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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 Tráfico 
por la que se conVOL'U concurso abierto para 
asi.-.tencia técnica para realización del mode
lo de organización, adecuación y operativa 
de recursos humanos en centros de gestión 
de tráJico. Expediente: 4-91-61928-4. 

Objeto: Asistencia técnica para realización del 
modelo de organización, adecuación y operativa de 
recursos humanos en centros de gestión de tráfico. 

Tipo: 15.000.000 de pesetas, NA incluido. 
Plazo: Antes del 31 de diciembre de 1994. 
Documellfos de inIerés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Yalcárcel, 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: Grupo A. subgrupo 3, cate
goría B. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envien 
por correo certificado, el plazo tenninará el día 26 
de noviembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 12 de diciembre 
de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio.- Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Miguel María Mufi.oz Medina.-61.482. 

Resolución de la Direcdón General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 2.500 cazadoras de servicio 
para el personal de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. Expediente núme· 
ro 4-64-11466-5. 

l. Importe: 12.500.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
:l Bmes: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas i' cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Jm.efa Yalcárcel, núme
ro 28, 2802'1 MMlrid, todos los dias laborables, 
exc(';pto sábado~, en :boras hábiles de oli.::ina. durante 
el plu70 de presentar ion de proposiciones. 

4. Fian=a provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentadón de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envien 
por correo c¿rtificado el plazo terminará el dia 26 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta DiÍ-ección General, a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de l 994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muiioz Medina.-61.486. 

Resolución de la Direccion General de Tráfico 
por la que se convoca concun.-o abierta para 
la edición de 200.000 cartele!J' y 4.800.000 
pegatinas del programa «Yo cruzo la calle 
muy bien: Cruce sin paso para peatones)}. 
Expediente número 4-96·12036-3_ 

1. Importe: 9.S00.000 pesetas, IV A incluido 
2. Pla-::.o de entrega· Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y clausulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los dias laborables, 
excepto sáhados, en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustaran estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Pla::.o y lugar para la pre.wntación de pro
posiciones: Las propOSiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a dvnde tambien 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo J 00 del Regla
mento General de Contratación. 

El plaz.o de admisión d..: pmposi<.:iones lem1in:'tf'fl 
a las catorce horas dd día 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones ó>e envien 
por corTeo certificado l'I plazo t<=nninart.. el dia 2c 
dt' noviembre de 1994 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salon de actos de esta Dirección General, a las 
diez. horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documenlos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de I 994.-El Director gene
ral. Miguel María Munoz Medina.-61.484. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se t.'onvoca concurso abierto para 
servicio de mantenimiento de la red de comu
nicaciones de la Dirección General de Trá
fico en el entorno de Madrid. Número de 
expediente 5·91-20048·4. 

l. Imporfe: 48.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1995 

al 31 de diciembre de 1997. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Vaicárcel. numero 
28,28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: Empresas consultoras 
° de servielos: Grupo III, subgrupo 7, categoría A. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitiran en el 
Registro General de la Dirección General de TráfICO, 
en la dirección antes indicada, donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 28 de noviembre de 
1994. En el caS0 de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado, el plazo terminará el día 26 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de propOSiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del pre.~ente al/uncio.- Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel María Muñoz Medina.-61.480. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que sr eonvoca concurso abierto para 
asistencia técniea para facilitar información 
a emvwras dt: radio sobre circulación en 
carretera. Número de expediente 
5-97-211019-2. 

lmpor:c' 1 S.SOO.UOO pesetas, IVA incluido. 
2. P/(uu de ejpmcióll: Del I de enem de 1995 

al l' de diciemhre de 1995. 
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3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, numero 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificadón exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo 111, subgrupo 3, catego
ría A. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y IlIgar para la presentación de pro
posiciones; Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, adonde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del dia 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado, el plazo tenninará el día 26 
de noviembre de 1994. 

7. Aperfllra de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe def presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Mufloz Medina.-61.488. 

Resolución de la Dirección" General de Tráfico 
por la que se convoco concurso abierto para 
servicio de mantenimiento de los equipos ins
talados en el Camino Real de Madrid. en 
Valencia, durante 1995. Número de expe
diente 5-91-20039-3. 

1. Importe: 16.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de eiecución: Del 1 de enero de 1995 

al 31 de diciembre de 1995. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administracion de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Ya1cárce\, numero 
28,28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. CJas(!icación eXigida: De empresas consul
toras o de servicios: Grupo IIl, subgrupo 7, catego
ria A. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y fugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitinln en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, adonde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del dia 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado, el plazu tenninará el día 26 
ele nLwiembre de 1994. 

7 Apertura de proposiciones: Se celebrara en 
el salón de actos de esta Dirección General a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994 

~ Dorumenh,l' que (jphclI p¡csenlarse: Los indi-
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente ,m uncia: Será abonado 
p~lr el adjudicatar:o. 

Madrid, 25 de oetuhre de 1994 -El Director gene
r:t1. Miguel Maria MlJñGZ lVfcdina-·-61.489. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
servicio de mantenimiento de las instalacio
nes del Centro de Proceso de Datos de esta 
Dirección General de Tráfico. Número de 
expediente 5-92-20028-5_ 

1. Importe: 24.700.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 3 1 de 

diciembre de 1995, 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, numero 
28,28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas conSultoras 
o de servicios: Grupo lIt subgrupo 7, categoría A. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Pla=o y IlIgar para fa presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de T rático, 
en la dirección antes indicada, a donde tambien 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tennmani 
a las catorce horas del día 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envien 
por correo certificado el plazo terminará el día 26 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones; Se ,;elebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994, 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anundo: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-61.490. 

Resolución de la Direc(."Íón General de Tráfico 
por la que se cOllvoca concurso abierto para 
servido de malltenimiento de la red de postes 
SOS del entorno de Salamanca. desde 1995 
hasta 1997. Número de expediente 
5-91-20043-4_ 

l. Importe: 123.000.000 oc pesetas, IV A inclUi
do. 

2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1 YY5 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administracion de la Dirección 
General de Trafico, calle Josefa ValcárceI. numero 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clas¿ficación exigida· De empresas consultoras 
o de servicios: Grupo III, subgrupo 7, categoria B. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposicionc:l 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiriones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada. a donde tdmbién 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo J 00 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las rntnrce horas del dia 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envicn 
por c.:orreo certificado el plazo tenninará el día 26 
de nU'JÍembt<: lit: 1994. 
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7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases, 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-61.491. 

Re.mlución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
servicio de mantenimiento de las instalacio
nes de regulación y control del tráfico en 
la N-V de enero a mayo de 1995. Número 
de expediente 5-91-20036-7_ 

l. Importe: 30.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del I de enero de 1995 

al JI de mayo de 1995. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Direccion 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, numero 
28,28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plaTO 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas oonsultoms 
o de servicios: Grupo 111. subgrupo 7, categoría C. 
5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Pfazo y lugar para la pre.l'entación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de TráfiCO, 
en la dirección antes indicada, adonde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado, el plazo terminará el dia 26 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General a las 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será ahonado 
por el adjudicatario. 

Madrid 25 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-61.492. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se L'onvoca COní:urso abierto para 
asistencia técnica para el seguimiento y aná
li"is de la publicúfad en relación con vehícu
los a motor durante /995. Número de expe
diente 5-96-20044-1. 

l. Importe: 12.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de eiecucióf/; Del 1 de enero de !995 

al 31 de diciembre de 1995. 
3. Base.~: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, numero 
28, 28027 Madrid. todos los días laborables, excepto 
sábados. en horas hábiles de oficina, durante el plam 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas const.llons 
o de serviéios: Grupo I1I, suhgrupo 3, categoría . \ 
5. Modelo de proposi<:iones' Las prOpOS!clnlOCS 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y hlgar para fa presentación dI' pro
po.',iciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro Generol de la Dirección Geneml de Tr~iflcn, 
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en la dirección antc-s indicada. adonde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dla 28 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se enVlen 
por correo certificado. el plazo terminará el dia 26 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General a la.s 
diez horas del día 12 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarSt'; Los indi
cados. en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madlid, 25 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, Miguel María M~fíoZ Medina.-61.493. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (/SFAS) por la que se anuncia con
cunoo para la contratación del servicio de 
limpieza en lo.fi locales de la Gerencia. dele
gadones y consultorios del ISFAS. durante 
el año 1995. 

l. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
los locales de la Gerencia, delegaciones y consul
torios del ISFAS Expediente de asistencia 
A-Ol]/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de ficitaf'ión: 67.940.000 pesetas, 

IVA incluido. 
4. Plazo de ejecudún de la asistencia: Año 1995. 
5. Fpcha prevista de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. SoliálUd de documentación: Gerencia del 

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

7. Fianza provisional: Según lotes. 
8. Clasificación exigible: Según lotes. 
9. Mndelo de proposición: Conforme a la cláu

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

di:Js hábiles. desde las nueve a las catorce horas. 
contados a partir del siguiente día al de la publi· 
cacion de este anuncio. 

¡l. f'resellfación de olertas: Gerencia del ISFAS 
(Servicios Generales), calle Huesca, número 31, de 
Madrid. 

12. Celebra("ión de Ii( ¡tación: Acto publko, a 
~,:" llueve horas del dla 2 de diciembre de 1994, 
en la Sala de Juntas de la Gerencia del ISFAS. 

1 J Injórmac/ón adicional: Los gastos del anun
c:o y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Jo"e A. Sánchez Velayos.-61.487. 

Re,hJ/ucián del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (ISFAS) por la que se ammciu lici
tacián para la contratación del st'n.'icio de 
mantenimiento y com'en'ación de los (>quipos 
í!rformálicos. medios y Pl'queños. exist('ntes 
en la Gerencia del ISFAS. durante el año 
1995. me,diante el sistema de contratación 
Ilirel...·ta. 

!. Oh¡C1o del contrato ServiCIO de manlenimien
(o y conservación de los equipos informáticos, 
medios y pequeños. existentes en la Gerencia del 
ISFAS. Expediente de asistencia A-022/95. 

2 } ¡mna de adjudicación: ('ontratación directa. 
3. PresupllesTO de ¡¡átadón: 9.000.000 de pese

tas. IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución de la asistencia: Año 1995. 
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5. Fecha prel'ista de iniciaciim: 1 de enero 
de 1995. 

6. Solicitud de documentación: Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, número 
31, de Madrid. 

7. Fian=a provisional: 180.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
9. Pla=o limite de recepción de ofertas: Quince 

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

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

11. Celehración de fiátacián: Acto público, a 
las trece horas del dia JO de noviembre de 1994, 
en la Sala de Juntas de la Gerencia del ISFAS. 

12. información adicional: Los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1994,-EI Secretario 
general, Rogelio Martinez Vázlluez.-61.485. 

Resolución del Instituto Social de las Fuena.\· 
Armada. ... (ISFAS) por la que se anuncia lici
tación para la contratación del servicio de 
transporte de IO!J' alumnos del CEISFAS 
número 1. incluyendo un monitor acompa
ñante para cada una de las dos rutas, para 
el año 1995, mediante el sistema de con
tratación directa. 

l. Objeto del contrato: Transporte de los alum
nos del CEISFAS número 1, en Madrid. incluyendo 
un monitor acompailante para cada una de las dos. 
rutas. Expediente de asistencia A-O 10/95, 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa. 
3. l'reSllpllesto dí' licitación: 9.250.000 pesetas, 

IV A incluido. 
4 Pla::o de ejecución de la asistencia: Año 1995. 
5. Fecha prerisw de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud documentación: Gerencia del ISFAS 

(Servicios Generales), calle Huesca, número 31, de 
Madrid. 

7. Fianza prori.\irmal: 185.000 pesetas. 
8. Modelo de propOSición: Conforme a la clau

sula 7 del pliego de condiciones. 
9. Plazo límite de recepción de ojertas: Quince 

di as hábiles, desde las nueve a las catorce horas, 
contados a partir del siguiente día al de la publi
caci6n de este anuncio. 

10. l'rn(,f'laóól/ de (4értas.- Oerencia del ISFAS 
(Servicios Generales), calle Hue~ca, núnlero 31, de 
Madrid. 

11. Cl:'iebmción de lici/ac¡¡Jf/: Acto público, a 
las diez treinta horas del dia 30 de noviembre de 
1994. en la sala de junta, de la Gerencia del lSFAS. 

12. 1r¡/imnaciúll adlchnal: Los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.- El Secretario 
general. Rogelio Martinez Vázquez,-61.4 78. 

Resolución del i"stituto ~\'ocial de las Fuena." 
Armadas (lSF4S) por la que sO! anuncia lil'i
taciáll para la ('o"tratadó" de/ .fie11Jicio de 
limpieza de los locales de la «Ciudad Patri
n'a'l. en Bl'nidol'm (Ali<'unt('), durante el ano 
1995. media"te el sistema de ('ontratadón 
directa. 

l. Obj<:'ro dI'! ('()!Itrato: Servicio de limpiez\l de 
los locales Je la "Ciudad Patricia», en Benidorm 
(Alicante). ExpedIente de asistencia A-OJ6/95. 

2. Forma tle adjlldicacúill: Contratación directa 
~. l'reSIlf!UeSIo de íicitaciólI: 6.100.000 peseta .. , 

lv A incluido. 
4 P¡'1::ú de ejú'lIc1ón de la asistencia, Año ¡ 995. 
5. Fecha pre\'i.Ha de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 

BOE núm. 259 

6. Solicitud documentación: Gerencia del ISFAS 
(Servicios Generales), caBe Huesca, número 31, de 
Madrid, y en la Dirección de «Ciudad Patricia»), 
en Benidorm (Alicante). 

7. Fianza provisional: t 22.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
9. Plazo limite de recepción de ojertas: Quince 

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

10. Presentación de ofertas: Gerencia del ISF AS 
(Ser.ricios Generales), calle Huesca, número 31, de 
Madrid. 

11. Celebración de licitación: Acto público, a 
las doce treinta horas del día 30 de noviembre de 
1994, en la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS. 

12. inji.mnaciólI adicional: Los gastos del pre· 
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Rogelio Martinez Vázquez.-61.479. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (lSFAS) por la que se anuncia lici
tación para la contratación del sen'icio de 
viJ(ilancia de seguridad nocturna en la resi
dencia (dorge Juan)). en Alicante, durante 
el año 1995, mediante el sistema de con
tratación directa. 

l. ObJeto del contrato: Servicio de vigilancia de 
seguridad nocturna en la Residencia dorge Jual))), 
en Alicante. Expediente de asistencia A-007/95. 

2. Forma de adjlldicación: Contratación directa. 
J. Presupuesto de licitación: 4.060.000 pesetas. 

IV A incluido. 
4. Pla-::o de ejecución de la asistencia' Año [995. 
5. Fecha prt'vista de iniciación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Solicitud de documentación: Gerencia del 

ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, número 
31, de Madrid, y en la Dirección de la Residencia 
"Jorge Juan», rambla Méndez Núñez, número 1, 
de Alicante 

7. Fian=a prol'isiona/: 81.200 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
9. Phco límite de recepcf¡jn de ofertas: Quin¡,:~ 

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

[O. Prewnlaciún de (!{ertas: Gerencia del ISFAS 
(Servicios Generales), calle Huesca, número 31, de 
Madrid. 

1 I Celebración de licitación: Acto público, a 
las nueve treinta horos del día JO de noviembr~ 
de 1994. en la Sala oe Juntas de la Gerencio del 
ISFAS. 

11 InfimnClciúl/ adiciona!: Lo", gastos del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, n de octubre de I Q94.-L! Secretario 
general, Rogelio Martínez Vázquez.- 61.481 

Resolucion del Instituto ~I.,'ocial de las Fuerea,\' 
Armada." (ISFAS) por la que se anu"da licio 
tación para la contratacioR del sen'icio (le 
J-'iKilancia, atención)' aúsle"cia /(eriátrica 
en la Residencia «(Virgen del Jl.4anl. en Cur
tagena (Jt.1I1rcia), durante el año 1995. 
mediante el sistema d(' contratadán dir('da, 

¡, ONeto dd ("(J/ItrulO: Vigilancia, atenCi')ll y 
asi'itencia geriátrica en la Residencia «Virgen dI!! 
\I1ar», en Cartagena (Murcia). fxocdiente de aSIs
tencia A-03J/9,). 

'1 forma de adil!dicacion: Conlnltación directa. 
3. Presupue.<iü, de liátanóf/: 5.775,000 pesetas, 

IV A incluido, 
4. P!a::o d,' ciedlcián de la ali\"leilci<l: Ai'lO 19'15. 
5. Fe('ha prel';sta de il1lúw.'ión: 1 de enem 

de 1995. 
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6. Solid/ud de documentación; Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales). calle Huesca. número 
31, de Madrid, y en la Delegación Regional del 
ISFAS en C'artagena, calle Trafalgar, número 16. 

7. Fia!lzaprovisional: 115.500 peselas. 
8. Modelo de proposición: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
Q. Plazo límite de rece.nción de ofertas: Quince 

dias hábiles, desde las nueve a las catorce horas. 
l T lados a partir del siguiente día al de la publi
c:¡ .. :1 de este anuncio. 

i fI. Presentación de ojá/as: Gerencia del ISFAS 
tSer.';:ios Generales), calle Huesca. número 31. de 
Madrid 

1. l. Celebración de lidlocj¡in: Acto público, a 
las doce horas del día 30 de noviembre de 1994, 
en la Sala de Juntas de la Gerencia del ISFAS. 

12. lnjórmación adicional: Los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1 994.-EI Secretario 
general, Rogelio Martínez Vázquez.-6 1.483. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (/SFAS) por la que se anuncia lici
tación para la contratación del se",icio de 
limpieza de los locales del CEISFAS núme
ro I y del Centro de Salud número 1. en 
lWadrid, durante el año 1995. mediante el 
sistema de contratación directa. 

1. Objeto del cuntrato: Servicio de limpieza de 
los locales del CEISFAS número l y del Centro 
de Salud número 1, en Madrid. Expediente de asis
tencia A-009/95. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa. 
3. Presupuesto de licitación: 6.850.000 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 documentación: Gerencia del 

ISF AS (Servicios Generales), calle Huesca, número 
3 1, de Madrid. 

7. Fianza pro~'isional: 137.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
9. Plazo limite de recepción de qfertas: Quince 

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

! O. Presentación de ofertas: Gerencia dellSFAS 
(Servicios Generales), calle Huesca. número 31. de 
Madrid. 

11. Celehración de licitación: Acto público, a 
las diez horas del dia 30 de noviembre de 1994, 
en la Sala de Juntas de la Gerencia del (SFAS. 

12. ¡'~f(¡rmadón adidona.f: Los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de l 994.-EI Secretario 
general, Rogelio Martina Vázquez.~61.4 7 3. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (¡SFAS) por la que se anuncia lici
tación para la ('ontratación del se",icio de 
.. igilancia en el Centro Especial del /SFAS 
número 1. ell ¡ .. ladrid. durante el año 1995. 
mediante el sistema de contratación directa. 

l. Objeto del ca/tira!": Servicio de vigilancia en 
el Centro Especial del ISFAS número 1, en Madrid. 
Expediente de asistencia A-O 12/95. 

2. Furma de adj/ldicaciil/l. t'ontratación directa. 
1. Pres<lplles[o de ¡¡,'¡ración: 3.150.000 pesetas, 

IVA if!duidc. 
4. Plo::r¡ dt' (;cució!I d, la asistencia: Afio 1995. 
5. Fecha prcvis1a de Íniciacián: 1 de enero de 

1995. 
6. Solicirud documenlación: Gerencia del ISF AS 

(Servicios Generales), calle Huesca. némero 31, de 
Madrid. 

7 rwn::IJ prm'isionaL 63.000 pesetas. 

Sábado 29 octubre 1994 

8. Modelo de proposición: Confonne a la cláu
sula 7 del pliego de condiciones. 

9. Plazo límite de recepción de c!fertas: Quince 
días hábiles. desde las nueve a las catorce horas, 
contados a partir del siguiente día al de la publi
cación de este anuncio. 

10. Presentación de o/ertas: Gerencia dellSF AS 
(Servicios Generales), caIJe Huesca, número 31, de 
Madrid. 

11. Celebración de I¡citación; Acto público, a 
las once treinta horas del día 30 de noviembre de 
1994, en la Sala de Juntas de la Gerencia dellSF AS. 

12. Informaci,)n adiánnal: Los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatano. 

Madrid, 28 de octubre de 1 994.-El Secretario 
general. Rogelio Martinez Vázquez.-61.476. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Direl.'Ción General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
cur...-o público para la delerminaeión de tipo 
de material auxiliar de ofiL'ina especializado, 
con destino a la Administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades ges
tora.'! y serlJicios comunes de la Seguridad 
Social. corporaciones y entidades públicas 
adheridas. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la dete,minación 
de tipo de material auxiliar de oficina especializado. 
con destino a la Administración del Estado, sus 
organismos autónomos. entidades gestoras y servi
cios comunes de la Seguridad Social, corporaciones 
y entidades públicas adheridas, con sujeción al plie
go de cláusulas administrativas particulares y pres
cripciones técnicas, aprobado por este centro direc
tivo. que se halla de manifiesto en la Subdirección 
General rle Compras. 

El plazo para la presentación de prop0siciones 
en el Registro General del Mini~terio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece horas del día 28 de noviembre de 1994, o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
de! Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/ 1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acampanadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se esrecifican en el pliego de bases 
en la cláusula quinta A), puntüs I a 1 I inclusive. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
la que se determina en el oportuno pliego de con
diciones 

El acto publico de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre "B») tendra lugar en el salón de 
actos de la Dirección Genera; del Patrimonio del 
Estado -Subdirección General de Compras- calle 
Victor Hugo. 4. Madrid. a las doce toras del dia l 
de diciembre de 1994, o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del artículo 100 del Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. En sesión 
previa la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego d~ bases contenida en los sobres «A». 

Los gastos de publícación ele este anuncio en el 
"Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberim presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 
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Proposición para tomar parte en el concurso 
número 7/19 Q 4, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras. para la detenninación de tipo de mate
rial auxiliar de oficina especializado, con destino 
a la Administración del Estado. sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporaciones y entidades públi
cas adheridas. 

Además de dicha indícación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983), 
el Subdirector general de Compras, F. Javier Escri
huela MoraJes.-61.468. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Sub!J'ecretaría por la que se convoca concurso 
público de material ordinario, no in.-enta
riable, para el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin OficiaJ del Esta
do» número 256. de fecha 26 de octubre de 1994. 
páginas 17927 y 17928, se transcribé a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la base primera. donde dice: "Lote :-',umero 
16. Papel continuo: 1.204.500 pesetas», debe decir: 
"Lote número 16. Papel continutJ: 1.204.800 pese
tas)l.~58.779-CO. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obra!J' Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. O'~fí't(): L<J ejecución de las obra!> que :;e dela
Han a continuación. 

2. DOCUflU'nlos de interés para los líciradores: 
Todos los días laborables durante el pla70 de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina estarán a disposición de los interc'mdos 
para su examen en los servicios que se indican en 
este anuncio, las bases técnicas como asimismo los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 9 de diciembre de 
1994. 

3. Mm/e/o de proposiáón: Proposición econó
mica formulada estrictamente contornle al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
palticulares como anexo. 

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

4. Presentaci6n de proposiciones: Las plOposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, número 67, Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposióone<¡ por 
correo a dicha dirección deberá realizarse d.: con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del [stado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
induir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 
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Plazo de presentación: Hasta las once horas dd 
dia 19 áe didembre de t 994. 

5. Aper!Il"'G de propmic/Ones: La apertum de pro
posiciones se verifi.:ará en acto público por la M~sa 
de Contratación de la Dirección General de Carre· 
teras (planta primera. Sala de Proyecciones, edilicio 
Norte). 

Hora y f~ch3: A las diez hora:. del l,11a 29 de 
diciembn:: de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los !iciladorl:'}": 
Los que figuren en el pheg0 de dáusula,s admi
nistrativas particulares según las circ1.instancias de 
cada,licitador. 

7. Alm¡tenimipntn obíigalor;o de la ofnfa: 'Tres 
meses desde la fecha de apertura de propc:sici(lflCS. 

8. Ar.>;T!.p'lción de empre5a,~: Para el caso de resul
tar ad.lllJtcdü.rio de las obras una agrupc("Íón de 
empreSbS, esta deberá constituirse el) c~cntura 

pública. 
9. Fi.nal!ciaciór¡ V pago de /a~ obm,~' Con cargo 

a las C'Olhignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a C'ut'ntil medíante certificaciones mensuaks, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. F!cJ.a de envio de este anunCio al «Diario 
Oficial de ¡as Comunidades Europeo.\~: El 27 de 
octubre óe 1994 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-E! Se.:retario 
de E::.l<!.,!n, P. D. (Resolución de 12 de enero Je 
1994, "R<lk'~¡1'01ki.al del Estado» del 19) el Secn> 
tario gr ,;cr.¡1, de;a Dirección General de Carreteras" 
Franci._t") Carena ;\súnsolo.-b 1.~49. 

Anexo 

! \PcJu'!lte de timeurso de obras 

Refi::r"h.:,a 4)·B·J030y 40-B-J540, I L29í94. PR" 
vinCla de !33.rce!ona. Denomin<.\ción d~ la~ 0hra::.. 
«Prolong:.i,,·;o!1 del segundo dnturon de Bar.:eloila. 
pata su:; tnmo: ('itlluron litoral·/'¡,eropuerto'l y ~Co
nexión ik la nat:! 'Sur con la autopista -\-! 6". Plan 
gener:';' w;" Carreteras. Presupuesto de contlala' 
9,5575:U.'i67 pesetas. l'iant:3 pr,l\;siünai: 
191 3 'iIJ,¡¡(¡9 pc!>ctas, Plazo de eje":Llci'·m. Ser J.. l'omo 
mÚ:ÜITIO, ¿e .,ci.nlio(·ho mc!>C:'>. CláS¡f'dl."':l,'m de cun 
tratl~t.K B· 1, t G·[, f. 

ExailVo"r· <-le documentos: DireCCión Gencral Jc 
Carrete'd~. ~ .. e;~lirna planta (~"i<1 de CXrO~iclón u-:O 
proy€'Ch)., ..;p tramite de lic:tau(:(J) y \:[1 la Demar· 
cación ...;:,: Carretcra~ del F."(,;¡uo de Cablufu, <:11 
Barce:'.};l.l 

Resoluóan de la Dirección General de Ob,"".~ 
JIiJmulicas por la que se anunda concurso 
de las obrus del embal. .. e de Ea LQteta y 
de la condu,.xión desde La Loteta hasta el 
Lanallmperial deÁmgon en varios términos 
municipales (Zaragoza). Clave: 
09.100.132/1111. 

PreSU(lue.'tlo: 7.350.449.822 pesetas. 
Pla::'(J de l!Íerución: Treinta y un meses. 
El pwyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulales estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fiall=a .fJl"(J;isiOlw!: 147.008.996 pesetas. 
CJasiflcacián requerida: Grupo E, subgrupo 2, 

catcgona f, y grupo E, subgrupo 6, categoría f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de clausulas 
administrativas particulares, 

La propuesta deberá comprender todos los 
impUeSh}s. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentacion. 

Presenwcfón de ,'Jroposiciones; Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995, se admitirán, 
en el Arca de Contratacion y Ge~tjon del Gasto 
(Seccion de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
Genenl de ObT<lS Hidráulicas, proposiciones para 
esta heitiK1Ó'l_ 

La al'er~.v.ra de proposiciones se verificará. en ado 
públicn. por la Mesa de Contratación de la citada 
DirecCl.on General de Obms 1 lidráulicas, el día 8 
de feb!t::I,) de 1995, a las once horas. 

Sábado 29 octubre 1994 

Cuando las proposiciones se em'len por correo, 
se remi<in,;~ exclusivamente a ('sta Dirección Gene
ral, y el emprcsari;) deber.i. .iustificar la. fecha en 
que efectúe el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de c(mtralación ia remisión 
Jel mismo ffit"diul1te Idc!:., teicfax o tekrr;m· . .l, den
tro de la fecha y hcra:,; cstabl<;ódas C\1mo plazo 
de presentaciólI. Sin la concurrencie do; ambos rCi.J.ui
sitl")s no ser.i admitida lr.¡ rropo"ición si C', recibida 
por el órgano de cuntraLacton LtHl posteriondad ai 
plazo !.efialado en c~te anuncio. 

Transcurridt.;s, no obstante, diez día~ naturales 
siguientes a la indi;:3.La fecha sin haberse reóbido 
la proposición. ésta 0(' será admitida en ningún 
caso, 

Documentos q.u: ddJen presefllar los /ici!adorc>: 
los que qUl'dan r,:·,.:Ú¿(ios en el pikgo de cláusulas 
adminbtrati\'as P;u;\culares. scp.ún las dr;:un~tandas 
oe cada lIC1taGnr 

\!ladrid. 17 Je- octubre de ¡ lJ94.-El Jei!! del Area 
de ContrataciÓ!1 y Gestiéln de! Ga~to, Pascual 'Víctor 
Mdrtin Estrelia.-61 409 

Re.~olud6n de la Rl>d .'\'adonal de los Fl'I'r(l~ 
carriles E<¡poIw/t,.\, por la qUl-" w· anuncia 
la petición públiL-n de ofertas para c!mstru('
di" y suministro ti;: 10 elf'ctrotrcnes, «ln
terei1)! 2000" y (l1ms Op .... i01W.\. 

La Red Nadonal de los FeIT0carriles I:spar.olcs 
anuncia la peltci.:'n publica de ofertas para: Cons· 
trucnón y sumil'llsl:"o de 10 declrotrenes "Inten:ity 
2flOO-,) y otras opcinnes. 

I Or-.D¡UON[~ (-,¡;".:r,_;:;-AL!.\ PARA, : A U('JTAClO]\.' 

J, !:>.:pl!dii!flle, J.4/l201,iJli03/9 OClOOu. 
2. Rt!ctJgidú. de d{)cunli:nl(},~: LJ úonnner;ta..:ion 

cnITcsportdiellte a e"ita petición púhif..:a dt: ofertas 
e~lará a ¡Jisp(J~ic¡ón de Ins intereSi;ldp,>, en horariO 
de oficina. dl.;rallte el pla¿o de prcsel1tJ.uon de las 
prvposi1.":iones, en la Seaet<líÍa Adrl1lm:'.tnHiv~l. de 
!a Dircccioll ..le C,Hlipras Central (C"ar<~.-:o1a. 18), 
de las 0fkinas centrales de Renfe (Las C"l'J.l'dlas), 
avenida oe Pio Xl!, sin numero, :~G ,6 Madiid. 

:\ rtU)2';¡ P;I:ll.'>IOIW1: ~O.OOd 000 d~ peset;:~ 
4 ((,.')did()nt'~ (ifie dehen rCl-i/:ir hs f¡, f!a40r¡c\ 

L<-~~ expre:,amn:r~ recogidas en los p!lCgOS de COII

Gi ... Kn:es que reguLm cs:a l-Ji!licion pub:ic¡¡ ~--!e ofertas. 
5. Prnentc1";"ín di' pr"(loúciones: Se entregdrán. 

en !Ji(tno, en la SC{:f<:tana Adm!ni~tratiYa de la Dirc(
c.i.\n de Compras Central (Caracola, 18), de ¡as 
oficinas centralt:s de R-cnfe (I,:IS Caracolas), avenida 
de Pío XII, sin número, 28036 Madrid, antes de 
las once horas del 21 de febrero de 1995, pudiendo 
solicitar recibo acreditati,,·o de la presentación re<l
Jizada. 

6. Apertura de proposicione~: Será pública y ten
drá lugar treinta minutos después Jc terminado el 
plazo de presentación. 

7. Publicidad: El importe de la publícación de 
este anundo será por cuenta del adjudicatario {) 
adjudicatarios, tal y como se indica en la men<"ío
nada documentación aplü:ahle a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 21 de octubre de 1994_-61.469. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener~ 
géticas. lt.Jedioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se 1'ectifi(:a t'rror del 
anuncio publiL'ado en el (,Boletin Oficial del 
E"!.·tado» numero 257, de 27 de octubre de 
1994. por el que se ('onvocaba eOIiCurso 
público para la (·ontrotadón de IQ,~ ,,"'en/idos 
de limpieza en el CIEA-f4T durante 1995. 

Pre.'>uplIesw maxinlU. IU1.240,000 pt"'ietas en 
lugar de J07.\)()O,OOO df pe--etas. 

Fian=a prolli.~iolla¡: 2.044.800 pc~etas (;0 lug:if de 
2.004_000 pesetas. 

Se m~ntiene el resto de coudidonef, pcbiic."¡Jas 
en el citado anuncio. 

Madrid. 27 de IXtl;bre de 1994.-·La Dir'?::t0ra 
de Administración y Finanzas, María Augd ... .s A",:¿ 
Castán.-61.424, 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mf!.<ia de ContrataciolJ por 
la que se anuncia concurso urgente para 
d informe téc'fico 'Yobre la mccanizadán 
injonnatizada de los di'ftintos deposito'! de 
la iJiblioteca Nacional. 

I.a Mesa de ConlrataclOIl dI!! Ministerio de (""l
tum convoca ;:oncurso para el sef"\-!do cliado e~l 

el encal:>ezamient (;. 

Prt-'.\UpUeSlo de lin'ta"·,'óll; 7,000,000 de pesetas. 
fi"ai/::a pro~'isü)i/aí: 140.000 pesetas. 
PII.l::o de reolí::acio!1 del serVicio: Segúll. figura en 

el pliego de clámulas admimstrativas. 
Eqm,únotl de iHS pliegos: Los pliegos de cLtusulas 

admimstrativas y de prescripciones tecnic¡¡s, así 
como el modeío de propo~ición esttlfJin de m .. mi
tiesto los dias laborables, durante el plazo de p,c
SC1!taclon de propo:'oiciones, en la St'"cretaria de la 
Mesa de Cúntratad0!1 (plaza del Rey. número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a c,ltcofce 
horas 

P/a;:o de pre'ienfadán de proposÍdolle~'-, Cpme-n
zará el día siguiente al de 1'1 puhlicación en e! "Bl'
Ichn Oriclal del Fstado\, y temlinará el día 16 de 
noviembre de 1994. a la..; dieciocho hOfas. 

I_ligar depresentadón de ¡voposiáol/es: Las prp
pOSiciones se '!ntregarán en el Registro (,cnc:ral del 
Ministerio de Cllltura, de nueve a catorce y de di, ... 
C"iséis a diec!(xho horas todos los días. ht1hlnlb!e,,:., 
e.l;cepto sábad0s, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto er el articulo 1 üJ cid 
Reglamento General de ('ontratact{In de! Estado 

Documt>nfadón a l'rt.'~entar por los lícitadores· Los 
licitadores deberán presentar con la proposicioTl jos 
documentos que se sdicitan en el pliego de dausulas 
administrativa<; y en la forma por éste preVIsta. 

4perfura de prop()~¡ciljfl:'j: El acto de l1pt"rtura 
de las proposicione~ econr.mÍl'as tendra lugar en 
la 'Sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nue·ye cuarenta y dn('o horas del 
día 23 de noviembre de 1994. 

Pago del anuncio' Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-F,1 Pre ... idt'"nte. 
Andrés Mata Ontalba.-6 1.470 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que :,+e {'onvo ... 'a ('Uní'urso públit-o 
para la contratación de la «Redacción del 
proyecto y ejecución de la obras de reforma 
del ('entro de transformadon y cuadros genI.'o 

rales de baja tensión en la sede central del 
Alinisterio de Sanidad JI Consumo. sita en 
pu..,·eo del Prado, 18·20. 1lladrid)J. 

Este Ministerio, ha teOldo a bien disponer ¡,{ con
vocatoria del opartutlo concurso pro .. :ediembsc a 
la inserción en el <\Boletin Ofldal dei Estaco», del 
correspondiente ~!1uncio C __ lf:i {"¡ :sigU1cJ1\( texto lite
ral: 
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l. Objeto: Redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de refonna del centro de transfonnación 
y cuadros generales de baja tensión, en la sede cen~ 
tral del Ministerio de Sanidad y Consumo, sita en 
paseo del Prado, 18-20, de Madrid. 

2. Presupuesto de contrata: 97.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 5, 

categoría c. 
5. Examen de la documentación: Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas y el modelo de proposición económica, 
podrán ser retirados en la Ofidalia Mayor, despacho 
331, planta 3.s, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

6. Fianza provisional: 1.950.000 pesetas. 
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, 18-20, planta primera, en el plazo de quince 
dias hábiles. _ por haber sido declarado de urgencia, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dentro del horario siguiente: De nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas, todos los 
días del plazo, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas. 

8. Apertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede central del departamento, paseo del Prado, 
18-20, sala de juntas, planta quinta, a las doce horas 
de! quinto día hábil, contado a partir del siguiente 
a.l ~ue ~nalice el plazo de presentación de propo
sIciones. 

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envío por correo, en la condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraria el decimoquinto día contado 
a partir del siguiente al de la finalización de soli
citudes, en el rnislÍ'lo lugar citado anterionnente, 

Si el día de apertura de proposiciones cayera en 
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil 
inmediato. 

9. Documentos eXigidos: Los señalados en e! 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario, 

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

Madrid, 24 de octubre de I 994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de noviembre), el Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon
zález. 

Ilma. Sra. Oficiala Mayor.-61.4 77. 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

Resolución de la Agencia de Protección de 
Datos por la que se amplia el plazo del con
CUrl'O público para la adquisición de un sis
tema de automatización de flujos de trabajo 
((/Workflow,,) y un sistema de almacena
miento y gestión de imáxenel' digitalizadas. 

Precio máximo: 25.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Disponibilidad de la documentación: Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas: Secretaría General de la Agencia de 
Protección de Datos, paseo de la Castellana. 4 L 
quinta planta, teléfono 308 47 32. 

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas 
del día 4 de noviembre de 1994, en el Registro 
General de la Agencia de Protección de Datos, paseo 
de la Castellana, 41, quinta planta. 28046 Madrid. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Director, Juan 
José Martín Casallo López.-61.427. 

• 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que. se rectifica el concurso para la adju
dicación de la contrata de mantenimiento 
y conselWlción de las juentes públicas. orna
mentales y láminas de agua de la ciudad. 
zona oeste y zona e.'1te. 

Habiendo observado una errata en e! texto del 
anuncio, remitido al «Boletín Oficial de! Estado» 
y publicado en el número 235, de 1 de octubre 
de 1994, se detalla la oportuna corrección: 

Donde dice: «Garantía provisional: 1.500.000 
pesetas», ha de decir: ((Garantía provisional: 
1.500.000 pesetas por cada zona». 

Barcelona, 11 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Jordi Baulies i Cortal.-61.370. 

Re.'1olución del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del sen'icio público 
regular de transporte urbano colectivo de via
jerol' en autobús. 

Objeto: La prestación del servicio público regular 
de transporte urbano colectivo de viajeros en auto
bús, 

Tipo: Sin fijación de tipo. 
Duración: Doce años, prorrogable por otro perio

do de doce años. 
Antecedellles: En e! Departamento de Contrata

ción y Gestión Patrimonial. 
Garantía provisional: 20,000.000 de pesetas. 
Modelo de proposiciólI: Don/dona " ...... , vecino/a 

de ........ , calle con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), conocedor/a del pliego de 
condicidnes del concurso para la adjudicación, 
mediante concesión administrativa temporal, del ser
vicio público de transporte urbano colectivo de via
jeros en autobús de uso general de Jerez de la Fron
tera, según anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ......... de fecha ........ , se com-
promete a aceptarlo en todas sus partes y en su 
virtud aporta los documentos que se exigen en la 
cláusula 9 del citado pliego, efectuando la siguiente 
proposición: 

Precio de tarifa de equilibrio. 
Canon. 
Número de viajeros anuales. 
Número de vehículos ofertado. 
Número de kilómetros ofertado. 
Precio coche-kilómetro. 
Participación del Ayuntamiento en beneficios 

derivados del mayor número de viajeros. 
Líneas, expediciones. frecuencias, horarios. 
y todo lo demás exigido en este pliego de con

diciones. 

(Datos y senas del/de la licitador/a.) 

Presentación: 

a) Plazo: Un mes, contado a partir del día 
siguiente hábil a la publicación del anuncio en «Bo
letín Oficial del Estado». 

b) Lugar: Departamento de Contratación y Ges
tión Patrimonial. 

c) Horas: De nueve a trece. 

Aperfura: 

a) Día: El siguiente habil al de terminación del 
plazo de presentación. Si dicho día fuese sábado, 
el próximo hábil. 
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b) Lugar: Sala de Comisiones del excelentísimo 
Ayuntamiento. 

c) Hora: Trece. 

Documentación: Los licitadores presentarán con 
sus proposiciones los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y de explotación del servicio, 

Jerez de la Frontera, octubre de 1994.-El Secre
tario general.-61.458. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se convoca concurso para la elección 
de un promotor que forme con di<.-"ho Ayun
tamiento una empresa para la con.'ltrucdon 
y gestión de una Zona de Actividades Mer~ 
cantiles Alimentarias (ZAMA). 

ObjelO del mntralO: El Ayuntamiento de Valla· 
dolid convoca concurso para la elección de la per
sona o personas, fisicas o jurídicas, que se com
prometan a promover, junto con el Ayuntamiento, 
una empresa para la construcción y administración 
de una Zona de Actividades Mercantiles Aiimen
tarias en la fonna y condiciones que determinan 
las bases que han de regir dicho concurso. A dicha 
empresa. una vez constituida, se le adjudicará la 
concesión administrativa de servicio público de los 
mercados mayoristas de frutas, verduras, pescados 
y mariscos, en los ténninos y condiciones reflejadas 
en el pliego de bases correspondiente. 

Duración del contrato: La sociedad mercantil se 
constituye por un plazo de tiempo indefinido. La 
duración de la concesión del Servicio Municipal 
de Mercados Centrales Mayoristas será de cincuenta 
años, contados a partir de la fecha fijada como 
inicio de la prestación de los servicios. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En el Departamento de Medio Ambiente. 
Salud y Consumo del excelentísimo Ayuntamiento 
de Valladolid, sito en la calle Garcia Morato, número 
1 l bis, de nueve a catorce horas, hasta el dia en 
que finalice e! plazo de presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to antes indicado, de nueve a catorce horas, durante 
los treinta días hábiles a partir del siguiente a la 
aparición del anuncio de esta licitación en el «(Boletín 
Oficial» espanol que más tarde 10 publique (<<Boletín 
Oficial del Estado», «Boletin Oficial de CastjJla y 
León» y (Boletín Oficia1» de la provincia). También 
se procederá a su publicación en el «(Diario Oficial 
de las Comuniúades Europeas», Las proposiciones 
deberán estar redactadas en lengua castellana. Si 
el último día de este plazo fuera sábado, se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil. 

Documentos que deben presentar los Iicitad{}re.~·: 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado. ajus
tadas al modelo que figura en el pliego de bases 
yen este anuncio que deberá incluir los documentos 
señalados en el capítulo IV, apartado G), del pliego 
de bases (documentación administrativa, referen· 
cias, proyecto de gestión económica, propuesta de 
obras e instalaciones). 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar en una de las salas de la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que finalíce el plazo de presentación de 
las mismas. Si este acto debiera tener lugar en sába
do, se celebrará al dia siguiente hábil. 

¡'/anza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: La garantia definitiva se deter· 

minará aplicando los porcentajes máximos estable
cidos en el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, en función 
de la participación del adjudicatario en el capital 
social de la empresa. 

ModeJo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona fisica 
que representa la proposición), de profesión 
con domicilio en ........ , en nombre propio o en 
representación de ........ (nombre de la persona física 
o juridica a la que representa y expresión de la 
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calidad en que se actúa), que acredita mediante la 
documentación que acompaiJa, a V. 1. 

Expone: 

Que enterado de los anuncios públicos del con
curso de iniciativas convocado por este Ayuntamien
to para la elección de un promotor que fornlC una 
empresa con el mismo para la construcción y gestión 
de una Zona de Actividades Mercantiles Alimen
tarias, a la que se adjudicará la concesión del Servicio 
Público Municipal de 1m Mercados Centrales Mayo
ristas, acepta en todas sus partes las bases regu
ladoras de dicho concurso, en caso de ser <ldju
dicatano del mismo, se compromete a emprender 
las actuaciones necesarias para constituir la empresa 
en los términos y condiciones establecidos por la 
Corporación y a dar comienzo a la proyección de 
las correspondientes obras y a su ejecución con
fomle a lo que se prescribe en las indicadas bases. 

La oferta propuesta se acompaña con la docu
mentación que se presenta. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

Valladolid, 26 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
P. D. (Decreto 4763, de 18 de junio de 1991), 
la Concejala-Delegada del Area de Medio Ambiente, 
Salud y Consumo, María Luisa del Valle 
López.-61.421. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci~ 
miento y Saneamiento de la comarca del 
6'ran Bilbao por la que se anuncia concurso 
para contratar el «Proyecto y constru('ción 
de una planta de producción de energía eléc
trica por motogeneradorde gas en la estación 
depuradora de a¡.:uas residuales de Galindo;,. 

Ob;eto: Concurso para contratar el «Proyecto y 
construcción de una planta de producción de energía 
eléctrica por motogenerador de gas en la estación 
depuradora de aguas residuales de GaJindo). 

Tipo de licitación: 147.000.000 de pesetas, exclui
do IVA. 

Fianza provisional: 2.940.000 pesetas. 
Fianza d(4jinitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Clasfficación: Grupo 11, subgrupo 2, categoria d. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

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

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

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dm'. no considerándose hábiles los sábados. 

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

Modelo de propo.\icián 

Oon ........ , mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de ........ , según poder bastanteado que se acompa
ña), enterado del anuncio publicado por el Con
sorcio de Aguas, Ahastecimiento y Saneamiento en 
el «Boletín Oficial del Fstado)) número del 
día ........ por el que se convoca concurso para con
tratar e[ «Proyecto y construcción de una planta 
de producción de energía eléctrica por motogene
radar de gas en la estación depuradonl de aguas 
residuales de GalindOl), se compromete a llevar él 

cabo [os citados trabajos, con estricta sujeción a 
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los pliegos de condiciones facultativas y económi
co-administrativas que expresamente acepta en la 
cantidad de ........ (póngase en número y letra) pese
tas. IV A excluido. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Bilbao, 28 de octubre de 1994.-El Director 
Gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-6l.461. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la elaboración del pro
yecto para la construcción de una biblioteca 
central en esta Universidad y subsi{fuiente 
ejecución de la obra. 

Este Rectorado ha resuello anunciar la licitación 
de la siguiente obra pública: 

l. Objeto: Elaboración del proyecto para la 
construcción de una biblioteca central y subsiguiente 
ejecución de la obra. 

2. Presupuesto de licitación: 1.200.000.000 de 
pesetas. 

3. Pla::o de (jecl/ciún: Dieciséis meses. 
4. Clasificación requerida: Grupo C'. subgrupos 

todos, categoría F. 
5. Fian::.a prol'isional: 24.000.000 de pesetas. 
6. Sistema de adjudicación: concurso público, 

procedimiento abierto. 
7. /]ocllmelllación de in/erés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los interesados hasta el 22 de diciembre de 1994 
en el Negociado de Contratación (Servicio de 
Reprografia), sito en el edificio de Servicios Gene
rales de la Universidad de Alicante, carretera San 
Vicente de! Raspeig. sin número. 

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

9. 1"lIgar)' pla=o de presentación de proposiCio
nes económicas y demás documentación exigida: En 
el Registro General de la Universidad de Alicante, 
en días hábiles y en horas de registro oficial, hasta 
las catorce horas del día 30 de enero ·de 1995. 

10. Apertura de {as proposiciones económicas: 
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce 
horas del día 30 de enero de 1995. 

11. Fecha de envío del anundo al «Diario Oficiar 
de (as Comunidades Europeas: El 12 de octubre 
de 1994. 

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

Alicante, 19 de octubre de I 994.-EI Rector, 
Andrés Pedreno Munoz.-61 355. 

Resolución de la Universidad de AliL'ante por 
la que se anuncia a concurso públko, pro
cedimiento abierto, la conasión de un cen
tro de sen'icios universitarios en un edificio 
de la Universidad de Alieante. 

Este Rectorado ha resuelto anunciar la licitación 
de la siguiente concesión: 

l. Objeto: Explotación de un centro de servicios 
universitários en un edificio de la Universidad de 
Alicante, en la que las obras de construcción yadap
tación necesarias son de cuenta del concesionario. 

2. PreSllplleS{() de la.\ ohra.\': 259.456.320 pese
tas. 

3. 1'10::'0 de la COf/ccsián' Veinticinco ailos, 
prorrogables hasta Ins setenta y cinco años. 

4. Fianza provisional: 288.000 pesetas. 

BOE núm. 259 

5. Sistema de w{judicación: Concurso público. 
procedimiento abierto. 

6. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto estarán a disposición de los intere
sados, durante el plazo de presentación de las pro-

.. posiciones, en el Negociado de Contratación, sito 
en la Universidad de Alicante, carretera San Vicente 
del Raspeig, sin número. 

7. Lugar y pla=o de presentación de proposicio
nes económicas y demás documentación exigida: En 
el Registro General de la Universidad de Alicante, 
en días hábiles y en horas de registro oficial. hasta 
las catorce horas del vigésimo día hábil a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día de 
la presentación de proposiciones fuera sábado, se 
prorrogará al primer dia hábil siguiente. 

8. Apertura de las proposiciones económicas: Se 
realizará por la Mesa de Contratación a las doce 
horas del tercer dia hábil siguiente al de terminación 
de las proposiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Alicante, 19 de octubre de I 994.-EI Rector, 
Andrés Pedreno Munoz.-61.356. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento restringido con trámite de urgen
cia. para la contratación de la ohra que se 
indica en la ciudad de Zamora_ Expediente 
número 30/1994. 

f}ecución de la ohra: Rehabilítación y ejecución 
de edificio Politécnico (parcela número 5). Primera 
fase. Antiguo cuartel «ViriatOl), Campus de Zamora. 

Presupuesto de contra/a: 1.470.128.591 pesetas, 
Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
Clasi(icaciún empresarial requerida: Grupo C', 

subgrupos todos (1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9), cate
goria f. 

Fian=a provisional: Para participar en la contra
tación se deberá depositar fianza provisional a favor 
de la Universidad de Salamanca, por importe de 
29.40,2.572 pesetas, correspondientes al 2 por lOO 
del presupuesto de contrata senalado. 

Condiciones de participación; Estarán de mani
fiesto en el Servicio de Asuntos Económicos de 
la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 
número 1, Salamanca, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar los licitadores: La 
determinada en las condiciones de participación, 
aprobadas por el Rectorado de la Universidad de 
Salamanca. 

Pla::o v lugar di' presentación de solicitudes de 
participa~'ión: Comenzará el dia siguíente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y terminará el día 10 de noviembre 
de 1994, a las catorce horas. 

Las plicas se presentarán, en mano, en el Registro 
General de la Universidad de Salamanca, Patio de 
Escuelas, número 1, 37008 Salamanca. 

Exposición del proyecto y pliego de prescripciones 
técnicas: El proyecto estará de manifiesto en la Uni
dad Técnica de la Gerencia de la Universidad de 
Salamanca, plaza de Fray Luis de León, número 
3, Salamanca. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas») con fecha 26 de octubre de 1994. 

La tramitación del presente expediente de con
tratación tiene el carácter de urgente, con los efectos 
previstos en los artículos 90 y 94 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del adjudicatario de la obra. 

Salamanca, 26 de octubre de 1994.-EI Rec
tor.-61.441. 


