
9. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
10. Plazo límite de recepCión de ofertas: Veinte 

días hábiles, desde las nueve a las catorce horas, 
contados a partir del siguiente día al de la publi
cación de este anuncio. 

11. Presentación de ofertas: Gerencia del ISF AS 
(Servicios Generales), calle Huesca, número 31, de 
Madrid. 

12. Celebración de lb licitación: Acto público, 
a las doce treinta horas del día 2 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas de la Gerencia del 
ISFAS. 

13. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 27 de octubre de 1 994.-EI Director gene
raÍ, Rogelio Martinez Vázquez.-61.1l6. 

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. Expedien
te: HV. 61/94·99. Urgente. 

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 adqui
sición de gasóleo e, a granel, para la central térmica 
del hospital militar central «Gómez-Ulla», por un 
importe de 22.00.000 de pesetas. 

Los plie~os de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares). se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaría 
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 articulos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Bolet1n 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 írrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
generah y número 2, «Proposición económica», que 
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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 14 
de noviembre de 1994, salvo lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación 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 22 de noviembre de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrat~ entre los adjudicatarios. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Presidente, 
por autorización. el Vicepresidente. José Luis Gon
zález Arribas.-61.147. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público 
para contratar el servicio de Limpieza del 
edificio de calle Alfonso XII, número 40, 
de Madrid, sede de la Dirección General 
de Coordinacióh con las Haciendas Te";
~toriales del Ministerio dP Economía y 
Hacienda. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de Economía y Hacienda convoca concurso público 
para contratar el Servicio de Limpieza del edificio 
de calle Alfonso XII, número 40. de Madrid. sede 
de la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales del Ministerio de Economia 
y Hacienda, con arreglo a las siguientes bases: 

1. El objeto' del concurso es la realización del 
servicio de limpieza indicado en el pliego de bases 
correspondiente. 
~2. El plazo de ejecución del presente concurso 

es de un año a partir de I de enero de 1995. 
3. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, todos los dias hábiles, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de ofertas. en la Oficialía Mayor (Sección 
de Junta de Compras). de este Ministerio, calle Alca
lá, 9, tercera planta. 

4. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas. se 
presentarán en mano, en el Registro del Ministerio 
de Economía y Hacienda. calle Alcalá. número 9 
de Madrid, cualquier dia laborable de nueve a cator
ce horas, siendo el plazo de admisión de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el· «Boletín Oficial del Estado». 
También se admitirán las ofertas recibidas por 
correo. en la forma prevista en el artículo 100 del 
RegÚlmento General de Contratación del Estado. 

5. Las personas fisicas o juridicas que deseen 
tomar parte en el concurso, deberán presentar sus 
proposiciones en tres sobres, separados e indepen
dientes, cerrados y finnados por el licitador o per
sona que lo represente. en los que se indicará el 
objeto del concurso, contenido de las mismas y nom-
bre del licitador. . 

Sobre número ,,1: Contendrá la documentación 
general., 

Sobre número 2: Contendrá las referencias téc
nicas. 

Sobre número 3: Contendrá la proposición eco
nómica. 

6. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien-
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da. sita en la calle Alcalá. número 5. segunda planta. 
a las diez de la mañana, el martes día 29 de noviem
bre de 1994. 

7. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-La Directora 
generaL María Mercedes Díez Sánchez.-6 1. 1 14. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de conc.:urso del proyecto que se 
indica. 

Proyecto: «Defensa de las márgenes de la ría del 
Guadalquivir, en Tablada. término municipal de 
Sevilla». Referencia: 41-19. . 

a) 
taso 

Presupuesto de licitación: 244.546.26&"pese-

b) Pazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo E. suhgrupo S, catego

ría e). 
d) Fianza provisional: 4.890.925 pesetas. 

Exhibición de dOClimentos: 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 nUmero 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo Que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 14 de noviembre de 1994, en el despacho 
numero 15, o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto 
en d 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 
dia. 

Apertura de proposiciones: Se celobrará el dia 24 
de noviembre de 1994. a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (Sala 
de Juntas, quinta planta). 

Documentos que deben preselllar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 26 de octubre de 1 994.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nomlativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-61.120. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifICa anuncio de licitación. 

Adverti,da errata en el anuncio de licitación publi
cado en el «Bolet""l Oficial del Estado» número 256. 
del día 26 de octubre de 1994, relativo a la licitación. 
del proyecto número 2. «Defensa de márgenes de 
la ría del GuadalquiVir. en el término municipal 
de San Juan de Aznalfarache (Sevillah, se rectifica 
el mismo en el sentido de Que el presupuesto de 
licitación es de 591.256.224 pesetas, en vez del seña
lado en el anuncio. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-P. D.(Resolucíón 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-60.372 CO. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidrtiulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del «Proyecto de acondiciona
miento y mejora de la infraestructura de la 
zona regable de las vegas hajas del Gua
dalquivir en varios términos municipales 
(.!aén)>>. Cia ... : 05.192.116/1111. 

Presupuesto: 99.052.603 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.981.052 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposi~ones: Hasta las doce 
horas del dia 24 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla), proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 7 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

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

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

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que Quedan reseilados en el pliego de cláusulas 
administrativ,as particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-61.068. • 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicus por la que se anuncia subasta 
de las obras del «Proyecto de mejora de la 
zona regable del bajo Guadalquivir ('lector 
B-XII), en término municipal de Lebrija 
(Sevilla)>>. Clave: 05.151.188/1111. 

Presupuesto: 49.479.210 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas adnÍinistrativas 

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

Fianza provisional: 989.584 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoria e. 
Modelo de proposjción: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 24 de noviembre de 1994 se admitirán 

18125 

en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla), proposicio
nes para esta licitación. 

La apertUra de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 7 

, de diciembre de 1994, a las once horas. 
Cuando las proposiciones se envíen por ,correo, 

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

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

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

Madrid, 25 de octubre de l 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-61.067. 

.Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por· la que se anuncia 'subasta 
de las obras del «Proyecto de reparación en 
la red de acequias principales de la Comu
nidad de Regantes de la zona regable de 
Orellana, en términos municipales de Don 
Benito y otros (Badajo: y Cáceres)>>. Clave: 
04.190.311/1111. 

Presupuesto: 283.829.112 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
El proyec-to y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 5.676.582 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4. 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propuesta deberá cOl1lprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 

-.... de la presentación. 
Presentación de' proposiciones: Hasta las doce 

horas del día 24· de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 7 
de diciembre de t 994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Mart\!) Estrella.-61.064. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del «Proyecto de reparación de 
la red de acequias principales (Comunidad 
de Regantes Vegas Altas 1), en término 
municipal de Acedera y otros (Badajoz)>>, 
Clave: 04.290.320;1111. 

Presupuesto: 61.597.026 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.231.941 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 24 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 7 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la 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. 25 de octubre de I 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-61.066. 

• Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncia concurso 
de «suministro, instalación y mantenimiento 
de paneles de información al público de las 
redes de vigilancia de la contaminación 
atmosfirica gestionadas por el Ayuntamiento 
de Madrid y la Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid (SM 3104). 

La Dirección General de Política Ambiental con
voca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La realización del suministro. insta
lación y mantenimiento de equipos de referencia. 

Presupuesto máximo: 100.000.000 de pesetas. 
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Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Fianza defmitiva: 4.000.000 de pesetas. 
2. Examen de los documentos: Los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. así como 'Jos demás documentos 
que puedan ser de interés para lo~ licitadores, podrán 
ser examinados por los interesados los días labo
rables. de lunes a viernes. entre las diez y las trece 
horas. en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que ftgura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Pre.sen/ación de proposiciones: 

4.1 Plazo: Hasta las trece horas del día 19 de 
diciembre de 1994. 

4.2 Lugar y forma de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Política Ambiental, planta cuarta, despacho 
A-429. teléfono 597 74 74. Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana, número 67. 2807 1 Madrid, o enviadas 
por correo a dicha dirección. si bien, en este último 
SUpUt;sto. deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones establecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. El télex 
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora limites fijadas en este 
anuncio para la presentación de proposi'ciones y 
deberá incluir el número de certificado del envío 
por correo, no admitiéndose la comunicación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Politica Ambiental, en 
acto público. que se celebrará en la sala Mitsubishi 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 'y 
Medio Ambiente (zona norte). planta tercera. a las 
diez horas del día 29 de diciembre de 1994. 

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

Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Director gene- • 
ral de Política Ambiental, José Ramón González 
Lastra.-61.149. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncia subasta 
con admisión previa y concursos que se rela
cionan. 

La Dirección General de Política Ambiental con
voca las siguientes licitaciones: 

l. Objeto: La realización de los trabajos que se 
relacionan en el anexo que figura al final de este 
anuncio. 

2. Examen de los documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. asi como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores. podrán 
ser examinados por los interesados los días labo
rables. de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas. en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que ftgUra como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentl!ción de propoSiciones: 

4.1. Plazo: Hasta las trece horas del día 25 de 
noviembre de 1994. 

4.2. Lugar y fonna de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Política Ambiental. planta cuarta, despacho 
A-429. teléfono 597 74 74. Ministerio de Obras 
PUblicas. Transportes y Medio Ambiente, paseo de 
la Castellana. 67, 28071 Madrid. o enviadas por 
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correo a dicha dirección. si bien. en este último 
supuesto. deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones establecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. El télex 
o telegrama prevenidos en dicho articulo se cursarán 
dentro de la fecha y hora límites fijadas en este 
anuncio para la presentación de proposiciones y 
deberán incluir el número de certificado del envio 
por correo, no admitiéndose la comunicación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Politica Ambiental. en 
acto público, que se celebrará en la sala de pro
yecciones del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (zona norte). planta pri
mera. a las diez horas del día 12 de diciembre 
de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. En el caso de concursar a varios 
contratos. los licitadores deberán aportar la docu
mentación general (sobre número 1) en el primer 
concurso al que se presenten. según el orden de 
publicación, y para los restantes concursos incluirán 
en el sobre número 1 el resguardo de la fianza 
provisional correspondiente y copia del certificado 
de la clasificadón exigida en su caso. 

Madrid. 25 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, Jose Ramón González Lastra.-60.738. 

Anexo 

1. Obras 

l. «Subasta. con admisión previa, de las obras 
de proyecto de centro de recepción de residuos espe
ciales (Credes) en Avilés (Asturias)>>. Referencia 
OB 2104: 

1.1. Pl"esupuesto máximo: 32.395.693 pesetas. 
1.2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
1.3. Fianza provisional: 647.914 pesetas. 
1.4. Fianza definitiva: 1.295.828 pesetas. 
1.5. Clasificación del contraÜsta: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D. 

2. «Concurso de ejecución de las obras del pro
yecto de pasillo verde sobre la antigua via férrea 
Sevilla-Huelva. Término municipal de Camas (Se
villa)>>. Referencia oa 12 04: 

2.1. Presupuesto máximo: 75.048.262 pesetas. 
2.2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
2.3. Fianza provisional: 1.500.966 pesetas. 
2.4. Fianza defmitiva: 3.001.931 pesetas. 
2.5. Clasificación del contratista: Grupo G, sub

grupo 6. categoría E: grupo K, subgrupo 6, catego
ría E. 

3. «Concurso de ejecución de las obras del pro
yecto de pista de bicicleta Gandía-Oliva (Valencia)>>. 
Referencia oa 20 04: 

3.1. Presupuesto máximo: 141.891.425 pesetas. 
3.2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3.3. Fianza provisional: 2.837.829 pesetas. 
3.4. Fianza definitiva: 5.675.658 pesetas. 
3.5. Clasificación del contratista: Grupo G. sub

grupo 6, categoría E; grupo K, subgrupo 6, catego
ríaE. 

4. «Concurso de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de la planta de reciclado de 
pilas y baterías usadas de origen doméstico en Somo
zas (Galida)>>. Referencia oa 25 04: 

4.1. Presupuesto máximo: Sin fijación previa. 
4.2. Plazo de ejecución: Siete meses y medio. 
4.3. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
4.4. Fianza definitiva: 4.000.000 de pesetas. 
4.5. Clasificación del contratista: Grupo C, 

subgrupo 2, categoría D; grupo C. subgrupo 4, cate
goría D; grupo C. subgrupo 3, categoría D; grupo 
J, subgrupo 5. categoria D. 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
«Estabilización de nueve trincheras. Línea 
Monfol1e de Umos-Orem;e». 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras: 
«Estabilización de nueve trincheras. Línea Monforte 
de Lemos-Orense». 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referem!ia: 3.4/0200.0166/7-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 166.367.020 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 Chamartin. 28036 Madrid. (Horario 
de recogida de diez a trece horas.) 

4. Fianza provisional: 3.300.000 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, 22, Esta
ción de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 22 de noviembre de 1994. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación 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 men~io
nada documentación aplicable a est'! petición públi
ca de ofertas. 

Madríd. 17 de octubre de 1 994.-El Director 
de Contratación de Mantenimiento de Infraestruc
tura.-61.113. 

Resolución de la Autoridad POrluaria de Tarra
gona por la que se anuncia subasta' abierla 
para la contratación de las obras «Acceso 
carretera explanadas de ribera». 
Se anuncia subasta abierta para contratar las obras 

de t.:Acceso carretera explanadas de ribera», con arre
glo a las siguientes especificaciones: 

l. Nombre y dirección del órgano contratante: 
Autoridad Portuaria de Tarragona, Arranque Rom
peolas. sin número, 43004 Tarragona, teléfono 
(977) 22 6 611. fax 22 54 99/23 95 53. 

2. Modalidad de adjuJicación: Subasta abierta. 
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona. 
b) Naturaleza de los trabajos: Construcción de 

una carretera de cuatro carriles para acceso a nuevas 
explanadas de ribera. 

El presupuesto es de 363.487.172 pesetas ([VA 
incluido), con las siguientes anualidades: Para 1994, 
60.000.000 de pesetas ([VA incluido). y para 1995, 
303.487.172 pesetas (IV A incluido). 

4. Plazo de ejecución: Seis meses. 
5. a) Dirección a la que pueden solicitar los 

pliegos y, documentación complementaria: Autori
dad Portuaria de Tarragona, Arranque Rompeolas, 
sin número, 43004 Tarragona. • 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
A las doce horas del día 18 de noviembre de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: A las trece horas del día 22 de noviembre 
de 1994. 

b) Las proposiciones se entregarán en mano en 
la Secretaria General de la Autor;idad Portuaria de 
Tarragona. El envio, en su caso. de las proposiciones 
por correo deberá. realizarse de confonnidad con 
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lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

c) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las proposiciones: En espai'ioL En caso contrario, 
los documentos vendrán acompañados' de su tra
ducción a este idioma por la Oficina de Interpre
tación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

7. Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
tendrá lugar en las oficinas de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona. por la Mesa de Contratación. el día 
24 de noviembre de 1994, a las diez horas. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 7.269.744 pesetas; fianza definitiva. 
14.539.487 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de la Autoridad Portuaria y el abono se realizará 
de acuerdo con el pliego de condiciones. 

10. Forma juridica que deberá adoptar, en su 
caso, la agropación de contratistas a quien se adju
dique el contrato: Deberá reunir los requisitos que 
se especificaban en el artículo 10 de la Ley de Con
tratos del Estado, y en los artículos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las espe
cificaciones del pliego de condiciones. Clasificación 
del contratista: Grupo G (viales y pistas), subgrupo 
I (autopistas y autovías). categoría e. No obstante, 
los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea podrán optar 
a la adjudicación del contrato si acreditan ante el 
órgano de contratación correspondiente su capa
cidad fmanciera, económica y técnica, conforme a 
los articulos 99 bis y 99 ter. de la Ley de Contratos 
del Estado. modific.ada por Real Decreto Legislativo 
931/1986. de 2 de mayo. así como su inscripción 
en el Registro al que se refiere el número 10 del 
artículo 9 de la misma. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los seÑalados en el pliego de condiciones. 

14. Las proposiciones se redactarán de acuerdo 
con el modelo que figura en el pliego de condiciones. 

Documentos a presentar por el licitador: 
Los que acrediten la personalidad del licitador. 
Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 
Los que acrediten la clasificación del contratista, 

en su caso. 
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y s~iales. 
Aquellos otros exigidos por el ·pliego de condi

ciones. 

Fecha de envío del anuncio: 26 de octubre 
de 1994. 

15. En las ofertas de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos que graven 
las obras, incluido el N A vigentes en el momento 
de su presentación. 

Tarragona, 26 de octubre de· 1994.-El Presidente. 
Antoni Pujol i Niubó.-EI Secretario. José Miguel 
García Eiranova.-61.065. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu· 
cación y Ciencia de Madrid por la fue se 
anuncia a subasta. procedimiento «merlo, 
las obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
subasta, procedimiento abierto, para la adjudicción 
de los siguientes contratos de obras: 

1. Número de identificación: EIP 22·CO/94. 
Adaptación espacios para cuatro aulas en C. P .• 

calle Polideportivo. de Pedrezuela (Madrid). 
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Presupuesto de contrata: 55.964.952 pesetas. 
Dos anualidades: 1994: 9.211.172 pesetas; 1995: 

46.753.780 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c. 

2. Niunero de identificación:EM(BUP)-83--CO/94. 
Adaptación espacios para gimnasio en I. B. «Do-

méruco Scarlatti», de Aranjuez (Madrid). 
Presupuesto de contrata: 81.890.560 pesetas. 
Dos anualidades: 1994: 13.386.117 pesetas; 1995: 

68.504.443 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianzaprovisional: Dispensada, según Real Decre
to 1883/1979, de I de junio (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto). 

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny. 24. 5.a planta, 
Madrid. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas. excepto sába
dos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terminará ei día 11 del próximo mes. a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial en 
horario de oficina al público, calle Vitrubio; 2, planta 
bhja. Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo. se estará a lo d!spuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

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

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 22 de noviembre de 1994 a partir de las 
once horas en esta Dirección Provincial. calle Vitru
bio, 2. Madrid. 

Madrid. 25 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-61.03 l. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto. número 2.504/95. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza en la sede y locales administrativos depen
dientes de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Segurídad Social de Madrid para el 
período 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre 
de 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de olertas: 
El plazo de presentación de las ofertas finalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgru
po 6, categoría C. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social. 
en calle de Los Astros, 5-7, de Madrid (Informa
ción). 

Importe: El importe máximo del presente con· 
curso asciende a la cantidad de 91.161.251 pesetas. 
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Fianza: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 1.823.225 pesetas, equivalente al- 2 por too del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo. 
número !.25, Madrid), a las nueve treinta horas del 
día 29 de noviembre de 1994. se dará cuenta de 
las empresas admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá a la apertura de proposiciones 
económicas. 

Madrid. 25 de octubre de -1994.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-61.082. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso por procedimiento 
ahierto número 2.503/95_ 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
mantenimiento integral en la sede de los Servicios 
Centrales de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid y otras 
unidades dependientes de esta Dirección Provincial 
para el período 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre 
de 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas finalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anunCio 
en el «Boletín Oficial del Estadm. 

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru
po 5. categoria B. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
en calle de Los Astros, 5-7. de Madrid (lnfonna
ción), 

Imporle: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 36.500.000 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 730.000 pesetas. equivalente al, 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación, 

Sesión de apertura de sobres con documootación 
económica: La Mesa de Con.tratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y fonna. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo. 
número 125. Madrid),·a las nueve treinta horas del 
día 29 de noviembre de 1994. se dará cuenta de 
las empresas admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá a la apertura de proposiciones 
económicas, 

Madrid, 25 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin,-6 I .083, 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se convoca concurso para la contra· 
tación de la grabación de diferentes tipos 
de registros de las aplicaciones informáticas 
de la Oficina Española de Patentes y Mar
cas~ durante el año 1995. 

La Mesa de Contratación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas convoca concurso público 
para la siguiente contratación: 

Grabación y verificación de registro de diferentes 
tipos lelacionados con las aplicaciones infonnáticas 
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de la OEPM, con arreglo a las bases que se rela
cionan en el pliego de cláusulas administrativas y 
condiciones económicas que rigen este concurso, 

El presupuesto de licitación es de 28.847,286 
pesetas. incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido. 

Los pliegos de condiciones que rigen este con· 
curso estarán a disposición de todos los interesados 
en la Secretaría General de la OEPM (calle Pana
má,.1. segunda planta. despacho 23, Madrid), de 
nueve a catorce horas, todos los días laborables, 
durante el plazo de presentación de ofertas, 

,La fianza provisional. exigida a los licitadores para 
tomar parte en el conCurso. consiste en el 2 por 
100 del presupuesto de licitación. es decir, 576.946 
pesetas. 

Las proposiciones. debidamente reintegradas, se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Oon ........ con residencia en ....... , proyincia de 
..... calle ... , número con documento 

nacional de identidad número ........ , expedido en 
fecha ........ , enterado del anuncio por el que se con· 
voca concurso para la grabación de diferentes tipos 
de registros de las aplicaciones infonnáticas de la 
OEPM. para el año 1995, y de las condiciones del 
mismo y, confonne a su contenido, se compromete. 
en nombre ........ (propio o de la empresa en virtud 
de apoderamiento o representación), a realizar y 
cumplir el objeto del concurso en los ténninos y 
plazos señalados en el pliego de condiciones, por 
un importe de ........ pesetas, 

(Lugar, fecha y finna de la propuesta,) 

Los licitadores deberán presentar. junto con la 
proposición, Jos documentos que se solicitan en el 
pliego de cláusulas administll8tivas, en la forma pre
vista en el mismo, 

El plazo de presentación de proposicibnes ter
minará el día 23 de noviembre de 1994. La pre
sentación se realizará en el Registro General de 
la OEPM (calle Panamá, 1, planta baja. Madrid, 
de nueve a catorce horas). Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición. si es reci
bida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio. Transcurridos, no obstante. diez días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. Igualmente se podrá presentar la docu
mentación ante las oficinas a que se refiere el articulo 
38.4. b), Ley 3011992, de 26 de noviembre. de Régi
men Juridico de Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar el 
día 13 de diciembre de 1994, a las doce horas, 
en la sala de juntas de este organismo. 

El pago de este anuncio será por cuenta del adju
dicatario, o adjudicatarios en fonna proporcional. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Fernando Martinez 
Serrano.-61.144. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se convoca concurso para la contra
tación de la traducción al castellano de resú
me"es redactados en inglés, francés y alemán 
de las solicitudes de patentes europeas que 
designan a España~ del año 1995_ 

La Mesa de Contratación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas convoca concurso púhlico 
para la siguiente contratació,-¡: 

Traducción al castellano y su grabación en soporte 
magnético de resúmenes redactados en inglés, fran
cés y alemán de las' solicitudes de patentes europeas 
que designan a Espaí'la, con arreglo a las bases que 
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se relacionan en el pliego de cláusulas administra
tivas y condiciones económicas que rigen este con
curso. 

El presupuesto de licitación es de 41.952,000 
pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido. 

Los pliegos de condiciones que rigen este con
curso estarán a disposición de todos los interesados 
en la Secretaria General de la OEPM (calle Pana
má, 1, segunda planta. despacho 23. Madrid), de 
nueve a catorce horas. todos los días laborables. 
durante el plazo de presentación de ofertas. 

La fianza provisional, exigida a los licitadores para 
tomar parte en el concurso, consiste en el 2 por 
100 del presupuesto de licitación. es decir, 839.040 
pesetas. . 

Las proposiciones, debidamente reintegradas. se 
ajustarán al siguiente modelo> 

Don ........ , con residencia en ........ , provincia 
de ......... calle ......... número ......... con documento 
nacional de identidad número ......... expedido en 
fecha ........ , enterado del anuncio por el que se con-
voca concurso para la traducción al castellano de 
resúmenes redactados en inglés, francés y alemán 
de las solicitudes publicadas de patentes europeas 
que designan a España. para el año 1995. y de 
las condiciones del mismo y, conforme a su con
tenido, se compromete. en nombre ........ (propio. 
o de la empresa en virtud de apoderamiento o repre
sentación). a realizar y cumplir el objeto del con
curso en los ténninos y plazos señalados en .el pliego 
de condiciones. por un importe de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y finna de la propuesta.) 

Los licitadores deberán presentar. junto con la 
proposición, los documentos que se solicitan en el 
pliego de cláusulas administrativas, en la fonna pre
vista en el mismo. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
mirlará el día 23 de noviembre de 1994. La pre
sentación se realizará en el Registro General de 
la OEPM (calle Panamá. 1, planta baja. Madrid. 
de nueve a catorce horas), Cuando las propos.iciones 
se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia., de ambos 
requisitos no será admitida la proposición. si es reci
bida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo sei'ialado 
en el anuncio. Transcurridos. no obstante. diez días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición. ésta no será admitida en 
ningún caso. Igualmente se podr" presentar la docu
mentación ante las oficinas a que se refiere el articulo 
38.4. b). Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régi
men Juridico de Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar el día 13 
de diciembre de 1994, a las doce treinta horas, 
en la sala de juntas de este organismo. 

El pago'1Íe este anuncio será por cuenta del adju
dicatario, o adjudicatarios en fonna proporcional. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Fernando Martínez 
Serrano.-61.134. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se convoca concurso para la contra
tación de la grabación de memorias y digi
talización de imágenes de patentes, durante 
el año 1995. 

La Mesa de Contratación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas cpnvoca concurso público 
para la s:iguiente contratación: 

Grabación de memorias y digitalización de imá
genes de patentes, con arreglo a las bases que se 
relacionan en el pliego de cláusulas administrativas 
y condiciones económicas que rigen este concurso. 



BOE núm. 258 

El presupuesto de licitación es de 94.710.000 
pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afia
dido. 
- Los pliegos de condiciones que rigen este con

curso estarán a disposición de todos los interesados 
en la Secretaria General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (calle Panamá, 1, segunda 
planta. despacho 23, Madrid), de nueve a catorce 
horas. todos los días laborables, durante el plazo 
de presentación de ofertas. , 

La fianza provisional, exigida a los licitadores para 
tomar parte.en el concurso, consiste en el 2 por 
100 del presupuesto de licitación. es decir, 
1.894.200 pesetas. 

Las proposiciones. debidamente reintegradas. se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , con residencia en ........• pr~vincia 
de ......... calle ........ , número ......... con documento 
nacional de identidad número ......... expedido en 
fecha ......... enterado del anuncio por el que se con-
voca concurso para la grabación de memorias y 
digitalización de imágenes de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas. para el ~o 1995, y de las 
condiciones del mismo y, conforme a su contenido, 
se compromete, en nombre (propio o de la 
empresa en virtud de apoderamiento o represen
tación), a realizar y cumplir el objeto del concurso 
en los términos y plazos señalados en el pliego de 
condiciones, por un importe de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna de la propuesta.) 

Los licitadores deberán presentar, junto con la 
proposición, los documentos que se solicitan en el 
pliego de cláusulas administrativas. en la fonna pre
vista en el mismo. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minara el día 23 de noviembre de 1994. La pre
sentación se realizará en el Registro General de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (calle 
Panama, 1, planta baja, Madrid. de nueve a catorce 
horas). Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición, si es. recibida por el 
órgano de contratación "I;on posterioridad a la fecha 
de la tenninación del plazo se.ñalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a' la indicada fecha sin haberse recibido 
la" proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. Igualmente "'se podrá. presentar la documen
tación ante las oficinas a Que se refiere el articulo 
38.4, b). Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar el día 
13 de diciembre de 1994. a las once treinta horas, 
en la sala de juntas de este organismo. 

El pago de este anuncio sera por cuenta del adju
dicatario, o adjudicatarios en fonna proporcional. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Presidente 
'd~ la Mesa de Contratación, Fernando Martinez 
Serrano.-61.140. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se declaro desierto el concurso 
público para la contratación 'de la redacción 
de/.proyecto y ejecución de las obras de refor
ma del centro de tmnsformación y cuadros 
generales de baja tensión en la sede centml 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. sita 
en paseo del Prado, números 18 y 20. de 
Madrid. 

La Mesa de Contratación, constituida al efecto, 
ha propuesto declarar desierto el concurso público 
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para la contratación de la redacción del proyecto 
y ejecución de las obras de reforma del centro de 
transformación y cuadros generales de baja tensión 
en la sede central del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, sita en pa6eo del Prado, números 18 y 20, 
de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 161. de fec;.ba 7 de julio de 1994, por 
Orden de 4 de julio. 

El motivo de esta decisión ha sido que las empre
sas ofertantes. dentro del precio de licitación, no 
se han ajustado elbla redacción del proyecto a lo 
establecido en el pliego de especificaciones mini mas 
que rigen el concurso. 

Lo que comunico a V. 1. pata su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 20 de octubre de 1 994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1994 «Boletín Oficial del Esta

. do» de 14 de novieJ:llbre), el Director general de 
Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradeta Gon~ 
zález. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-61 12"2. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca el concurso 
público número 142/1994, para la contm
tación del servicio de limpieza del CRMF 
de Albacete. duronte el ejercicio de 1995. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso público núme
ro 142/1994, para la contratación del servicio de 
limpieza del CRMF de Albacete, durante el ejercicio 
de 1995. 

Presupuesto de contrata: 33.979.025 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir 679.581 pesetas. 

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

El plazo de presentación de ofertas vencera el 
día 24 de noviembre de 1994. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida 4e la Ilustración, sin número, con vue,lta 
a calle Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid. o 
bien según lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará. a las once horas del día 14 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. 
planta 00, ~drid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
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, 25 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, Ernesto Garcia Iriarte.-61.127. 
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca el con~urso 
público número 143/1994. para la contra
tación del servicio de limpieza de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales en Murcia y centros 
dependientes de la misma. durante'el ejer-
cicio de 1995_ . 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso público núme
ro 143/1994, para la contratación del servicio de 
limpieza de la Dirección Províncial del "Instituto 
Nacional de Servicios Sociales en Murcia y centros 
dependientes de la misma, durante el ejercicio 1995. 

Presupuesto de contrata: 114.361.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir 2.287.220 pesetas . 

Los pLiegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, ásí como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
ran a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Ser~ 
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin núme
ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia. número 58, 
planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 24 de noviembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, avenida de la Ilus
tración, sin número, con vuelta a la calle Ginzo 
de Limia, número 58, planta O, Madrid, o bien según 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. 

La apertúra de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 12 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia. número 58, 
planta 00, Madrid. 

El presente concurso se tramita de conformidad 
con fa 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~ seran de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid.~ 25 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
P~supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-6 1. 129. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca el concurso 
público número '144/1994. para la contra
tación del servicio de limpieza de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales en Albacete y centros 
dependientes de la misma, dumnte el ejer
cicit'J de 1995. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso público núme
ro 144/1"994. para la contratación del servicio de 
limpieza, de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales en Albacete y centros 
dependientes de la misma, durante el ejercicio 1995 .. 

Presupuesto de contrata: 81. 728.211 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del.presupuesto 

máximo de licitación, es decir 1.634.565 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán, a disposición de los interesados, en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, aV6nida de la Ilustración, sín núme
ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia, número 58, 
planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 24 de noviembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del Instituto 
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Nacional de Servicios Sociales. avenida de la Ilus
tración, sin numero, con vuelta a la calle Ginzo 
de Limia, número 58, planta O, Madrid. o bien según 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. 
. La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará, a las once horas del día 14 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas del Instituto Nacion:u 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
numero, con vuelta a Ginzo de Limia, húmero 58. 
planta 00, Madrid. 

El presente concurso se tramita de confornüdad 
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 Oficia! del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

• 
Madrid, 25 de octubre de I 994.-EI Director gene-

ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el 
Subdirector general de Administración y Amilisis 
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-'61.125. 

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 141/94 para la contratación 
del se",icio de limpieza y lavandería del 
CRMF de San Fernando (Cádiz) durante 
el ejercicio de 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso publico numero 141/94 para la contratación 
del servicio de limpieza y lavandería del CRMF 
de San Fernando (Cádiz) durante el ejercicio 
de 1995. 

Presupuesto de contrata: 27.333.496 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto 

máximo de licitació.n. es decir 546.670 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 numero. con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58, planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 24 de noviembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuara en el Registro General del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin numero, con vuelta 
a Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid, o bien 
segUn lo dispuesto en el articulo IOO.del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 12 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Gimo 
de Limia, 58. planta 00, Madrid. 

El. presente concurso se tramita de confonnidad 
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 
{(Bolétin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y An<tlisis 
Presupuestario. Ernesto García lriarte.-61.131. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca el concurso 
público número 146/1994. para la contra
tación del se",icio de vigilancia y seguridad 
de las sedes del INSERSO en las calles Agus
tín de Foxá, 31, y María de Guzmán. 51. 
de Madrid, durante el ejercicio de 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con-
curso publico numero 142/1994 para la contrata
ción del servicio de vigilancia y seguridad de las 
sedes del INSERSO en las calles Agustín de Foxá. 
31, Y Maria de Guzmán. 52. de Madrid. durante 
el ejercicio de 1995. 
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Presupuesto de contrata: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 600.000 pesetas. 
Los pliegos de clausulas administrativas particu

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

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 28 de noviembre de 1994. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
General del INSERSO, avenida de la Ilustración, 
sin numero, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 
58, planta O, Madrid, o bien segUn lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado . 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 16 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a calle 
Ginzo de Limia, 58. planta 00, Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
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 
~Boletin Oficial del EstadQ» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garcí.a lriarte.-6l.13 5. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca el concurso 
público número 147/1994, para la contra
tación del se",icio de limpieza de la Direc
ción Provincial del INSERSO en Zaragoza 
y centros dependientes de la misma durante 
el ejercicio de 1995. 

La Dirección General dellNSERSO convoca con
curso público número 147/1994 para la contrata
ción del servicio de limpieza. de la Dirección Pro
vincial del INSERSO en Zaragoza y centros depen
dientes de la misma durante el ejercicio de 1995. 

Presupuesto de contrata: 54.913.311 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir 1.098.267 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 0, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 28 de noviembre de 1994. 

Dicha presentación se efectuara en el Registro 
General del INSERSO, avenida de la Ilustración. 
sin numero, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 
58, planta O, Madrid, o bien segUn lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación d~l Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 16 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle 
Ginzo de Limia, 58, planta 00, Madrid. 

El presente concurso 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 
«Boletin Oficial del EstadQ» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 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 Garcia Iriarte.-61.126. 
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Résolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca el concurso 
público número 145/94. para la contrata
ción del se",icio de limpieza de la Residencia 
de la Tercera Edad de Avila. durante el ejer
cicio de 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso publico numero 145/94, para la contratación 
del servicio de limpieza. de la Residencia de la Ter
cera Edad de Avila. durante el ejercicio 1995. 

Presupuesto de contrata: 18.256.942· pesetas. 

Fianz~ provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, es decir 365.139 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 numero, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, número 58. planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 28 de noviembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin numero, con vuelta 
a la calle ,Ginzo de Limia, numero 58, planta O. 
Madrid. o bien, segUn lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contrataciones del 
Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las' once horas del día 14 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin numero, 'con vuelta a Ginzo 
de Limia, número 58, planta 00, Madrid. 

El presente concurso 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 EstadQ») serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Garcla lriarte.-61.123. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca el concun.-o 
público número 140/94, panI la contrata
ción del se",icio de limpieza de la Dirección 
Provincial del INSERSO en Toledo y centros 
dependientes de la misma, durante el ejer
cicio de 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso publico número 140/94, para la contratación 
del servicio de limpieza. de la Dirección Provincial 
·del INSERSO en Toledo y Centros dependientes 
de la misma, durante el ejercicio 1995. 

Presupuesto de contrala: 54.719.293 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir 1.094.386 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones tecnicas, 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 numero, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, número 58, planta O. Madrid. 

El plazo de presentación (je ofertas vencerá el 
día 24 de novie:r:nbre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin número. con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia. número 58. planta O, 
Madrid. o bien, segun 10 dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contrataciones del 
Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 12 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, número 58, planta 00, Madrid. 
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El presente concurso se tramita de confonnidad 
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, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, P. D, (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de AdrnLrlistración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Gurda Iriarte.-61.124. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una asis
tencia técnica, consistente en el se",icio de 
vigilancia, en las dependencias de este orga
nismo, durante el año 1995. 

Objeto; Servicio de vigilancia. en las dependencias 
del Instituto de la Mujer, durante el año 1995. 

Presupuesto de licitación: 17.183.000 pesetas. 
Fianza provisional: 343.660 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: Del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas. así como 
el modelo de proposición, estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Secretaría de la Mesa de 
Contratación de Madrid, en la calle' Almagro. 36, 
segunda planta. 

Adjudicación del contrato: Esta contratación al 
ser tramitación anticipada, queda condicionado el 
contrato a la existencia de crédito adecuado y sufi
ciente para el próximo ejercicio 1995, según Orden 
de-24 de febrero de 1983 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 17 de marzo). 

Plazo y lugar de presentación de prop(lsiciones: 
El plazo de presentación será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General del Instituto de la Mujer 
en Madrid, calle Almagro, 36, segunda planta. 

Clasificación de los contratistas: Para poder tomar 
parte en el concurso. los ofertantes deberán acre
ditar, documentalmente, que están registrados en 
una de las dos clasificaciones en el Registro de Cla
sificación de Empresas Consultoras o de Servicios: 

Grupo C, subgrupo 2, categoría A para las empre
sas clasificadas con anteríoridad al 30 de enero 
de 1991. 

Grupo 111, sub~rupo 2, categoría A. para las 
empresas clasificadas a partir del 30 de enero 
de 1991. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público. a las diez horas 
del día 7 de diciembre de 1994. En la sala de Juntas 
del Instituto de la Mujer. en Madrid. calle Almagro. 
36. entreplanta. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-La Presidenta, 
Marina Subirats Martori.-6 1.063. 

Resolución de la Mesa de Contratación t/el 
Instituto de la Nlujer por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una asis~ 
tencia técnica, consistente en el se",icio de 
limpieza. en las dependencias de este orga
nismo, durante el año 1995. 

Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias 
del Instituto de la Mujer. durante el año 1995. 

Presupuesto de licitación: 17.618.000 pesetas. 
Fianza provisional: 352.360 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: Del 1 de enero 

a131 de diciembre de 1995. 
Exposicióf/ de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas. así como 
el modelo de proposición. estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
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de proposkiones. en la Secretaria de la Mesa ele:"; 
Contratación de Madrid. en la calle Almagro. 36, 
segunda planta. 

Adjudicación del contrato: Esta contratación al 
ser tramitación anticipada. queda condicionado el 
contrato a la existencia de crédito adecuado y sufi
ciente para el próximo ejercicio 1995, según Orden 
de 24 de febrero de 19~3 (<<Boletin Oficial del Esta
dml de 17 de marzo). 

Plazo y lugiu de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentacion será de veinte dias hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
en el Registro General del Instituto de la Mujer 
en Madrid, calle AJmagro, 36. segunda planta. 

Clasificación de los contratistas: Para poder tomar 
parte en el concurso, los ofertantes deberán acre· 
ditar, documentalmente, que están registrados en 
una de las dos clasificaciones en el Registro de Cla
sificación de Empresas Consultoras o de Servicios: 

Grupo C. subgrupo 6, categoría A, para las empre· 
1io0iS clasificadas con anterioridad al 30 de enero 
de 1991. 

Grupo lIl, subgrupo 6. categoría A, para las 
empresas clasificadas a partir del 30 de enero 
de 1991. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Cuntratación, en acto público, a las diez hOJas 
del día 7 de diciembre de 1994. En la sala de Juntas 
del Instituto de la Mujer, en Madríd, calle Almagro, 
36, entreplanta. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adju
dicatarío. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-La Presidenta, 
Marina Subirats Martori.-61.057. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura par 
la que se anuncia el concurso para la ade
cuación del edificio «Palau de Mar» como 
sede del !duseo de Historia de Cataluña. 

El Departamento de Cultura anuncia la conyo· 
catoria del concurso siguiente: 

Objeto del contrato: Obras de adecuación del edi
ficio «Palau de Mar» como sede del Museo de His
toria de Cataluiía. 

Presupuesto: 1.419.261.214 pesetas (lVA inclui-
do), 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses y quince días. 
Organo de contratación: Departamento de Cul· 

tura, rambla de Santa Mónica, número 8, 08002 
Barcelona. 

Exposición de los pliegos: En el Servicio de Obras 
e Instalaciones, en la dirección indicada del Depar
tamento de Cultura, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas. 

Proposiciones: Fecha límite de recepción: A las 
doce horas del día 24 de noviembre de 1994. 

Presentación de las proposiciones: En el Servicio 
de Contratación, en la dirección indicada del Depar
tamento de Cultura, en la forma que deteflT'.lna la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Las proposiciones también podrán ser enviada" 
por correo en el plazo de admisión señalado, de 
acuerdo con lo que dispone el articulo 100 del Regla, 
mento General de Contrataciones del Estado. 

Idiomas: Catalán o castellano. 
Apertura de proposiciones; Se hará en acto público, 

a las doce horas del día 28 de noviembre de 1994, 
Fianzas: Provisional, dispensada, de acuerdo 

con 16 que establece el Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio. Defmitiva, 56.770.449 pesetas. 

Forma de pago: De acuerdo con lo que· dispone 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
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particulares y de acuerdo con las siguientes anua
lidades: 

Año 1994: 16.194.287 pesetas. 
Año 1995: 721.280.000 pesetas . 
Año 1996: 681.786.927 pesetas. 
Agrupación de empresas: De acuerdo con lo que 

disponen la cláusula 7. l del pliego de cláusulas admi~ 
nistnitivas particulares y los artículos 10 y 101 de 
la Ley de Contratos del Estado. y 26. 27 Y 288 
del Reglamento General de Contrataciones del Es
tado. 

Condiciones economicas y técnicas: Según lo que 
dispone la cláusula 8 del pliego de cláusulas par
ticulares administrativas particulares. 

Clasificación exigida: Grupo e, categoría f. 
Plazo durante el cual los licitadores han de man

tener la (l{erta: Tres meses. 
Fecha de envío a /¡) Oficina de Publicaciones Ofi

ciales de las Comunidades Europeas: 19 de octubre 
'de 1994. 

Barcelona, 20 de octubre de 1 994.-La Secretaria 
general, Marta Lacambra i Puig.-61.107. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de concurso. (Expediente 181.01.) 

Ei Instituto Catalan del Suelo, Organismo autó-
nomo del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con· 
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las que se detalla su presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 

2. Dorumentos de interés para los liciladores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
parti.:ulares estarán de manifiesto durant.e el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo. Sección de Contratación 
(calle de Córcega, 289, átir.;;o A, Barcelona) y, en 
su caso, en el servicio que se indica en el anexo. 
. 3. Forma de pag'J y condíciones 'i'cnicas yeco

nómicas: De acuerdo con 10 que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de pro¡Josiciones: 

Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 
Catalan del Suelo (calle de Córcega. 289, ático A, 
08008 Barcelona, telefax: 218 26 50) y, si procede, 
en el Servicio que se indica en el anexo. 

Plaz.o: Hasta las doce horas del dia 15 de noviem· 
bre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidas a la Se~ción de Con-o 
trataci6n del Instituto Catalán del Suelo (" oo.Ue Cór
cega, 289, 08008 Barcelona). de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo, edificio Banco Atlántico, planta 14, 
calle de Balmes, esquina Diagonal, a las once horas 
del día 13 de noviembre de 1994. 

6. Vigencia de las qfertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 20 de octubre de 1994.-El Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-61.081. 

Anexo 

&---pediente: 181.01. 
Titulo: Urbanización del poligono residenCial «El 

Pla de l'Estació», I Fase. en Campde.vanol (Ripollés, 
Gicona). 

Presupuesto de contrata: 105.296.730 pesetas. 

Anualidad 1994: 10.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 95.296.730 pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificadon: G, 4, d); E. 1, e); I. 4, d). 
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Otras direcciones: Comisión Provincial de Urba
nismo de GÍTüna, calle Crist6fol Graver, 2. 17071 
Girona. 

Expediente: 339.04. 
Título: Conexión del Sector «Cami deis Frares» 

con la carretera N-JI en L1eida. 
Presupuesto de contrata: 95.015.159 pesetas. 

Anualidad 1994: 5.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 90.015.159 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación: A. 2, e); G. 4, e); E, 4, d). 
Otras direcciones: Comisión Provincial de Urba

nismo de Lleída, Rambla Ferra. 21, 8,°, 25071 
Lleida. 

Expediente: 031.24. 
Título: Urbanización de la actuación residencial 

«La Fornaea», segunda fase, en Vilassar de Dalt 
(Maresme. Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 88.765.349 pesetas. 

Anualidad 1994: 3.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 85.765.349 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: E. 1, b); G, 4, b); J,Pi, b). 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la li"itación de obras por 
el sistema de concurso (expediente nume
ro 93.174.0). 

El Instituto CataJán del Suelo, organismo autó
nomo del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que ;:,e citan 
en el anexo, de las que se detalla su presupuesto 
de contrata. plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de interés para 10$ liciladores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, Sección de Contratación 
(calle de Córcega. 289', ático A, Barcelona) y. en 
su caso, en el Servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago' y condiciones técnicas yeco
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo (calle de Córcega, 289, ático A. 
08008 Barcelona, telefax 218 26 50) y, si procede, 
en el Servicio que_ se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 21 de noviem
bre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega, número 289, 08008 Barcelona), de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa Be Contratación, en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo, edificio Banco Atlántico, planta 14, 
calle de Balmes. esquina Diagonal, a las once horas 
del día 28 de noviembre de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona. 21 de octubre de 1994.-EI Gerente. 
Antoni Paradell i Ferrer.-61.080. 

Anexo 

Expediente: 93.174.01. 
Titulo: Construcción de 12 viviendas, cuatro loca

les comerciales y aparcamientos en calle Rosselló 
en Reus (Baix Camp-Tarragona). 

Presupuesto de contrata: 88.535.021 pesetas. 
Anualidad 1994: 5.300.000 pesetas. 

Anuali~<l(i 1995: 83.235.021 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: C, 2, c); C, 4, c); e, 6, c). 
Otras direcciones: Servicios TerritoriaJes de Arqui

tectura y Vivienda de Tarragona, calle Anselm Clavé, 
número 1 (casa Gasset), 43004 Tarragona. 

Expediente: 93.183.01 
Título: Construcción de 26 viviendas en la colonia 

Simón, en Puigcerdá (Cerdanya-Girona). 
Presupuesto de contrata: 178.188.602 pesetas. 
Anualidad 1994: 5.300.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 172.888.602 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación: C, 2, d); C. 4. d); C, 6, d). 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de Arqui

tectura y Vivienda de Girona, calle de les Beates. 
número 2, 17004 Girona. 

Expediente: 91.062.01. 
Título: Construcción de 41 viviendas, cuatro loca

les comerciales y 19 aparcamientos en las calles 
de la Riera y Montmany, en Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat-Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 275.404.359 pesetas. 
Anualidad 1994: 5.300.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 238.500.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 31.604.359 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación:.C, 2, e); C, 4, e); C, 6, e). 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Ten-itorial y 
Obras Publicas por la que se anuncia lici~ 
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas, convoca 
los siguientes concursos: 

l. Ohjeto: La ejecución de las obras de los pro
yectos que se detallan en el anexo de este anuncio, 
cuyos presupuestos de contrata. plazos de ejecución 
y clasificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los proyectos estarán a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, en los días y horas hábiles, en la sede 
central de la Junta de Aguas de Cataluña (VÍa Laye
tana, 10 bis, 08003 Barcelona), y en la oficina del 
servicio correspondiente, la dirección del cual figura 
en el anexo dé este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluna (vía Layetana, 10 bis, 
de Barcelona), y en la oficina del Servicio corres
pondiente, la dirección del cual figura en el anexo 
de este anundo. Las proposiciones que se envien 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña, VÍa Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 30 de noviembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, vía Layetana, 
10 bis. de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 13 de diciem
bre de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que figuran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares según las circunstandas 
de cada licitador. 

Barcelona, 21 de octubre de 1994.-EI Director 
de la Junta de Aguas de Cataluña, Robert Vergés 
Fernandez.-61.038. 

Anexo 

Expediente: 91-1343. Título: Canalización del rio 
Ondara en la zona de «tres ulls», término municipaJ 

BOE núm. 258 

de Barbens (Pla d'Urgell). Presupuesto: 70.975.354 
pesetas. Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, cate
goría e. Plazo de ejecución: Seis meses. 

Expediente: 92-2288. Título: Abastecimiento de 
agua a la mancomunidad del Mig Segre, términos 
municipales de Ponts. Gliola y Vilanova de I'Aguda 
(La Noguera). Presupuesto: 314.002.031 pesetas. 

,Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Expediente: 92-2347. Título: Abastecimiento de 
agua a la localidad de Seros (planta potabilizadora), 
término municipal de Serós (El Segria). Presupuesto: 
38.543.862 pesetas. Clasificación: Grupo K, sub
grupo 8, categoría d. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Otros datos: La documentación referente a estos 
proyectos también podrá examinarse en el Servicio 
de Poniente, avenida Fn~!lccsc Macia, 29, 25007 
Lleida. 

Expediente: 93-3152. Título: Mejora del abaste
cimiento de la villa de Tossa con agua del acuifero 
de La Tordera (La Selva). Fase 1, etapa 2. Pre
supuesto: 45.633.127 pesetas. Clasificación: Grupo 
E, subgrupo l. categoria d. Plazo de ejecución: Ocho 
meses. 

Expediente: 90-1465. Título: Encauzamiento y 
defensa de la riera de Valldeburg, tramo calle Roselló 
a calle Rovira Vtrgili, en Blanes (La Selva). Pre
supuesto: 399.837.410 pesetas. Clasificación: Grupo 
E, subgrupo 5. categoria e. Plazo de ejecución: Die
ciséis meses. Otros datos: La documentación refe
rente a estos proyectos también podrá examinarse 
en el Servicio de las Cuencas del Norte, plaza Mar
qués de Camps, 9~10, 17001. Girona. 

Expediente: 92-2158. Título: Canalización del 
torrente Catllar, fase 2, término municipal de Valls 
(Alt Camp). Presupuesto: 100.797.324 pesetas. Cla
sificación: Grupo E. subgrupo 5, categoria e. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Otros datos: La docu
mentación referente a este proyecto también podrá 
examinarse en el Servicio de las Cuencas del Sur. 
rambla Nova, 50. 43003 Tarragona. 

Expediente: 94-4146. Título: Entubamiento canaJ 
principal y acequias lateral y superior del canal mar
gen derecha del Llóbregat, término municipal Sant 
Boi de Llobregat (El Baix Llobregat). Presupuesto: 
178.485.143 pesetas. Clasificadón: Grupo E, sub
grupo 3. categoría d. Plazo de ejecución: Dieciseis 
meses. 

Expediente: 92-2214. Titulo: Dragado y Construc
ción de solera del torrente de la pastera entre el 
paseo marítimo y el mar, ténnino municipaJ Vila
nova i la Geltrú (El Garraf). Presupuesto: 
76.380.797 pesetas. Clasificación: Grupo E, sub
grupo 5, categoria e. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Expediente: Desglosado del de adecuación de la 
desembocadura de la riera de L'Estany de la cober
tera, término municipal de Calafell (El Baix Pene
des). Presupuesto: 49.804.000 pesetas. Clasifica
dón: Grupo E, subgrupo 5, categoria d. Plazo, de 
ejecución: Seis meses, Otros datos: La documen
tación referente a estos proyectos también podrá 
examinarse en el Servicio de las Cuencas del Centro, 
Aragón, 383, 08013 Barcelona. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación del expediente SC.8/94, «Suministro 
de 1/ cableados estructurados para la inte~ 
gración de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Agricultura y Pesca en el 
Sistema Integrado de Ayudas». 

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía convoca concurso.para la contratación 
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del suministro que se indica, confonne a las siguien
tes especificaciones: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrala
ción: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. con domicilio en calle Juan de Lara 
Nieto, sin número, teléfono 455 18 OO. telefax 
número 455 23 72. 

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

3. Naturaleza del suministro: Adquisición de 11 
cableados estructurados para la integración de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri
cultura y Pesca en el Sistema Integrado de Ayudas. 

4. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994, contados a partir del día siguiente a la 
flrma del contrato. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse Jos documentos: Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
sita en Sevilla. calle Juan de Lara Nieto. sin número. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La 
del cierre de admisión de ofertas. inclusive. de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha límite de entrega o imposición del 
envio: Diez días hábiles a contar del siguiente a 
la ultima publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado, o «Boletln Oficial 
de la Junta de Andalucía,. 

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

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Española. 

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar a las doce horas del tercer dia hábil siguiente 
al en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones~ si rucho día fuere sábado, se celebrará 
el día siguiente, también hábil, en los locales de 
la Consejeria de Agricultura y Pesca. en la dirección 
ya indicada en el punto l. 

8. Fianza provisional: 6 I 0.000 peset~~. 

9. Modalidades esenr:td2s de financiación: El 
presupuesto Il."!.:!ximo de licitación asciende a la can
titiaj de 30.500.000 pesetas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria, en su caso: Las 
previstas en los artículos t O de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reg]amento General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
contratista: Las que fIgUran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

13. Criterios que se utilizarán en orden decre
ciente para la adjudicación del contrato: Caracte
risticas técnicas. plazo de entrega e importe de la 
oferta. 

14. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo. de confonnidad con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación, dos sobres en cada uno de los cuales 
figurará el objeto del contrato y el nombre de la 
empresa licitante. El sobre B contendrá exclusiva-. 
mente la proposición económica. según modelo que 
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y el sobre A. el resto de docu
mentación ordenada en rucho pliego. 

En el supuesto de que la entrega se realice en 
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en 
el apartado 6,b) de este anuncio, de nueve a catorce 
horas y en dias hábiles. 

15. Declaración de urgencia: Este contrato ha 
sido d.eclarado de tramitación urgente a los efectos 

Viernes 28 octubre 1994 

prevenidos en el articulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 26 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Carlos Alvarez Ramos.-61,048. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería tk Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de urba
nización del Grupo JoséAntonio», de Puma
rín (Oviedo). 

Objeto del contrato: Obras de urbanización del 
Grupo José Antonio», de Pumarin (Oviedo). Expe
diente: VI/94/42-206 (A-94/01-U). 

Presupuesto de licitación: 89.999.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: grupo «O), subgru

po «6». categoría «E». 

Modelo de proposición 

Don ........• en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ........ , en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ), se obliga a realizar 
las obras de ........ , por el precio de ........ , incluido 
el Impuesto sobre el Valor Anadido. y un plazo 
de ejecución de . .., confonne al proyecto y demás 
condiciones del contrato, que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Multiples del Princ;ip::;..:hj 
de Asturias. calle Coronel ArandQ., número 2, de 
Oviedo, durante v~inte d:as hábiles. a contar del 
siguiel1t'! ct.ia hábil al de la publicación de este anun
cío en el «Boletín Oficial del Estado». hasta las cator
ce horas del ultimo día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquel 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 19 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Infraestructuras y Vivienda.-6 1.033. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 40 VPP en la calle Salvador 
Allende, de Gijón. 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 40 
vpp en la calle Salvador Allende, de Gijón. Expe
diente: VI/94/39-196 (A-94/21 O). 

Presupuesto de licitación: 204.377 .330 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: grupo «C», subgru-

po «2», categoría «D». 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi-
ciliado en ........ , en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ......... por el precio de ........ , incluido 
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el Impuesto sobre el Valor Añadido, y un plazo 
de ejecución de ......... conforme al proyecto y demás 
condiciones del contrato. que declara conocer. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. numero 2, de 
Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
coaI. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana, siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 19 de octubre de 1994.-El Consejero 
de Infraestructuras y Vivienda-61.032. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la carretera AS-14, Gran
das de So.lime-Puente del Infierno. Tramo: 
Presa de Salime-Grandas de Salime. 

Objeto del contrato: Obras de acondicionamiento 
de la carretera AS-14, Grandas de Salirn.e-Pii.ente 
del Infierno. Tramo: Presa de Safune-Grandas de 
Salime. Expediente: CA/94/97-197. 

Presupuesto de licitación: 291.843.931 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fiflnza provisional: 5.836.879 pesetas. 
Clasificación del contratista: grupo' «A». subgru-

pos «1 y 2». categoria «E»; grupo «G», subgrupo 
«4,. categoría «E». 

Modelo de proposición 

Don en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ........ , en su propio nombre y derecho 
(o en representación de ........ ). se obliga a realizar 
las obras de ......... por el precio de ......... incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y un plazo 
de ejecución de ........ , conforme al proyecto y demás 
condiciones del contrato, que declara conocer. Asi
mismo oferta las variantes o soluciones que se deta
llan: Variante/SoluciónllPreciollPlazo de ejecución: 
«A», «B». «C». etc. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo, durante veinte dias hábiles, a contar del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del ultimo día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Multiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 19 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Infraestructuras y Vivienda.-61.028. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

'Resolución de la Consejería de Agricultu~ 
Ganadería y Pesca por la que se anuncia 
subasta para contratos de obras marítimas. 

Denominación de la obra, plazo de ejecución y 
presupuesto: Obras de protección y regeneración 
pesquera mediante arrecifes artificiales en cabo de 
Palos, término municipal de Cartagena, expediente 
27/94, con plazo máximo de ejecución de cuatro 
meses y presupuesto de contrata, a la baja. de 
24.932.248 pesetas, distribuido en las siguientes 
anualidades: 1994. 13.903.005 pesetas; 1995, 
11.029.243 pesetas. 

Sistema de adjudicación y documentación exigida: 
Subasta, con trámite de admisión previa. La docu
mentación a presentar en original o fotocopia com
pulsada es la siguiente: 

Sobre número l (documentación administrativa): 
Poder, en su caso, bastanteado en esta Comunidad 
Autónoma. Capacidad para contratar, según el ar
ticulo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. clasi
ficación en grupo F, "!'ubgrupo 7, categoría d. 

Sobre número 2 (admisión previa): Acreditación 
ee experiencia en construcción de arrecifes artifi
ciales o similar. Medios humanos y materiales que 
se utilizarían. Programa de ejecución propuesto. 

Sobre número 3 (oferta económica): Según mode
lo expresado en pliego de bases. 

Lugar de información: En la Sección de Con
tratación de esta Consejeria (plaza Juan XXIII, 
número 8, de Murcia); se encuentran de manifiesto 
el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particuhii~S. 

Lúgar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Registro General de esta Con;ejeria, durante los 
quince días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio y hasta las catorce horas del último 
dia, ampliándose hasta el siguiente día hábil en el 
caso de que coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería y a las doce horas del tercer día hábil 
siguiente al que fmalice el plazo de presentación. 

Gastos de publicidad: El importe de este y demás 
anuncios de difusión de la licitación serán a cargo 
del adjudicatario. 

Murcia, 24 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Félix Romojaro A1mela.-6I.110. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución 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 la obras que 
se reseñan. 

Óbra: Urbanización Universidad Jaime 1, de Cas-
tellón. 

Presupuesto de licitación: 699.969.828 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 1995. 
Clasificación requerida: C-2. G-6. categoría «F». 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 13.999.397 pesetas. 
Declaración de urgencia: 3 de octubre de 1994. 
Fianza provisional: En la fonna que detennma 

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 
~tgimen Económico Contratación de obras-avenida 
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Campanar. 32-34, de Valencia, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. desde las diez a las 
trece horas y en la Universidad Jaime l. de Castellón, 
Campus Penyeta Roja. 

• Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 16 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 forma que 
determina 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 
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

El resultado de la calificación previa de los sobres 
B y C. se publicará en el tablón de anuncios de 
esta Consejería el día 23 de noviembre 1994, 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación. en acto público, el día 
28 de noviembre de 1994, a las doce horas. en 
el salón de actos de la Consejería de Educación 
y Ciencia. 

Valencia 25 de octubre de 1994.-La Directora 
general de Régimen Económico, Inmaculada Rodrí-
guez-Piñero Fernández.-61.071. ' 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolució.n de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta de 
¡as obras que se describen. 

Cumplidos los trámites :;~gh!llentaríos, se anuncia 
subasta (trámite de urgencia) con el sigl.iie-nte con
tenido: 

Denominación: Primera fase carrete
ra-CUV-9401-Zafrílla, nUmero 3 del plan RVLR del 
año 1994. 

Tipo de licitación: 26.190.000 pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 523.800 pesetas. 
Garantía definitiva: 1,047.600 pesetas, 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 

de Planificación y Contratación. 
Presentación de plicas: En dicho Servicio. de nue

ve a catorce horas y de lunes a viernes, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del día siguiente hábil a aquel en que tennine el 
plazo de presentación de plicas, excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , con domicilio en ........ (locali-
dad, calle y número), con documento nacional de 
identidad número ........• en nombre propio o en 
representación de ........ , enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás reqUisitos exigidos para la 
contratación de las obras de ......... manifiesta que 
acepta integramente las condiciones y obligaciones 
dimanantes del proyecto y pliego de condiciones. 
se compromete a cumplirlos y ofrece realizar las 
obras de referencia por la cantidad de ........ (letra 
y número) pesetas (incluido IV A). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Cuenca, 26 de octubre de 1994,-El Presiden
le.-61.076. 
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.Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María (Cádiz) por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras 
de acondicionamiento del firme de la 
CA-602~ entre el punto kilométrico O y el 
punto kilométrico 1~4. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno. en sesión 
celebrada el día 29 de septiembre de 1994, el pliego 
de condiciones económico-administrativas que 
habrá de regir en la contratación de las obras de 
acondicionamiento del firme de la CA-602, entre 
el punto kilométrico O y el putito kilométrico 2,4, 
se expone al público el mismo, durante el plazo 
de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. para que los interesados puedan 
presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas 
contra dicho pliego. 

Asimismo. se acordó convocar licitación de forma 
simultánea y. para el caso de que no se formulen 
reclamaciones, se anuncia la licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento del firme de la CA-602. entre el punto 
kilométrico O y el punto kilométrico 2,4. 

Procedimiento: Subasta. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las 

obras se fija en tres meses. contados a partir de 
la firma del acta de replanteo. 

Tipo de licitación: El importe de la licitación se 
fija en 60.000.000 de pesetas, incluido IV A. 

Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el precio 

del remate. 
Clasificación del contratista: Para optar a la adju· 

dicación de este contrato el licitador deberá acreditar 
la siguiente clasificación: 

Grupo.G. subgrupo 6. categoría e. 

Examen del expediente: En la Unidad Adminis
trativa de Contratación de este Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas. desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», de la Junta de Andalucia o 
de la provincia y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

PfESilt:t{lción de plicas: Podrán presentarse duran
te los viente días hiibHes (excepto sábados) siguientes 
al de la publicación de este a...~:.!!lcio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en la Unidad Admiiusuativa 
número 1.3. Contratación, de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial. a 
las doce horas del día siguiente hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones (a estos efectos el sábado se considera como 
día no hábil), se abrirán los sobres número 1, cer
tificando el Secretario de la Mesa la relación de 
documentos que figure en cada sobre. 

A las doce horas del séptimo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de plicas 
(a estos efectos el sábado se considera como día 
no hábil). se procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas (sobre número 2). 

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

El Puerto de Santa María, 30 de septiembre de 
1994.-El Alcalde, Hernán Diaz Cortés.-6 1. 102. 

Resolución del Ayuntamiento de La Bañeza 
(León) por la que se anuncia concurso públi
co para la concesión de la construcción y 
explotación del servicio municipal de «cam
ping»_ 

El Ayuntamiento Pleno de esta Corporación. en 
sesión correspondiente al día 30 de julio de 1994. 
acordó aprobar el pliego de condiciones para la 
concesión correspondiente a la construcción y 
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explotación del campamento municipal de tu· 
riamo. 

Plazo: Cuarenta y nueve años. 
Fianzas: Provisional, 730.065 pesetas; defInitiva. 

2.920.260 pesetas. 
Expediente y presenta(:ión de proposiciones: El 

expediente de este concurso estará de manifiesto 
en la Secretaría municipal todos los días laborables, 
en horario de nueve a trece horas, y en plazo de 
veinte días a partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Las proposiciones se entregaran con los sobres 
pertinentes en el periodo de veinte días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», también de nueve a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• provisto de 
documento nacional de identidad número ........ , 
expedido en ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación y nombre de ........ , segUn acredito por 
poder bastante que acompaño), enterado del pliego 
de condiciones y demás documentos del expediente 
de concurso para la construcción y explotación del 
campamento municipal de turismo de La Bañeza, 
cuya convocatoria se publica en el «Boletin Oficial 
del Estado» número ........ , de fecha ........ , me com-
prometo a gestionar y efectuar el Servicio y a la 
construcción del campamento mun.1cipal de turismo 
de La Bañeza, aportando la cantidad total 
de ........ (póngase en letra), precisa PN8. la fman-
ciación del proyecto, salvo la que corresponda a 
la Junta de Ca~til1a-León. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitador.) 

La Bañeza, 20 de octubre de 1994.-El Alcal
de.-61.108. 

~ Resolución del Ayuntamiento de Pineda de Mar 
(Barcelona) referente a la convocatoria de 
licitación para la enajenación de terrenos 
destinados a la construcción de viviendas de 
protección oficial. 

En ejecución del Acuerdo plenario de fecha 20 
de julio de 1994. se modifica el pliego de condi
ciones. juridico-económico-administrativas particu
lares aprobadas por el Ayuntamiento de fecha 29 
de diciembre de 1993. la cláusula sexta l. «Con
diciones de venta de las viviendas de protección 
oficiab, en el sentido de que dos interesados que 
resúlten seleccionados dispondrán de un plazo máxi
mo hasta unos tres meses contados .a partir de la 
fecha de inicio 'de las obras para fonnalizar la adqui
sición» en el mismo sentido, en la cláusula sexta 
2 «una vez transcurrido este plazo máximo de tres 
meses desde el inicio de las obras»; esta Adminis
tración municipal convoca subasta para la enaje
nación de los bienes patrimoniales que se descri
birán, de acuerdo con las condiciones básicas 
siguientes: 

Objeto: Enajenación. mediante el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, de los bienes 
patrimoniales siguientes: Finca A, ,urbana. de super
ficie 585 metros cuadrados. Finca B, urbana, de 
superficie 693 metros cuadrados. Finca C, urbana, 
de superficie 1.942 metros cuadrados, para la cons
trucción de 49 viviendas de protección oficial, cláu
sulas segunda y cuarta del pliego de condiciones. 

Precio de adjudicación del conlrato: 30.505.500 
pesetas, mejorables al a1za, cláusula noven del pliego 
de condiciones. 

Garantias: Provisional, 2 por 100 del precio de 
licitación; definitiva. 4 por 100 del precio de adju
dicación. cláusula undécima del pliego de condi
ciones. 

Presentación de proposiciones: Se efectuará en la 
Secretaria General del Ayuntamiento en el plazo 
de veinte dias hábiles contados desde el siguiente 
hábil al de la publicación del anuncio de convo
catoria de licitación en el último de los siguientes 
diarios oficiales: «Boletin Oficial del Estadm. «Bo 
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letin Oficiab de la provincia, y «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña». en horario de diez 
a trece. 

Las proposiciones serán de la siguiente forma: 

a) Sobre A, de referencias: Contendrá la siguien
te documentación: 

l. Declaración jurada o responsable otorgada 
ante Notario de no encontrarse comprendido en 
ninguna de los supuestos de incapacidad ó incom
patibilidad para contratar con las Administraciones 
Públicas, conforme a la Ley de Contratos del Estado. 

2. Documento acreditativo de haber constituido 
la garantia provisional en la Tesoreria municipal. 

3. Copia autenticada librada por Notario de las 
escrituras de la constitución de la sociedad y de 
la representación legal en que actúa el proponente, 
debidamente registrada en el Registro Mercantil. 

4. Copia autenticada del documento nacional 
de identidad del proponente. 

5. Documentos acreditativos de referencias téc· 
nicas y referencias económicas a que hace mención 
la cláusula tercera del pliego de condiciones. 

6. Copia autenticada del documento que acre
dite estar al corriente del pago de las ,cuotas de 
la Seguridad Social. 

7. Alta y último recibo del Impuesto de Acti
vidades Económicas. 

8. Declaraciones o documentos de ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fi!'¡icas. 
del Impuesto de Sociedades. de los pagos a cuenta 
o fracciones o de las retenciones a cuenta de am~s 
tributos. asi como del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

9. Escritura de poder. si se actúa en represen-
tación legal. bastanteado. . 

10. iusúf¡cación de haber presentado la relación 
anual de ingresos y pagos a que ~ rr!i~re el Real 
Decreto 1913/1978. de 8 de julio. 

11. Declaración expresa. \:lajo su responsabili
dad, de que se encuentra al corriente de sus obli
gaciones tributarias o de Seguridad Social. otorgada 
ante uná autoridad judicial, administrativa, Notario 
u organismo profesional calificado. 

12. Documento de cualilficación de contratista 
y. en su caso. documento.de calificación profesional 
con declaraeión jurada de su vigencia. 

Este sobre A llevará por título en su anverso: 
«Sobre A, para la admisión previa de la subasta 
anunciada en el "Boletín Oficial del Estado", núme-
ro ........ , del día ......... para la adquisición de los 
terrenos situados en la calle Sant Antoni, propiedad 
del Ayuntamiento de Pineda de Mar». 

b) Sobre. B, de oferta económic~: En éste se 
incluirá la proposición económica conforme al 
modelo siguiente: Yo. . ....... ( en nombre propio o 
en la representación que se acredite). con domicilio 
en ........• en la calle o plaza ........ , número ........• ' 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , con capacidad juridica y de obrar sufi-
ciente. a los efectos de este contrato, solicito tomar 
parte en la subasta. con trámite de admisión previa, 
convocada por el Ayuntamiento de Pineda de Mar. 
según anuncio publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número ........• de 'fecha ........• para la adqui
sición de los terrenos situados en la calle Sant Anto
ni, propiedad del Ayuntamiento de Pineda de Mar. 
A estos efectos hago constar que: 

1. Ofrezco el precio de ........ (en letra y en 
número) pesetas, para la adquisición de los men
cionados terrenos. 

2. Que me comprometo a ejecutar las obras de _ 
construcción de los edificios de vivieOdas de. pro-
tección oficial en el plazo de ........ , meses, y que. 
responsablemente acepto, sin reserva ni condición. 
todas las cláusulas del pliego de condiciones regu
ladoras de esta subasta. y que reúno todas las con
diciones y requisitos exigidos para contratar con 
la Administración Local. 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Pineda de Mar, 19 de septiembre de 1 994.-EI 
Alcalde. Josep Lluis Fillat i Claver.-61.11 7. 
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Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se convoca concurso público para con
tratar las obras de construcción de nueva 
red de saneamiento en la calle Isabel 1/. 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de nueva red de saneamiento en la calle Isabel 11, 
de Santander. 

Tipo de licitación: 197.709.061 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantias: Provisional 2 por 100 del tipo de lici-

tación; defmitiva, 4 por 100 del tipo de licitación. 
Clasificación empresarial: 

Grupo A, subgrupo 1, categoria d. 
Grupo A. subgrupo 2, categoria d. 
Grupo B. subgrupo 2. categoria e, 
Grupo C. subgrupQ 1, categoría c. 
Grupo C. subgrupo 3, categoria b. 
Grupo C. subgrupo 6. categoría e. 
Grupo E •. subgtupo l. categoria f. 
Grupo E, subgrupo 4. categoria c. 
Grupo G. subgrupo 5. categoria c. 
Grupo H. subgrupo 2. categoria c. 
Grupo 1, subgrupo 7, categoria b. 
Grupo 1: subgrupo 9. categoria d. 
Grupo K. subgruPO' 2. categoria d. 

Modelo de proposición: Confonne al modelo indi
cado en el 'articulo 6 del pliego de condiciones par
ticulares de este concurso. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante veinte dias hábiles a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». de nueve a trece horas. en el Negociado 
rle Contratación del Ayubtamiento de Santander. 
--ReclamaciolitJ5 de los pliegtr.s: Durante el plazo 
de ocho dias contados desde ia p!2blicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria» 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los indicados en el articulo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander. 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde. 
Manuel Huerta Castillo.-61.075. 

Resoluciótt-del Ayuntamiento de Santander por 
la que se convoca concurSo público para con
tratar las obras de construcción de la segun
da fase del proyecto de ejecución del túnel 
de Casimiro Sainz-aveniJa de los Castros, 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de la segunda fase del proyecto de ejecución del 
túnel de Casimiro Sainz-avenida de los Castros. 

Tipo de licitación; 365.624.953 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso.- En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantías: Provisional. 2 por 100 del tipo de: lici-

tación; defmitiva. 4 por 100 del tipo de licitación. 
Clasificación empresarial: 

Grupo A. subgrupo l. categoria c. 
Grupo A. subgrupo 2, categoria c. 
Grupo B. subgrupo 2. categoria d. 
Grupo C. subgrupo l. categoria b. 
Grupo C. subgrupo 4. categoria e. 
Grupo C, suhgrupo 5. categoria c. 
Grupo C. subgrupo 6. categoria e. 
Grupo E, subgrupo 1. categoria e. 
Grupo G, subgrupo 4. categoria d. 
Grupo G. subgrupo 5. categoriá c. 
Grupo l. sUbgrupo 1, categoria e. 
Grupo l. subgrupo 6. categoría c. 



18136 

Grupo J. subgrupo 2, eategoria e. 
Grupo J, subgrupo 4, eategoria c. 
Grupo K. subgrupo 5. eategarla e. 
Grupo K. subgrupo 6. categoria c. 
Grupo K. subgrupo 9. categoria e. 

Modelo de proposición: Conforme al modelo indi· 
cado en el articulo 6 del pliego de condiciones par
ticulares de este concurso. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi. 
ciones: Durante veinte días hábiles a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado., de nueve a trece horas, en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de 'Santander. 

Reclamaciones de los pliegos: Durante el plazo 
de ocho días contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria» 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los indicados en el articulo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander, 14 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
Manuel Huerta Castillo.-61.073. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia el concurso de las obras 
que se citan. 

l. Nombre y dirección del organismo contratan
te: Instituto Municipal de la Vivienda del excelen
tísimo Ayuntatniento dé Málaga, calle Palestina, 4 
y 6, 29007 Málaga (Espana). Teléfono 228 04 00 
(prefijo 95). Fax: 213 54 70 (prefijo 95). 

2. Modalidad de~bdjudi('!?c!6n: Concurso. Pro-
cedimiento abi~rto. 

3. a) Lugar de ejecución: Málaga (España). 
b) Concurso: 

Objeto: Adjudicación del contrato para la ejecu
ción de las obras de construcción de 103 viviendas 
de protección oficial (VPO), locales comerciales, 
aparcamientos y urbanización interior y exterior, en 
hacienda Los Montes (Málaga). 

Presupuesto de licitación: 584.887.352 pesetas 
(IVA incluido). 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, con
tados a partir del día siguiente a la fecha del acta 
de comprobación del replanteo y autorización del 
inicio de las obras. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos: Véase el punto 1, 
Secretaría. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: La 
del cierre de admisión de plicas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi-
ciones: 30 de noviembre de 1994 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase el punto 1. Secretaria. 
c) Idioma: Castellano. 
7. a) Personas admitidas a la apertura ,de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 1 de 

diciembre de 1994 (diez horas), salvo lo dispuesto 
en la condición 6. a del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. Véase el punto I. sala de 
juntas. 

8. Fianzas y garantias: Fianza provisional. 
11.697.747 pesetas; fianza .definitiva, 23.395.494 
pesetas. 

9. Modalidades de financiación y pago: De 
acuerdo con la condición 13 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

10. Formajuridica que deberá adoptar una agro
pación de contratistas, si'a la misma se le adjudica 
el contralo: Ver la condición 5.a, apartado 2. A.7), 
del pliego, de condiciones económico-administrati
vas. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Ver la 
condición 3.& del pliego de condiciones económi-
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co-administrativas. Clasificación exigida a los lici
tadores: Grupo e, subgrupos del 1 al 9, ambos inclu
sive. categoría e). 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

13. Información adicional: Los licitadores que 
deseen participar deberán presentar dos sobres 
cerrados. lacrados y fmnados, señalados con las 
letras A) y B). En cada uno de dichos sobres ftgUratá 
el nombre del licitador y el titulo de la obra objeto 
del concurso. 

Además, el sobre A), bajo la rúbrica «Documen
tación administrativa», contendrá los documentos 
descritos en el apartado 2 de la condición 5.a del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

El sobre B), bajo la rúbrica «Proposición eco
nómica». contendrá la proposición económica 
extendida con arreglo al modelo anexo I del pliego 
de condiciones económico-administrativas, debida
mente fechada y firmada, para. la oferta correspon
diente al proyecto base motivo de la licitación. Asi
mismo se incluirán en este sobre las mejoras que 
se oferten, conforme a lo expresado en la condición 
7. a del pliego de condiciones ~conómico-adminis~ 
trativas. 

Se procede asimismo, de acuerdo con el artículo 
122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, a exponer a información pública, durante 
un plazo de ocho días, el pliego de condiciones. 
a fin de que puedan presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas, a partir del siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga». 

Gastos: Ver condición 9.&, apartado e). del pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

?-.. 1álaga. 19 de octubre de 1994.-La Presidenta, 
Asunción Garcia-Agullo Orduña.--61.023. 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina (Toledo) por la que se convoca lici~ 
tación para adjudicar, me'diante subasta, las 
obras de construcción de· un centro social 
polivalente «El Pilar». 

Se convoca licitación para adjudicar. mediante 
subasta. las obras de construcción de un centro 
social polivalente «El Pilar», cuyo tipo de licitación 
es el de 75.852.558 pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución para 
esta obra es el de doce meses. 

Pagos: Se efectuarán contra certificaciones de 
obras expedidas por la Dirección Técnica. 

Garantías: Los licitadores deberán constituir fian
za provisional por importe de 1.517.051 pesetas. 
equivalente al 2 por 100 del tipo de licitación. La 
defmitiva será del 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Clasificación de contratista: 

Grupo C. subgrupo 1, categoría a). 
Grupo C, subgrupo 2. categoría a). 
Grupo C, subgrupo 4, categoría b). 
Grupo C. subgrupo 6, categoría a). 
Grupo K. subgrupo 7, categoria d). 

Proposiciones: Quienes estén interesados en la 
convocatoria podrán presentar sus proposiciones en 
el Negociado tercero de la Secretaria General. donde 
se encuentra a disposición de los interesados el expe
diente, en sobre cerrado, en horario de nueve a 
trece, durante el plazo, de veinte días siguientes al 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si el último dia fuese sábado, el plaw 
quedará ampliado hasta el lunes inmediato o día 
hábil siguiente. 

Las proposiciones se presentarán conforme al 
siguiente modelo: 

Don ........ , con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad número ........ , en nombre pro-
pio (o en el de ........ ), cuya representación acredita 
con el poder bastante que acompaña, enterado de 
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la Memoria. presupuesto y pliego de condiciones 
y demás documentos del expediente para contrdtar. 
mediante subasta, las obras de ........ , se compromete 
a realizarlas. con estricta sujeción en las condiciones 
ftjadas, por la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en estas 
Casas Consistoriales. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado 
quedará demorada hasta el lunes inmediato o día 
hábil siguiente. 

Talavera de la Reina. 20 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde, Isidro Flores López.-61.034. 

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

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de .Urbanización de las 
calles laterales entre la avenida Pablo Gargallo y 
C.o de la Almozara». 

Tipo de licitación: 175.576.114 pesetas. IVA 
incluido. 

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

categoria c, y grupo G, subgrupo 6, categoria c. 
Garantia provisional: 3.511.522 pesetas. 
Garantía definitiva: 7.023.044 pesetas. 

Los antecedentes· relacionados con esta subasta 
se haIlarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. calle Eduardo Ibarra, sin 
número. a disposición de los interesados. en horas 
hábiles de oficina, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el .Boletín Oficial del Estado». En estos mismos 
días y horas se admitirán proposiciones en la citada 
oficina hasta las trece horas del último día hábil, 
con arreglo al modelo que a contínuación se inserta, 
y la apertura de pliegos tendrá lugar al día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación, 
a las trece horas. En caso de que los anteriores 
plazos concluyan en sábado. se entenderán trasla
dados al primer día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ......... con domicilio 
en ........ , calle de ........ , número ......... en nombre 
propio (o en representación de .... , ... , con domicilio 
social en ........ ), manifiesta que. enterado del anun
cio publicado en el «B01etín Oficial del Estado» 
número ........ , de fechjJ ........ , referente a la subasta 
convocada para la contratación de la ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto de ........ , 
y teniendo capacidad legal para ser contratista. se 
compromete con sujeción en un todo a los pliegos 
que conoce y acepta expresamente, a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de ........ (en 
número y letra) ........ pesetas. comprometiéndose 
asimismo a que las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los trabajadores empleados, no serán 
inferiores a los tipos fijados por los organismos 
competentes. 

(Fecha y ftnna del propone¡:tte.) 

Zaragoza, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.--61.111. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la ohra que se cita. 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «Pavimentación de 
aceras y renovación de abastecimiento en la avenida 
de Santa Isabel (l." fase)>>. 
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Tipo de licitación: 106.998.114 pesetas, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido. 

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

categoría e; grupo G, subgrupo 6, categoría c. 
Garantía provisional: 2.139.962 pesetas. 
Garantía deflnUiva: 4.279.924 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con esta subasta 
se hallarán de manifiesto en la Sección de Con
trat¡Ici6n de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. calle Eduardo Ibarra. sin 
número, a disposición de los interesados. en horas 
hábiles de oficina. durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado.. En estos mismos 
días y horas se admitiran proposiciones en la citada 
oficina hasta las trece horas del último dia hábil, 
con arreglo al modelo que a continuación se inserta, 
y la apertura de pliegos tendrá lugar al día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación. 
a las trece horas. En caso de que los anteriores 
plazos concluyan en sábado se entenderán trasla
dados al primer día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ....... , vecino de ........• con domicilio 
en ........• calle de ........• número ........• en nombre 
propio (o en representación de ........ , con domicilio 
social en ........ ) manifiesta que. enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. O1Jme-
ro ........ , de fecha ........• referente a la subasta con-
vocada para la contratación de la ejecución de las 
obras correspondientes al proyecto de ......... y 
teniendo capacidad legal para ser contratista, se 
compromete con sujeción en un todo a los pliegos 
que conoce y acepta expresamente, a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de ........ (en 
número y letra) ........ pesetas. comprometiéndose 
asimismo a que las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los trabajadores empleados no serán 
inferiores a los tipos fijados por los organismos 
competentes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza. 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general accidental. Luis Cuesta Villalonga.-61.119. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de diversas 
obras. 

Por el presente anuncio, se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicara. mediante concurso y 
por procedimiento abierto, las obras que a conti
nuación se indícan: 

Obra 12/94: «Climatización para la reforma de 
las plantas 5.a y 6.a del módulo C-V de la Facultad 
de Ciencias». 

Presupuesto de licitación: 9.421.673 pesetas. 

Anualidad 1994: 3.768.712 pesetas. 
Anualidad 1995: 5.652.961 pesetas. 

Fianzaprovisional: 188.433 pesetas. 
Plazo de ejecución: CUatro meses. 
Clasificación exigida a las empresas contratistas: 

No es necesaria. 
Proyecto de la obra: El proyecto podrá ser exa· 

minado en el Servicio Técnico de Mantenimiento 
de esta Universidad, sito en el edificio de Servicio 
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General de Apoyo a la Investigación (SEGAIN
VES). 

Obra 13/94: «Electricidad para la reforma de las 
plantas 5.a y 6.a del módulo C-V de la Facultad 
de Ciencias.» 

Presupuesto de licitación: 15.308.614 pesetas. 

Anualidad 1994: 6.123.445 pesetas. 
Anualidad 1995: 9.185.169 pesetas. 

Fianza provisional: 306.172 pesetas. 
Pla::o de '{jecuCÍón: Cuatro meses. 
Clasificación exigida a las empresas contratistas: 

No es necesaria. 
Proyecto de la obra: El proyecto podrá ser exa

minado en el Servicio Técnico de Mantenimiento 
de esta Universidad, sito en el edificio de Servicio 
General de Apoyo a la Investigación (SEGATN
VES). 

Obra 14/94: «Remodelación de las plantas 
5."y b.a del módulo e-v de la Facultad de Ciencias». 

Presupuesto de licitación: 24.991.167 pesetas. 

Anualidad 1994: 19.992.933 pesetas. 
Anualidad 1995: 4.998.234 pesetas. 

Fianza provisional: 499.823 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasijicadón exigida a las empresas contratistas: 

Grupo C, subgrupos todos, categoría c. 
Proyecto de la obra: El proyecto podrá ser exa

minado en el S~rvicio Técnico de Construcción de 
esta Universidad, sito en el edificio del Rectorado. 

Pliegos de cláusulas administrativas particulares: 
Se encuentran, a disposición de las empresas inte
resadas, en la Sección de Contratación de la Uni
versidad, sita en el edificio del Rectorado. carretera 
de Colmenar Viejo, kilómetro 16. Madrid. 

Proposiciones económicas y documentación: El 
modelo de proposición económica y la documen
tación que deben presentar los ·licitadores son los 
que se determinan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: La pre
sentación de las proposiciones económicas y demás 
documentación exigida se llevará a cabo en el Regis
tro General de la Universidad, todos los días hábiles, 
de nueve a catorce horas. El plazo· de presentación 
de las mismas finalizará el día 16 de noviembre 
de 1994. 

Apertura de las proposiciones económicas: Tendrá 
lugar el día 18 de noviembre, a las doce horas. 
en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad. 

El importe de este anuncio irá a cargo de las 
empresas que resulten adjudicatarias. en proporción 
al importe de adjudicación. 

Madrid. 21 de octubre de 1994.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 21 de marzo de 1994), 
el Gerente, Luciano Galán Casado.-61.112. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la ejecudón 
de la obra de la sede de la Escuela Uni
versitaria de Estudios Sociales. 

Se anuncia concurso para la ejecución de la obra 
de la sede de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales de la Universidad de Zaragoza. 

Condiciones generales para la licitación 

1. Pre¿,upuesto base de licitación: 527.199.775 
pesetas. 

2. Clasificación exigida: 

Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría f. 
Grupo 1, subgrupo 6. categoría c. 
Grupo J. subgrupo 2, categoría c. 

Grupo J, subgrupo 4, categoría a. 
Grupo K, subgrupo 9, categoría a. 

3. Plazo de ejecución: Catorce meses. 
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4. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
administrativas 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). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que conste en 
el pliego de bases administrativas. en el plazo de 
veinte días hábiles. contando dicho plazo a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», antes de las trece 
horas del último día. 

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

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

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

Zaragoza. 26 de octubre de 1994.-El Gerente. 
Carlos Asún Navales.-6 1.05 1. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la cons
trucción del edificio para Biblioteca de Eco
nomía. 

Se anuncia concurso para la construcción del edi
ficio para Biblioteca de Economía de la Universidad 
de Zaragoza. 

Condiciones generales para la licitación 

1. Presupuesto base de licitación: 448.637.829 
pesetas. 

2. Clas{ficación exigida: 

Grupo C. subgrupos 2 y 3, categoría f. 
Grupo 1, subgrupo 6, categoría c. 
Grupo J, subgrupo 2. categoría c. 
Grupo J, subgrupo 4, categoria a. 
Grupo K. subgrupo 9. categoría a. 

3. Plazo de ejecución: Catorce meses. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de bases 

administrativas particulares que regirá el concurso, 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podran ser examinados en la 
Unidad Técnica de Construcciones (edificio UTe. 
calle Pedro Cerbuna. 12. 50009 Zaragoza). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que conste en 
el pliego de bases administrativas, en el plazo de 
veinte dias hábiles, contando dicho plazo a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», antes de las trece 
horas del último día. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mes~ de Contratación de la citada Universidad. 
el sexto día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones. a las 
diez horas. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

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

Zaragoza. 26 de octubre de 1994.-EI Gerente. 
Carlos AsÚll Nava1es.-6~ .050. 


