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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rrsolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del E]ército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
GC.233/94·C-96_ 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. CUa11el General del Ejército, calle 
Prim, 4 Y 6. 28004 Madrid, teléfonos 521 29 60 
Y 531 23 90, telefax 522 86 23. Referencia: 
OC.233/94-C-96. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Península y Baleares. 
b) Naturaleza: 

Gasóleo de automoción clase A. TF-03. 
Gasolina normal de automoción TF-O 1. 
Gasolina súper de automoción TF-02. 
Gasolina súper sin plomo TP-07. 
Combustible para turbinas de aviación tipo kero

seno F-34 (JP-8). 
Combustible para turbinas de aviación tipo kero

seno F-35 (JET A-l). 

Importe total incluido IV A: 1.900.000.000 de 
pesetas. 

e) Por la totalidad, 

4. Plazo de entrega de la mercancía: Hasta el 
día 30 de diciembre de 1995. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, numero 3-B, 
28008 Madrid, teléfono 549 59 25, tele
fax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e) _ El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados eu la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 29 de 
noviembre de 1994. 

b) La deternúTIada en el punto 5, a). 
c) En españoL 

7. a) Acm público. 
b) A las once horas del día 13 de diciembre 

de 1994. 
8. Fianzas y garantias exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base de la licitación (ar
tículo 340 del Reglamento Genera1 de Contrata
ción). 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de conformidad con 1a Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. En el supuesto de Que resultara adjudicatari<l, 
una agrupación de empresarios, la fonna jutidica 
se ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 27 de 
su Reglamento Genera1 de Contratación. 

1 l. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos rcferenciados en 

los artículos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses (artículo 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 de 
su Reglamento General de Contratación). 

13. No procede. 
14. No existe revisión de precios. Ampliación: 

No procede. 
15. Fecha envio del anuncio a la Comunidad 

Económica Europea: 17 de octubre de 1994. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Presidente, 
por autorización. el Vicepresidente, José Luis Gon
zález Arribas.-59.147. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se convoca para la ejecución por 
el sistema de concurso las obras del expe
diente número 107-3/1994. 

a) l. Objeto de la licitación: Proyecto de sec
torización confraincendio:) cajas de escaleras y plan
tas en el Hospital Militar Central Gómez Ulla, 
Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Las Que se indi

can en el modelo tipo de pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares para los contratos de obra 
mediante procedimiento abierto en el Ministerio de 
Defensa. aprobado por Orden 46/1987, de 27 de 
julio. 

4. Importe límite de licitadon: 65.933.093 pese
tas(para 1994y 1995). 

b) l. Plazu de ejecucion de la obra: Seis meses. 
2. Fecha prevista para su iniciación: Se ajustara 

a lo estipulado en el artIcula 127 de la LeE. 
c) Nombres y direcciones de /0\' _~ervicios a los 

que puedan solicitarse el proYf'cto. e' pliego de cláu
sulas y demá.s documentadún: a) DirecciÓn de 
Infraestructura del MALE. Cuartel General del Ejér
cito. Calle Alcalá, número 51 (entrada calle Prim). 

d) Fianzas: Las previstas en las cláusulas 13 
y 15 del pliego de clausulas administrativas pat
ticulares. 

e) Clasificación que han de acreditar los empre· 
,';arios: La prevista en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

f) Modelo de proposicion: El anejo a la cláusula 
octava del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

g) 1. Plazo limite de recepción ofertas: Ter
minará a las doce horas del día en Que se cumplan 
veinte dias hábiles contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el ,(Boletín OficiJ[ 
del Estado» 

2. Dirección a la que hay que remitir las ofertas: 
Dirección de Infraestructura del MALE. Cuartel 
General del Ejército. Calle Alcalá. número 5 l (en· 
trada calle pom). 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: La apertura de las proposiciones económicas 

tendrá lugar en los locales de la Dirección de lnfraes
tructuni, el cuarto día hábil siguiente al de tenni
nación del plazo de presentación de proposiciones, 
a las once horas, o el octavo día hábil para el caso 
de coincidir el cuarto día hábil en sábado. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Las p~vístas por la LCE enumeradas en 
la cláusula I I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

i) El importe del presente anuncio será por cuen
ta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-59.283. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
técnicos auxiliares para el estudio del apro
vechamiento integral del Bajo Guadalfeo, en 
términos municipales de Motrilyotro.fI (Gra
nada). Clave: 06. 803_158/04 n 
Presupuesto: 13.584.484 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
Genera1 de Obras Hidráulicas y en la Confederadón 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fhw;:a proVisional: 271.690 pesetas. 
ClasifIcación requerida: Grupo r, ~llbgrupo 1. cate

goria B. 
Modplo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Pre.H'lllaáÓn de proposiciones: Hasta las doce 
horas'del día 12 de enero de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
Gcnerai de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitacion. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de O\'lras Hidráulicas, el dia 25 
de enero de 1995. 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 efectuo el euvío en la oficina de Correos y 
.;omunicar al órgano de contratación la remisión 
del mhmú, mediante télex, telefax o telegrama. den
tro d~ la fecha y horas establecidas como plazo 
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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 Iiclladore.~: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-59.221. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Valencia por la que se anuncia concurso 
público número 1/95 para la contratación 
del servicio de limpieza del edificio de su 
sede provincial en la calle Colón~ 60, y local 
de archivo en la calle Francisco Baldo
má, 41, de Valencia, y conc#rso público 
número 2/95 para el servicio de limpieza 
en los locales de las Administraciones y Uni
dades de Recaudación Ejecutiva_ 

Objeto: 

Concurso público 1/95: Limpieza del edificio sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. en la calle Colón, 60. y 
local de archivo en la calle Francisco Baldomá. 41, 
de Valencia. 

Concurso público 2/95: Limpieza en los locales 
de las Administraciones y Unidades de Recaudación 
Ejecutiva de: Calle:: Colón. 2; calle Jesús. 70; calle 
Virgen de"la Cabeza, 22; calle Vall d'Uxó, 1; avenida 
Constitución, 106; calle Poeta Bodria, 5 y 7; calle 
Poeta Andrés CabreUes, 15; calle Ramón de Cam
poamor, 85. de Valencia; avenida Padre Castells. 
39. de Alzira; avenida República Argentina. 93, de 
Gandía: calle Cerdán de Tallada. 12, de Xátiva; ave
nida Vicente Blasco lbáñez. 52, de Paterna; calle 
General Pereira, 15. de Requena; avenida Los Huer
tos, 39. de Sagunto, y avenida Germanías, 34, de 
Torrente. 

Tipo de licitación: 

Concurso público 1/95. Tope máximo: 
24.999.000 pesetas. 

Concurso público 2/95. Tope máximo: 
24.999.900 pesetas. 

Pliego de condiciones: Se podrán recoger en la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social en Valencia. calle Colón. 60, ter
cera planta, Sección de Servicios Generales y Patri
monio. a partir del dia siguiente hábil al de la publi
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do» y por un período de veinte días hábiles. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 24 noviembre de 1994. 

C/as(ficación de empresas: Las' empresas licita
doras deberán estar clasificadas como empresas de 
servicios en el grupo 111, subgrupo 6, si licitan a 
un importe superior a 10.000.000 de pesetas. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Colón. 60, de Valencia. 

~unes 31 octubre 1994 

Apertura de plicas: A las trece quince horas del 
día 2 de diciembre de 1994, en la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, en Valencia, calle Colón', 60. 

El coste de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Valencia, 28 de octubre de 1994.-La Directora 
provincial, Isabel Ferrer Gastaldo.-61.525-II. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso por procedimiento 
abierto número 2519/94. para la contrata~ 
ción del servicio de mantenimiento integral 
en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Las Palmas de Gran Canaria, para 1995. 

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

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

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 
2, categoría C; Grupo 111, subgrupo 5. categoría 
B; Grupo 111, suhgrupo 2, categoría A. y Grupo 
IIJ, subgrupo 6, categoría A. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano, en la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Las Palmas de 
Gran Canaria, en calle Juan XXIII. 15 yen la Teso
rería General de la Seguridad Social. en calle de 
los Astros. 5 y 7, de Madrid (ínformación). 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 89.450.400 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 1.789.008 pesetas. equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará, pre
viamente. los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la Sala de Juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo. 
número 125. Madrid), a las diez horas del dla 2 
de diciembre de 1994. se dará cuenta de las empre
sas admitidas en la fase de calificación previa y 
se procederá. a la apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Madrid. 26 de octubre de 1 994.-EI Director gene~ 
ral, por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martín.-61.510. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso por procedimiento 
abierto número 2.522/1994 para la contra
tación del seIVicio de limpieza, desinfección 
y desratización de los edificios de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Girona. para el perío
do del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza, desinfección y desratización en los edi
ficios de la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Girona, que se 
detallan en el pliego de prescripciones técnicas, des
de elide enero hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación,.<fe ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmatizará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Clasificación de! contratista: Grupo 111, subgru
po 6, categoría B. 

Plit.'go de condiciones: Los pliegos de cundiciones 
y la restante documentación serán f .:ilitados. en 
mano. e.Jl la Dirección Provincial de Girana. sita 
en avenida Josep Tarradellas i Joan, 3, o en la Teso· 
rería General de la Seguridad Social. en calle de 
los Astros, 5-7. de Madrid (Información). 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 29.350.000 pesetas. 

Fianza: Pilfa poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional. por importe 
de 587.000 pesetas. equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Doctor Esquerdo. 
125. Madrid). a las nueve treínta horas del día 2 
de diciembre de 1994, se dará cuenta de las empre
sas admitidas en la fase de calificación previa y 
se procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral.-P. D .. el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-61.508. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Oficina Española de Patentes"JJ Marcas por 
la que se convoca concurso para la edición 
del «Boletín Oficial de la Propiedad Indus
trial» y del «Boletín ~e Resúmenes de Paten
tes» del año 1995. 

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

a) Impresión. edición y encuadernación de 24 
números de los tomos 1, 11 Y 111 del «Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial», correspondientes a los 
meses de enero a diciembre de 1995, con una tirada 
de 650 ejemplares d~1 tomo l. de 650 ejemplares 
del tomo 1I y de 550 ejemplares del tomo III. 

b) Impresión, edición y encuadernación de 24 
numeros del «Boletín de Resúmenes de Patentes» 
de los meses de enero a diciembre de 1995. con 
una tirada de 350 ejemplares. 

Con arreglo 'a las siguientes bases: 
1. a El objeto del concurso es la contratación 

de la impresión, edición y encuadernación de 24 
números de cada uno de los tomos 1, 11 Y III del 
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» .y de 
24 números del «Boletin de Resúmenes de Patentes». 

" correspondientes a los meses de enero a dici'embre 
de 1995. 

2. a El importe anual estimado asciende a 
154.200.000 pesetas. incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

3.a El plazo para la ejecución comenzará el 1 
de enero de 1995 y terminará el 16 de diciembre 
del mismo año. 

4.a Los pliegos de condiciones que rigen este 
concurso estarán a disposición de todos los inte
resados en la Secretaría General de la Oficina Espa
riola de Patentes y Marcas (calle Panamá, 1. planta 
2.a , despacho 23), de nueve a catorce horas, todos 
los días laborables, durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

5. a La fianza provisional, exigida a los licitadores 
para tomar parte en el concurso. consiste en el 2 
por 100 del presupuesto de licitación índicado en 
la base 3.a , es decir 3.084.000 pesetas. 

6. a Las proposiciones, debidamente reintegra
das, se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , con residencia en ........ , provincia 
de ......... calle ......... número ........ , con documento 
nacional de identidad numero ......... expedido 
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en ........• con fecha ........• enterado del anuncio por 
el que se convoca concurso para la impresión, edi
ción y encuadernación de 24 números de los to
mos I. 11 Y III del «Boletín Oficial de la Propiedad 
Industriah y 24 del «Boletín de Resúmenes de-Paten
tes» 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 
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 (se detallarán los precios unitarios y totales). 

(Lugar. fecha y ftnna del proponente.) 

7.s Los licitadores deberán presentar. junto con 
la proposición, los documentos que se soliciten en 
el pliego de cláusulas admínistrativas, en la forma 
prevista en el mismo. 

8.a El plazo de presentación de proposiciones 
terminará el dia 25 de noviembre de 1994. La pre
sentación se realizara en la Secretaria General de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (calle 
Panama, 1, planta baja, de nueve a catorce horas, 
Madrid). Cuando las proposiciones se envien por 
correo, el empresario debera 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 
dia. Sin la -concurrencia de ambos requisitos no 
sera admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no sera admitida en ningún 
caso. Igualmente. se podrá presentar la documen
tación ante las oficinas según se refiere en el artículo 
38.4.b de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

9.8 La apertura de proposiciones tendra'lugar 
el día 12 de diciembre de 1994, a las diez horas. 
en la sala de juntas de este organismo. 

lo.a El anuncio de este concurso ha sido envia
do, para su publicación al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, el día 20 de octubre de 
1994. 

11.8 El pago de este anuncio sera de cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios, en forma pro
porcional. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Fernando Martinez 
Serrano.--61.511. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Te".;tor;al~ Obras Públicas J' Transportes por 
la que se convoca la licitación de una obm 
de la Dirección Geneml del Agua. 

l. Objeto: La ejecución de la obra que se detalla 
en relación anexa. 

Lunes 31 octubre 1994 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de clausulas administrativas particulares 
y el proyecto basico están de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen duran
te el plazo de presentación de proposiciones los 
días y horas habiles de oficina. excepto sábados, 
en la Dirección General del Agua, paseo Maria 
Agustín, 36, primera planta. y en las Delegaciones 
Territoriales de Huesca. plaza Cervantes, número 
1, y de Teruel. General Pizarro. número 1. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habran de ser entregadas en sobre cerrado, 
en la Secretaria General del Departamento de Orde
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes 
(Negociado de Contratación), paseo Maria Agustin, 
36. edificio Pignatelli, tercera planta. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las doce horas del día 22 de noviembre 
de 1994. 

4. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

5. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguran en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador, certificación expedida por las empre
sas y sociedades a que se refiere la disposición adi
cional tercera de la Ley 2511983, de 26 de diciem
bre, sobre incompatibilidades de altos cargos y decla
ración expresa responsable de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad social. 

6. Cada licitador, en la proposición que pIl$ 
sente, deberá incluir; obligatoriamente. la solución 
del proyecto base. 

Zaragoza. 17 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes. José Maria Aurla Pueyo.-59.280. 

Relación que se cita 

Proyecto clave y designación: 23.P.05. Mejora del 
abastecimiento de agua a Sariñena. 

Presupuesto de contrata: 275.050.611 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Fórmula polinómica de revisión de precios: 

Número 9. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgru

po 1, categoría e. 
Sistema de contratación: Concurso de proyecto 

y ejecución de obras sin admisión previa. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cá
diz) referente al concurso para la «Selección 
de la empresa privada con la que constituir 
una empresa de economía mixta para la ges
tión del servicio público del agua del término 
municipal de Algeciras». 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 21 de octubre de 1994. acordó 
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aprobar. definitivamente. el pliego de condiciones, 
asi como el proyecto de estatutos. que ha de regir 
en el concurso para la «Selección de la empresa 
privada con la que constituir una empresa de eco
norrua mixta para la gestión del servicio público 
del agua del término municipal de Algeciras». 

Algeciras. 21 de octubre de 1994.-El Alcalde. 
Patricio Gonzalez García.-61.518. 

UNIVERSIDADES 

Re.<iolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso~ con procedi
miento abierto, para la contratación del 
se",icio de limpieza de los diversos campus 
universitarios. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con~ 
curso -público: 

l. Objeto: Servic~o de limpieza de los edificios 
situados en los campus universitarios señalados en 
el anexo. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de clá.usulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas estará.n a dis
posición de los interesados durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en el Servicio de 
Gestión Económica, plaza de Riego. 4, tercera plan
ta, Oviedo. 

3. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de clausulas administrativas particulares, 
que se presentara en sobre independiente para cada 
contrato. 

4. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo, hasta las catorce 
horas del vigésimo día habito a partir del día siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

5. Apertura de ofertas: Se realizara por la Mesa 
de Contratación, a las ,doce horas del día 16 de 
diciembre. en la Sala de Juntas del Consejo Social 
de la Universidad. 

Oviedo. 17 de octubre de 1994.-El Rector, San
tiago Gascón Muñoz.-59.216. 

Anexo 

A) Presupuesto: 

Servicios centrales: 22.000.000 de pesetas. 
Campus «Centro»: 42.000.000 de pesetas. 
Campus de Humanidades: 49.000.000 de pesetas. 
Campus «Crísto A»: 40.000.000 de pesetas. 
Campus «Cristo B»: 76.000.000 de pesetas. 
Campus de Gijón: 62.000.000 de pesetas. 
Campus de Los Catalanes: 29.000.000 de pesetas. 

B) Fianza provisional: 2 por lOO sobre el pre
supuesto de licitación. 

C) Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 
6. categoria: la necesaria según cuantia del presu
puesto. 


