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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resoiución de la Dirección General de Inlraes· 
tructuras para la Administración de Justicia 
por la que se"convoca concurso público abier
to para la contratación de los ~'e",;cios de 
asi.stencia técnica en las pruebas selectivas 
de acceso a los Cuerpos de AlIXiliares, Agen
tes y Oficiales de la Administración de Jus
ticia. 

Objeto del contrato: Asistencia técnica en las prue
bas selectivas de acceso a los Cuerpos de Auxiliares, 
Agentes y Oficiales de la Administración de Justicia. 

Plazo de ejecución del conirato: Año 1995. 
Precio máximo: Lote l. Cuerpo de Auxiliares, 

16.870.000' pesetas; lote 2, Cuerpo de Agentes, 
23.500.000 pesetas; lote 3. Cuerpo de Oficiales. 
5.776.000 pesetas. 

Fianza provisional: Lote I. 337.4tlO pesetas; lote 
2.470.000 pesetas. y lote 3.115.520 pesetas. 

Fianza definitiva: Lote 1, 674.800 pesetas; lote 
2. 940.000 pesetas. y lote 3. 231.040 pesetas. 

Clasificación requerida: (Orden de 30 de enero 
de 1991). Lote 1 y lote 2. Grupo 111, subgrupo 
3. categoria A. Lote 3: No se requiere. 

Pliego de c1úusulas administratil'as particulares 
y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la sección de Infonnación del Ministerio de Justicia 
en la calle San Bernardo, 45 (entrada por calle Man· 
zana), todos los días hábiles, desde las nueve hasta 
las catorce horas, y desde las dieciséis a las dieciocho 
horas. y los sábados, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadO);, hasta las catorce horas del último día 
de plazo. de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre· 
taria de Estado de Justicia. en la calle San Bernardo. 
45 (entrada por calle Manzana). 

b) Por correo. en la forma estipulada en el arti· 
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de apero 
tura del sobre número 3, que contendrá la oferta 
económica, tendrá lugar el día 16 de diciembre de 
1994, a las once horas, en la sala de juntas de 
este Ministerio (calle San Bernardo, número 45). 

La presente Resolución anula la de esta Dirección 
General. de 26 de septiembre de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado. de 6 de octubre de 1994). por 
la que se convocaba concurso público abierto para 
la contratación del servicio de asistencia técnica en 
las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos de 
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración 
de Justicia. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Director gene
ral Justicia, José Luis Gisbert lñesta.-61.794. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolúción de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por 'la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

1. Objeto de la /icitación: Adquisición de víveres, 
año 1995: 

Expediente 2V·0000I-S·95: Quesos. 
Expediente 2"\'·00002-5-95: Precocinados conge· 

lados. 
Expediente 2Y.Q0003·S·95: Pesc~dos congelados. 
Expediente 2Y-00004·S-95: Crustáceos y molus· 

cos congelados. 
Expediente 2Y·OO005-S·95: Lícores. 
Expediente 2V·0000b·5·95: Cerveza. 
Expediente 2Y·00007·5·95: Refrescos. 
Expediente 2Y·00008-S·95: Huevos de gallina. 
Expediente 2V·00009·S·95: Carne de pescado. 
Expediente 2V·OOOIO·S·95: Pollo entero y des· 

piece de pollo. 
Expediente 2Y·00011-5-95: Carne de añojo. 
Expediente 2Y·000 16·S-95: Patatas. 

2. Forma de adjudicación; Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri· 
terios objetivos señalados en la clá\lSula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe /imite de la licitación, ¡VA, descarga 
y estiba en almacenes incluidos: Los importes limite 
de licitación serán los siguientes: 

Expediente 2Y·0000l-S-95: 10.200.000 pesetas. 
Expediente 2Y·00002·S-95: 18.584.000 pesetas. 
Expediente 2Y·OO003-S-95: 19.915.000 pesetas. 
Expediente 2V·00004-S-95: 15.544.000 pesetas. 
Expediente 2Y·00005-S-95: 16.091.000 pesetas. 
Expediente 2V·00006·S·95: 19.505.000 pesetas. 
Expediente 2V-00007·S·95: 15.745.000 pesetas. 
Expediente 2Y-00008-S·95: 8.100.000 pesetas. 
Expediente 2Y-00009·S·95: 19.545.000 pesetas. 
Expediente 2V·OOOIO·S·95: 12.820.000 pesetas. 
Expediente 2Y·OOOII·S·95: 9.580.000 pesetas. 
Expediente 2V-00016-S-95: 9.000.000 de pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Véanse cláusulas 
19 y 20 del phego de bases. 

5. Solichud de documenladón: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). teléfono 
(956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianz.a provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal y por 
los siguientes importes: 

Expediente 2V-OOOOI·S-95: 204.000 pesetas. 
Expediente 2V·QO002·S-95: 370.960 pesetas. 
Expediente 2V·OQ003-S·95: 398.300 pesetas. 
Expediente 2V·OOO04-S-95: 310.880 pesetas. 
Expediente 2V.Q0005·S-95: 321.821 pesetas. 
Expediente 2Y·OO006-S-95: 390.100 pesetas. 
Expediente 2Y·00007-S·95: 314.900 pesetas. 
Expediente 2V·OOO08-S·95: 162.000 pesetas. 
Expediente 2V·OQ009-S-95: 390.900 pesetas. 

Expediente 2V-000 IO·S·95: 256.400 pesetas. 
Expediente 2Y.Q00 II·S·95: 191.600 pesetas. 
Expediente 2y.ooOI6·S·95: 180.000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Véase cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 23 de noviembre de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Apropvisionamiento (Adquisiciones), Arse· 
nal de La Carraca, 11100 San Femando (Cádiz). 

10. Lugar y hwa de licUación: La apertura de 
la documentación administrativa de los Iiclt.adores 
tendrá lugar el dia 28 de noviembre de 1994 para 
los expedientes 2V·OOOOI-S·95, 2Y·00002·S·95. 
2V·00003-S·95, 2V·00004-S-95, 2V·OO005·S·9ó y 
2V·00006·S·95, y el dia 29 de noviembre de 1994 
para los expedientes 2V·00007·S·95. 
2V-00008·S·95, 2V-00009·S·95, 2V-OOOIO·S·95. 
2V·000ll·S-95,2V·00016·S-95. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal, en los días y horas 
sifuientes: 

Expediente 2Y·OQOO 1·~·95: 1 dí. Jiciembre de 
1994, a las nueve hOfJ.S. 

Expediente 2"\'-0002·S·95· de diciembre de 
1994, a las nueve trI:;t"!:.") bor::¡.s. 

Expediente :V-OOOO.l·S-9::; de diciembre de 
1994. a las dir...: horas. 

Expediente 2\'·00004·S·95: de diciembre de 
1~94, a las di.;~ treinta horas. 

Expediente 2V 00005·S·95, de diciembre de 
1994, a las once horas. 

Expediente 2V-00006-S-95: de diciembre de 
1994, a ·Ias once treinta horas. 

Expediente 2V-DOOO7·S·95, 2 de diciembre de 
1994, a las nueve horas. 

Expediente 2V-OOOO8·S·95, 2 de diciembre de 
1994, a las nueve treinta horas. 

Expediente 2V-DOOO9·S·95, 2 de diciembre de 
1994, a las diez horas. 

.Expediente 2V-OOO IO·S·95, 2 de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas. 

Expediente 2V-OOOIl-S·95: 2 de diciembre de 
1994. a las once horas. 

Expediente 2V-00016-S·95, 2 de diciembre de 
1994. a las once treinta horas. 

11. Documentación que deben preuntar los lici· 
tadores: Véase cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de contratación encontrarse 
al dia en sus obligaciones tributarias y de la Segu· 
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad ,serán por cuenta 
del adjudicatario: 

La Carraca, 26 de octubre de 1994.-El Teniente , 
Coronel de Intendencia, Presidente accidental de 
la Junta de Compras Delegada., José María Castro 
Ibáñez.-61.793. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
contratación del suministro correspondÚ!nte 
al expediente número 15.4.194 de la Agru
pación del Cuartel General del Ejército del 
Aire y 110/1994 de esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire, calle Romero Robledo. 8, 
28071 Madrid (España), teléfono 91 549 62 78. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso urgen
te. 

3. a) Lugar de entrega: Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica en Cuatro Vientos (Madrid). 

b) Productos a suministrar: Suministro e ins
talación de cinco talleres y almacenes en la zona 
de servicios técnicos del Museo del Aire de Cuatro 
Vientos. 

e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 28.500.018 pesetas. 
'4. El plazo de entrega será de seis semanas para 

el suministro y ejecución de las naves. previa eje-' 
cución de la cimentación. cuyo plazo será de veilfte 
dias y siempre antes del 31 de diciembre de 1994. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid (España), telé
fono 91 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 24 
de noviembre de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen· 
tos: I de diciembre de 1994, a las catorce hOras. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

c) La oferta se redactará en español (inclUida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 13 de diciembre de 1994. en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. en la direc
ción ya indicada en el punto 5. a). 

8. El licitdor constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la 'legislación española vigente. 

9. Los pagos <~e efectuarán: A la recepción total 
de los bienes instalados y en funcionamiento. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en los articulos 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

I 1. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7. b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Precio. 
plazo de entrega, coste de utilización, calidad, ren
tabilidad. caracteristicas estéticas o funcionales. 
valor técnico. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo flgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.4.194. ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 5. a). 

15. Fecha de envio: 20 de octubre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-60.129. 

, 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia licitación 
para suministro del diseño y construcción 
de un prototipo de fuentes estabilizadas de 
alta tensión. (Expediente 94/040/670C2). 

1. Objeto de la licitación: Suministro del diseño 
y construcción de un prototipo de fuentes estabi
lizadas de alta tensi6n. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa 
con promoción de ofertas (articulo 247. punto 7). 

3. Importe límite de la licitación: 23.396.750 
pesetas. IV A, instalación y puesta en marcha inclui
dos. distribuido en las siguientes anualidades: Año 
1994: 11.000.000 de pesetas y año 1995: 
12.396.750 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: En el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada. sito en 
la calle Arturo Soria. 289, Madrid, antes de cum~ 
plidos nueve meses contados desde la finna del 
contrato. 

5. Solicitud pliegos de bases y entrega de docu
mentación por las empresas; En la Secretaria de 
esta Junta Delegada. sita en el Ministerio de Defen
sa. paseo de la Castellana, 109. tercera planta, des
pacho 3.316, de lunes a viernes, de diez a catorce 
horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 9 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1. «Solicitud y documentación 
genera1»; sobre número 2, «Oferta técnica del sumi
nistro y de información de la empresa». y sobre 
número J, «Proposición económica». 

8. Plazo 'límite para la recepción de ofertas: 21 
de noviembre de 1994. antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español y la pro-
posición económica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación. que será público. tendrá 
lugar el próximo día 22 de noviembre, a pártir de 
las diez horas, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Annamento y Material. tercera planta. 
del Ministerio de Defensa. 

10. El importe de este anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Secretario. 
Francisco Javier Sánchez Mattin.-59.335. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia licitación 
para suministro para el desarrollo de un pro
totipo de sistema que permita la evaluación 
de sistemas de defensa antitorpedo.· (Expe
diente 94/038/670C2). 

1. Objeto de la IiQitacitÍn: Suministro para el 
desarrollo de un prototipo de sistema que permita 
la evaluación de sistemas de defensa antitorpedo. 

2. Forma de at(judicación: Contratación directa 
con promoción de ofertas (articulo 247. punto 7). 

3. Importe limite de la licitación: 38.750.000 
pesetas. IV A, instalación y puesta en marcha inclui
dos. distribuido en las siguientes anualidades: Año 
1994: 13.750.000 pesetas y año 1995: 25.000.000 
de pesetas. 

4. Lugar.v plazo de entrega: En el Gabinete 
de Investigación Militar Operativa (GIMO). sito ·en 
la calle Arturo Soria, 287, Madrid. antes ctel 
dia I de octubre de 1995. 

5. Solicitud pliegos de bases y entrega de docu
mentación por las empresas: En la Secretaria de 
esta Junta Delegada, sita en el Ministerio de Defen
sa. paseo de la Castellana. 109. tercera planta. des-
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pacho 3.316, de lunes a viernes, de diez a catorce 
horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 9 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1, «Solicitud y documentación 
general»; sobre número 2. «Oferta técnica del sumi· 
nistro y de infonnación de la empresa». y sobre 
número 3. «Proposición económica». 

8. Plazo limite para la recepción de ofertas: 21 
de noviembre de 1994. antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español y la pro
posición económica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación, Que será público. tendrá 
lugar el próximo día 22 de noviembre, a Partir de 
las once horas. en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Annamento y Material. tercera planta, 
del Ministerio de Defensa. 

10. El importe de este anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Secretario. 
Francisco Javier Sánchez Martin.-59.336. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «suministro de material 
de laboratorio para la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria», con sujeción a las condiciones 
generales y especificas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas. hasta 
el día 15 de noviembre. en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Aóministración Tributaria, 
calle San Enrique. 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas. los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
sito en calle Lérida, 32·34. de Madrid. Deberán'~ 
presentar sus proposiciones en dos sobres, debida
mente cerrados. firmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación. y en la que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 38/94 del Acuerdo Marco 28/95, con
vocado por la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos para la adjudicación de -un 
contrato de suministro de material de laboratorio 
para la Agencia Estatal de Administración Tribu· 
taria». Además deberá figurar el nombre de la empre
sa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar, en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34, a las doce horas del día 17 de noviem· 
breo 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la califlcación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación. y contenida en el sobre A. 
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Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado* serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durtm.-61.890. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del se",icio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de mantenimiento de equi
pos infonnáticos (<<hardware»), con un presupuesto 
máximo de licitación de 470.706.000 pesetas (IVA 
incluido), con sujeción a las condiciones generales 
y especificas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas. hasta 
el día 18 de noviembre. en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique. 26. de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas. los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
sito en calle Lérida. 32-34. de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en dos sobres. debida
mente cerrados, firmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación, y en la que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 39/94. convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un contrato de mantenimiento de 
equipos informáticos ("hardware")>>. Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar, en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34, a las doce horas del dia 22 de noviem
bre. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación. y contenida en el sobre A. 

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

Madrid. 27 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-6I.895. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Cáceres por la que 
se anula el concurso publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 15 de octubre. 

A consecuencia de modificaciones presupuesta
rias que impiden la inclusión en los planes del 'Pre
sente ejercicio de los trabajos anunciados en la Reso
lución de esta Delegación Provincial de fecha 5 
de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado~ 
del 15). se acuerda la anulación del referido con
curso público en su totalidad (expedientes 17 94 
UR 102 y 02 94 RU 102). 

Cáceres. 26 de octubre 
provincial, María 
Gutiérrez.-61.786. 

de I994.-La Delegada 
Luisa Martinez 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
anunciando concurso público para la adju~ 
dicación de los trabajos de asistencia técnica 
para la realización del «Mapa Oficial de 
Carreteras» interactivo, en sopOl1e magné~ 
tico. 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
anuncia concurso público para la adjudicación de 
los trabajos de asistencia técnica para la realización 
del «Mapa Oficial de Carreteras» interactivo. en 
soporte magnético. 

Presupuesto orientativo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo de ejecución: Figura en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que. junto con el modelo 
de proposición económica. se encuentra de mani
fiesto en el Centro de Publicaciones (paseo de la 
Castellana, número 67. Madrid. despacho A-218), 
donde podrán ser examinados por los interesados. 
los días laborables. de lunes a viernes. entre las 
nueve y las catorce horas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgru
po 3 u 8. categoría B. 

Presentación de proposiciones: En mano, en el 
Centro de Publicaciones. de lunes a viernes, hasta 
las catorce horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del presente anuncio o en las fonnas 
contempladas en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Apertura de proposiciones: En el despacho del ilus
trísimo seftor Director del Centro de Publicaciones, 
a las once horas del quinto día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. Si dicho día fuese sábado. la apertura 
se realizará el día hábil siguiente. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Este anuncio anula y sustiuye al publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 238. de fecha 
5 de octubre de 1994. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Gerardo Bustos Pre
tel.-61.907. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del se",icio de limpieza en 
las instalaciones de dicho Centro. 

El Centro Español de Metrologia convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
limpieza en las instalaciones de dicho Centro. sitas 
en la calle Alfar. 2. en Tres Cantos (Madrid). del 
1 de enero al31 de diciembre de 1995, con arreglo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología. Sección de Adquisiciones. de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 340.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.24O.00.55ID.227 .00. 
Clasificación: Empresas consultoras y de servicios 

grupo 111. subgrupo 6. categoría A. 
Presupuesto máximo: 17.000.000 de pesetas. 
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Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en ........ , calle ........ . 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ......... actuando en nom-
bre ........ (propio o de la empresa que represente). 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del día ........ de ........ de 19 ......... y 
de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación, en público concurso. para la con-
tratación de los servicios técnicos ......... se com-
promete -a tomarla a su cargo. con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de ........ (aquí la proposición que se haga 
expresando claramente la cantidad en pesetas. escri
ta en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Ai'iadido, a tenor de lo dispuesto en el articu
lo 25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología. de nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología. el día 2 de diciembre 
de 1994, a las once treinta horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 20 de octubre de 1 994.-EI Director, 
Angel Garcia San Román.-61.821. 

Resolución del Centro Espairol de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del se",icio de asistencia téc~ 
nica para la realización de tareas adminis~ 
trativas en las instalaciones de dicho Centro. 

El Centro Espai'iol de Metrología convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para la realización de tareas admi
nistrativas en las instalaciones de dicho Centro. sitas 
en la caBe Alfar. 2. en Tres Cantos (Madrid). de 
l de enero a 30 de junio de 1995. con arreglo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología. Sección de Adquisiciones, de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 40.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.240.00.5510.227.09. 
Presupuesto máximo: 2.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposiéión 

Don ......... domiciliado en ........ , calle ....... .. 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , actuando en nom-
bre (propio o de la empresa que represente). ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el dia ........ de ........ de 19 ......... y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en público concurso para la contra-
tación de los servicios técnicos ......... se compro-
mete a tomarla a su cargo. con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones. por la 
canti4ad de ........ (aquí la proposición que se haga 
expresando claramente la cantidad en pesetas. escri
ta en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
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tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y fmua del licitador.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte dias 
hábiles contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología, de nueve a cator
ce horas, de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrologia, el día, 2 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 20 de octubre de l 994.-EI Oirector 
del Centro Español de Metrología. Angel García 
San Román.-61.835. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del sell'icio de seguridad en 
las instalaciones de dicho Centro. 

El Centro Español de MetrQlogía convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
seguridad en las instalaciones de dicho Centro, sitas 
en la calle Alfar, 2, en Tres Cantos (Madrid), de 
l de enero a 31 de diciembre de 1995, con arreglo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, Sección de Adquisiciones, de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza p,.ovisional: 530.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.240.00.5510.227.01 
Clasificación: Empresas consultoras y de servicios 

grupo 111. subgrupo 2. categoria B. 
Presupuesto máximo: 26.500.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , . domiciliado en ........ , calle ........ , 
número.. ", con documento nacional de identidad 
número .. , expedido en ........ , ,actuando en nom
bre (propio o de la empresa que represente), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el día ........ de ........ de 19 .... , ... , Y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en público concurso para la contra
tación de los servicios técnÍcos ........ , se compro
mete a tomarla a su cargo, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de ........ (aquí la proposición Que se haga 
expresando claramente la cantidad en pesetas, escri
ta en letra). 

El licitador ha~e constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. a tenor de lo dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar. fecha y fmua del licitador.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publi
cación del pre~ente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología. de nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología. el día 2 de diciembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 20 de octubre de 1994.-El Director 
del Centro Español de Metrología, Angel García 
San Román.-61.838. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del sen'¡cio de mantenimien
to de ascensores en las instalaciones de dicho 
Centro. 

El Centro Español de Metrología convoca con
curso publico para la contratación del servicio de 
mantenimiento de ascensores en las instalaciones 
de dicho Centro. sitas en la calle Alfar, 2, en'Tres 
Cantos (Madrid), de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1995. con arreglo a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, Sección de Adquisiciones. de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 43.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria; 94.17.240.00.5510.213. 
Presupuesto máximo: 2.150.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don... domiciliado en ........ , calle ....... , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en .. , actuando en nom-
bre (propio o de la empresa que represente). ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el día... de ........ de 19 ........ , y 
de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación en público concurso para la con
tratación de los servicios técnicos ........ , se com
promete a tomarla a su cargo. con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones. por la 
cantidad de .. (aquí la proposición que se haga 
expresando claramente la cantidad en pesetas. escri
ta en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, síno también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadído, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología, de nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología, el día 2 de diciembre 
de 1994, a las once horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 20 de octubre de 1994.-EI Director 
del Centro Español de Metrología, "Angel García 
San Román.-61.830. 

Resolución del Centro EspañOl de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del se",icio de transporte en 
las instalaciones de dicho Centro. 

El Centro Español de Metrología convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
transporte en las instalaciones de dicho Centro. sitas 
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en la calle Alfar, 2. en Tres Cantos (Madrid), del 
1 de enero al 31 de diciembre de 1995. con arreglo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología. Sección de Adquisiciones, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza proviSional: 136.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.240.00.5510.227.09. 
Presupuesto máximo: 6.800.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en ........ , calle 
número .... , con documento nacional de identidad 
numero ........ , expedido en ......... actuando en nom-
bre ........ (propio o de la empresa que represente), 
enterado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día de ........ de 19 ....... , Y 
de las condiciones y requisitos Que se exigen para 
la adjudicación, en público concurso, para la con
tratación de los servicios técnicos ........ , se com
promete a tomarla a su cargo, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de ........ ( aquí la proposición que se haga 
expresando claramente la cantidad en pesetas, escri
ta en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de 10 dispuesto en el articu
lo 25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
lmpuesto. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología. de nueve a cator
~e horas. de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología, el día 2 de díciembre 
de 1994. a las once horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los sefiaJados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 20 de octubre de 1994.-EI Director, 
Angel Garcia San Román.-61.845. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso,público para 
la contratación del sell'icio de jardinería en 
las instalaciones de dicho Centro. 

El Centro Español de Metrología convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
jardineria en las ínstalaciones de dicho Centro, sitas 
en la calle Alfar, 2, en Tres Cantos (Madrid). del 
I de- enero al 31 de diciembre de 1995, con arreglo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particqJares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, Sección de Adquisiciones. de 
lunes a viernes, y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 210.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.240.00.5510.227.09. 
Clasificación: Categoría A. grupo m. subgrupo 5. 
Presupuesto máximo: 10.500.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en.... calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ......... actuando en nom· 
bre ........ (propío o de la empresa que represente), 
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enterado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del EstadoJO del día ........ de ........ de 19 ........• Y 
de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación, en público concurso, para la con-
tratación de los servicios técnicos ......... se com-
promete a tomarla a su cargo, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones. por la 
cantidad de ........ (aquí la proposición que se haga 
expresando claramente la cantidad en pesetas, escri
ta en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. a tenor de lo dispuesto en el articu
lo 25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Plazo ae presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología, de nueve a cator
ce horas, de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrologia. el día 2 de diciembre 
de 1994, a las trece horas. 

Documentos. que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 25 de octubre de 1994.-EI Director. 
Angel Garcia San Román.-6l.826. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se anuncia concurso~ con admi
sión prfi'ia~ procedimiento abierto~ para la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso. procedimiento abierto. para la adjudica
ción de la siguiente obra: 

... Construcción de tres unidades EP y una unidad 
de El en La Baña (León).» 

Presupuesto de licitación: 50.942.570 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 2. 

categoria D. 
Expo.~ición de proyectos: Los proyectos, pliego de 

cláusulas administrativas particulares y demás docu
mentación para concurrir podrán examinarse en la 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia (Sec
ción de Contratación y Unidad Técnica de Cons
trucciones), calle Villabenavente, número 2. de 
León. de las nueve a las catorce horas de los días 
laborales, excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposü:iones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 25 de noviembre de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de propoSiciones: Registro 
General de esta Dirección Provincial, calle Jesús 
Rubio. número 4. En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusu
la 7.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2,7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación; La Mesa de Con
tratación, el día 12 de diciembre de 1994. calificara 
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las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación, en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial, el resultado de dicha calificación. a fm 
de que. por los licitadores afectados. conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará. por la 
Mesa de Contratación. el día 22 de diciembre de 
1994. a partir de las diez horas. en la sala de juntas 
de esta Dirección Provincial. calle Jesús Rubio. 
número 4. 

León, 26 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial. Miguel Alejo Vicente.-61.865. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Tarragona por la que se anuncia segunda 
subasta pública para la enajenación de 
inmuebles de su propiedad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. con 
fecha 15 de julio de 1994. autoriza a la Tesoreria 
General de la Seguridad Social para enajenar. en 
pública subasta. los inmuebles que a continuación 
se detallan: 

Terrenos y naves que integran la factoría de la 
antigua «Crolls. Sociedad Anónima». 

Porción de terreno en Reus. partido Lo Vilar. 
de una extensión superficial de 9.405 metros 79 
decimetros cuadrados. Finca número 13.891, obran
te aJ folio 147. del tomo 582, libro 208 de Reus, 
inscripción primera. 

Fábrica Electrometalúrgica, sita en Reus. camino 
de Valls. donde está demarcada con el número 40 
bis. Finca número 13.893, obrante al folio ISO del 
tomo 582, libro 208 de Reus. inscripción primera. 

El pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
se encuentra a disposición de los interesados en 
la sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social .de Tarragona, sita 
en rambla Nova. 82. tercera planta. sección 
de Recursos Humanos, Servicios Generales y Patri
monio. 

La subasta pública tendrá lugar el día en que 
se cumplan veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil 
sí fuera sábado), a las doce horas en la sede de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Tarragona, rambla Nova, 82, 
tercera planta. Unidad de Dirección. 

El inmueble objeto de subasta sale a licitación 
por el tipo mínimo de 204.949.450 pesetas, sín que 
sean admisibles ofertas a la baja. que se rechazarán 
automáticamente por la Mesa. 

Tarragona, 27 de octubre de 1994.-El Director 
provincial, Manuel E. Rull López.-61.778. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación con~ 
junta de los Ministerios de Comercio y Turis~ 
mo, de Economía y Hacienda y de Industria 
y Energía por la que se corrigen errores en 
la publicación del concurso público para 
adjudicar el sen'icio de cafetería~restau
rante. 

Advertido error en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares regulador del concurso públi-

BOE núm. 261 

co para adjudicar el servicio de cafetería -restaurante 
convocado por Resolución de la Mesa de Contra
tación conjunta de los Ministerios de Comercio y 
Thrismo, de Economia y Hacienda y de Industria 
y Energía y publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 235, de fecha 1 de octubre de 1994, 
se comunica la rectificación de dicho error con
sistentes en la no procedencia de exigir el certificado 
de clasificación de empresas consultoras y de 
servicios que se alude en el últimó párrafo de la 
cláusula 2.3.1, por 10 que se rehabilita en veinte 
días hábiles a contar del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el ~Boletín Oficial del Esta
do». el plazo dado en el concurso para la presen
tación de solicitudes. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-La Presidente 
de la Mesa de Contratación conjunta, Pilar Martin 
Cortés.-6L792. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi~ 
co para contratar los servicios de limpieza 
del Palado de. Congresos de Madrid. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) convoca concurso público, 
procedimiento abierto para' contratar los servicios 
de limpieza del Palacio de. Congresos de Madrid. 

Importe de la licitación: 68.425.000 pesetas (in
cluido IV A). 

Fianza provisional: 1.368.500 pesetas (2 por 100 
del importe de licitación). 
" Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto duran
te el plazo de presentación de proposiciones en 
la Sección de Contratación de Turespaña (calle Cas
telló, número 115-117. planta tercera. despacho 46. 
Madrid), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones; Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego. y dirigidas 
al ilustrísimo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de Turespaña, podrán presentarse, en 
unión de los documentos exigidos en el correspon
diente pliego, y en la forma en éste prevista hasta 
el día que se cumplan veinte días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» de cualquiera 
de estas formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de Maria de Molina, 
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce 
'horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába
dos que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo. en la forma prevista en el artí
culo 100 del Re¡lamento General de Contratación 
del Estado (según Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre) a la dirección indicada en el apartado 
anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan seis días naturales a partir del 
siguiente a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Turísmo, calle de Maria 
de Molina. número 50, planta tercera, Madrid. 

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

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 6. 
categoría C. 

El importe. del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-61. 787. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA.) por la que se convoca cOncurso públi. 
co para contratar el estudio: «Turismo de 
Nieve y Montaña», por el procedimiento de 
urgencia. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) convoca concurso público 
p~ra contratar el estudio: «Turismo de Nieve y Mon~ 
tana~, por el procedimiento de urgencia. 

Precio de lici/ación: 10.000.000 de pesetas. 
Anualidad de 1994: 2.000.000 de pesetas. 
Anualidad de 1995; 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas '(2 por 100 

del importe de licitación). 
Plazo de ejecución: El indicado en la cláusula VII 

del Pliego. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Sección de Contratación de Turespaña (calle Cas
telló, números 115-117), planta tercera, despacho 
46, Madrid), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo Que se une al pliego y dirigidas 
al ilustrisimo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de Turespaña, podrán presentarse en unión 
de los documentos exigidos en el correspondiente 
pliego y en la forma en éste prevista, hasta el día 
Que se cumplan diez días hábiles a partir del siguien
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado .. , de cualesquiera de e'Stas formas': 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de Maria de Molina, 
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába
dos, que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la forma estipulada en el artí
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan cinco dias naturales a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sala de Jun
tas de la Secretaria General de Turismo, calle de 
Maria de Molina, número 50. Madrid. 

Caso de Que el día Que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o lunes, se efectuará ésta el 
primer martes siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Gaudencio Martin Conde.-61. 789. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES~ 
PAÑAj por la que se convoca concurso púhli~ 
co por el procedimiento de urgencia para 
contratar la impresión editorial de 500.000 
ejemplares del plano de Barcelona. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) convoca concurso público 
para contratar la impresión editorial de 500.000 
ejemplares del plano de Barcelona. 

Importe de licitación: 10.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 210.000 pesetas (2 por 100 

del importe de la licitación). 
Plazo de ejecución: El indicado en el pliego. 
Exposición de los pliegos: Los pli~gos de cláusulas 

administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto duran~ 
te el plazo de presentación de proPosiciones en 
la Sección de Contratación de Turespaña. calle Cas
telló, números 115-117. planta tercera. despacho 

Martes 1 noviembre 1994 

46, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 

ajustadas al modelo Que se une al pliego y dirigidas 
al ilustrisimo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de Turespaña. podrán presentarse en unión 
de los documentos exigidos en el correspondiente 
pliego y en la forma en este prevista, hasta el día 
Que se cumplan diez días hábiles a partir del siguien
te al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» de cualquiera de estas 
fonnas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de María de Molina, 
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába
dos. Que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la fonna estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacciÓn dada por el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre). a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan cinco días naturales al siguiente 
a la fecha de terminación del plazo de presentación 
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Secretaria 
General de Turismo, calle de María de Molina, 
número 50, Madrid. 

Caso de Que el día Que corresponda efectuar la 
apertura, sea sábado o festivo, se realizará ésta el 
primer día hábil siguiente: 

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 8. 
categoria D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Gaudencio Martín Conde.-61. 791. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri· 
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de la obra «Corredor 
central Monforte-Lalín. Tramo Escai
rón-Monforte (fase 1). Escairón este-Escai
ron-oeste». Clave N/LU/S5.2.!.2. 

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios 
administrativos «San Caetanm, Santiago de Com
postela. La Coruña (España). Teléfono (981) 54 
45 72. Telef"'l (98 I) 58 45 88. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso restringido de acuerdo con los artículos 35.2 
y 36 bis de la Ley de Contratos del Estado. 

b) En su caso. justificación del recurso al pro
cedimiento acelerado: Artículo 26 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

c) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
«Corredor central Monfarte-Lalin. Tramo: Escai
rón-Monforte (fase 1). Escairón este-Escairón oeste». 
De clave N/LU/85.2.1.2. .-

3. a) Lugar de ejecución. Termino municipal 
O Saviñao. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y 
características de la obra: 

Longitud: 4.536 metros. 
Sección tipo: Dos carriles de 3,50 metros, un arcén 

de 2 metros. un arcén de 1,50 metros y semimediana 
de I metro. 

Volumen de terraplén: 327.000 metros cúbicos. 
Volumen de desmonte: 427.000 metros cúbicos. 
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Toneladas de mezclas asfálticas en caliente: 
59.000. 

Obras de fábrica: 

Cinco pasos superíores formados por losa de hor
migón pretensado de 1,20-1,40 metros de canto y 
anchos de 8-11.6 metros. 

Un paso inferior con estructura de honnigón 
aonado, tipo cajón de 8.0 >C 7.0 >C 31,50 metros. 

Un paso inferior con estructura de honnigón 
armado tipo pórtico. de 6.5 por J 1,6 por 64,0 
metros. 

Finnes: 

Veinte centímetros de subbase granular, 12 cen
tímetros de base bituminosa, 9 centímetros de aglo
merado caliente y 4 centimetros de aglomerado 
poroso. 

Presupuesto: 998.763.638 pesetas. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta meses. 

5. En su caso. forma jurídica que deberán ado¡r 
lar la agrupación de contratistas ac(judicataria del 
contrato: Constitución de la agrupación de empresas 
en escritlJra pública. 

6. a) Lengua o lenguas en las Que deben redac
tarse las proposiciones: Gallego, español o en los 
idiomas de la Comunidad Econónuca Europea, 
acompañado de traducción oficial. 

b) Dirección del Servicio al que se pllt"dcn soli
citar los pliegos de condiciones y documentación 
e información complementaria al respecto: Direc
ción General de Obras Públicas de la Consejería 
de Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, 
edificios administrativos «San Caetanú». Santiago 
de Compostela, La Coruña (España). Teléfono 
(981) 54 4S 72. 

7. a) Fecha límite de recepdón de las soli
citudes de participación: 9 de noviembre de 1994. 

b) Dirección a la Que se deben enviar: La indi
cada en el apartado I del presente anuncio y en 
la forma establecida en los pliegos de condiciones. 

8. Fecha limite de envío de las invitaciones a 
licitar: 19 de noviembre de 1994. 

9. En su caso, fianza y garantía exi¡:ida: Se exi
girá una fianza provisional de 19.973.473 pesetas. 
salvo en los casos establecidos en el Real Decre
to 1883/1979. y una fianza definitiva equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la'moda
lidad y por las personas o· entidades qu.e especifica 
la legislación española vigente. 

10. Modalidades básicas de jinanciacfún y de 
pago, y/o referencias a los textos que las regulan: 
Pagos a cuenta. de carácter mensual. basados en 
la evaluación del trab!\io. de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 142 del Reglamento General 
de Contratación. 

11. Datos referentes a la situación del empre
sario, así como a las condiciones minimas de carácter 
económico y técnico a las que se deberá ajustar 
el contratista: Las que figuran en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

12. Criterios de adjudicación del contralo cuan
do no se mencionen en la invitación a licilar: Los 
'Que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

13. Plazo en que el licitador estará obligado a 
man'tener su oferta: Tres meses. desde la apertura 
de proposiciones. de conformidad con el artícu
lo 116 del Reglamento General de Contratación. 

14. l!iformación complementaria: Clasificación 
(en los casos en que legalmente sea exigible a las 
empresas licitadoras): 

Grupo A. subgrupo 2. categoría d. 
Grupo B. subgrupo 2. categoría d. 
Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 

15. Fecha de envío del anuncio: 28 de octubre 
de 1994. 

Santiago de Compostela. 28 de octubre de 
1994.-EI Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-61.788. 
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Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación L'niversiraria por la que "'ie con
voca concunw púhlico~ declarado de urgen
cia. número 40/94, para la . adquisición de 
diverso material didáctico con destino al 
I.E.S.P. de No;a y a la Escuela de Artes 
y Oficios de LllgQ dependientes de esta Con~ 
sejería. 

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni· 
versitaria ha resuelto convocar concurso público 
número 40/94, declarado de urgencia, para la adqui
sición de diverso material didáctico con destino al 
I.E.S.P. de Naia y a la Escuela de Artes y Oficios 
de Lugo. dependientes de esta Consejeria. 

1. Fianza provisional: En la forma que señala 
la cláusula 7.5_7.° del pliego de cláusulas adminis
trativas partkularcs, específico del conCUTS0. 

2. r.xpmición y adqUisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la Oficina de Infonnación de la 
Consejería -de Educación, Ediftcio San Cayetano, 
Santiago de Compostela. y Delegaciones Provincia· 
les. durante el plazo de presentación de proposi· 
ciones. de las diez a las catorce horas. Para adquirir 
reproducciones de pliegos dirigírse al teléfono: 
981·59071 L 

3. 'Plazo de pre.~entación de propósicfom's: 
Comenzaril el día siguiente de la publicación de 
ia presentl" disposición en el ~Boletin Oñcial del 
Estado»}- d,'onninará el 14 de noviembre. a las cator
ce horas. 

4. [,ugar de presentación de prop'o~iciones: 

Registro Ciel1em] de la Consejería de Edul~ación 
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente 
establecida. 

S. DO¡'!lmenfación a presentar por los Ncitadorcs: 
La seiialada en el punto 7 del pliego de las admi
nistrativas part1l:ulares. 

6. Apenara de proposiciones económicas: Jueves 
17 de noviembre de 1994, a partir de las once horas. 

7. Plazo de "!jeclIción: Un mes a contar desde 
la firma del contrato. 

8. GasMs de puhlicación: Por cuentll de los 
adjudicatarios. 

9. PreS¡,pue5to de licitación: 6.144.000 pesetas. 

Santiago. 19 de octubre de 1994.-El Consejero 
de Educación. Juan José Bértol0 Cadenas.-6L790. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se anuncian subastas con admi
sión pre¡.·ia para la contratación de la"\' obras 
que .<;e citan. -

Se anuncian subastas con admisión previa para 
la contratación de las obras que se indican. con 
las siguientes especificaciones: 

l. Objeto: «Tratamientos selvícoJas en los mon
tes de utilidad pública "Ordenados de Almonte" 
(números 9 al 13) y "Ordenados de Moguer" (nú
meros 18 al 22), Huelva». Expediente 
FFH93000002. 

Presupuesto tipo de licitación: 244.076.432 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Fianza-provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goría d. 
2. Objeto: .. Reforestación en montes del sector 

oriental de la provincia de Málaga». Expediente 
FFM9JUOOOOl. 

Presupuestü tipo de licitación: 152.461.066 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza pro .... isional: Dispensada. 
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Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate
goda d. 

3. Objeto; «Repoblación rodal 11 y reposición 
de marras en el monte "La Resinera" (Granada)>>. 
Expediente FFG93000023. 

Presupuesto tipo de licitación: 171.627.575 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Fianza provisional: Dispensada, 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goria d, 
4. O~ieto.' "Tratamientos selvícolas en los tér

minos municipales de Hornachuelas y Los BláLquez, 
en Córdoba». Expediente FFC94000001. 

Presupuesto tipo de licitaciOn: 217.304371 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Diecinueve meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6. cate

goría d. 
5. Objeto: «Tratamientos selvicolas en 306 hec

táreas de la vertiente sur de la sierra de los Filabres 
y de Baza, en la provinc13 de Almería». Expediente 
FFA94000013. 

Presupuesto tipo de licitación: 82.391.473 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo 1<, subgrupo 6, cate

goría d. 
6, Documentación a pre,~('1lfar por los Iidtadores

La contenida en la cláusula 9 de los respectivos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

7 Proposición economica: Según modelos adjun
tos a los respectivos pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares, 

8. Plazo de presentación: Las pwposiciones 
serán presentadas en el Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan 
de Lara Nieto, sin numero, Sevilla. antes de las 
catorce horas del día eH que se cumplan diez días 
habiles, contados a partir del día siguiente, también 
habit, de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
() en el «Boletín Oficial dd Estado», 

9. E.."amen de la documentarión: En el Servicio 
de Contratación, dependiente de la Secretaría Gene
mI Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sito en caBe Juan de Lara Nieto, sin número, Sevilla. 

10, Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, el cuarto día hábil siguiente 
al de fmalización del plUZ9 de presentación, a las 
diez treinta horas. en el Servicio de Contratación 
de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

11. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de dtfusión de la licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Declaración de urgencia: Los contratos de 
obra de este anuncio han sido declarados de urgencia 
por Resolución de 26 de septiembre de 1994 de 
la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, 
a los efectos previstos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Sevilla, 17 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
José Luis Blanco Romero,-61.802. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del suministro que se cita. Expe
diente FFX-94-000001. 

Se anuncia concurso para la contratación del 
suministro que se indica, con las siguientes espe
cificaciones: 

l. Objeto: «Suministro para la adquisición de 
sustrato para la explotación de viveros fore ... tales». 

Presupuesto tipo de licitación: 16.495.313 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza provisional: 329.906 pesetas. 

2. Documentación a presentar por los IicUadores.' 
La contenida en la cláusula 9 del pliego de cblusulas 
administrativas particulazes. 
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3. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Plazo de presentación: Las proposiciones 
serán presentadas en el Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan 
de Lara Nieto. sin número, Sevilla. antes de las 
catorce horas del día en que se cumplan diez días 
hábiles, contados a partir del dia siguienle. tambien 
hábil. de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalt:.da" 
o en el «Boletin Oficial del Estado». 

5. Examen de la documenlación: En el Ser~::1. 'o 
de Contratación, dependiente de la Secretaría Gene· 
ral Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, 
sito en ca11e Juan de Lara Nieto. sin numero, Sevilla. 

6. Apertura de proposiciones: Se realizará, por 
la Mesa de Contratación, el cuarto día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación, a las 
diez treinta horas. en el Servicio de Contratación. 

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

8. Declaración de urgencia: El contrato de sumi
nistro de este anuncio ha sido declarado de urgeTlcia 
a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del EstJJdo. 

Sevilla. 18 de octubre de 1994.-El Presidente, 
José Luis Blanco Romero.-6 L808. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se anuncian subastas. con admi
sión previa, para la contratación de las obras 
que ,ye citan. 

Se anuncian subastas, con admisión previa, para 
la contratación de las obras que se indican, con 
las siguientes especificaciones: 

1. Objeto: «Repoblación y mejora de frondosas». 
Expediente FFC94000002. 

Presupuesto tipo de licitación: 115.659.757 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses, 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goría d. 

2. Objeto: «Tratamientos seMcotas en montes 
de la zona de Azna1cázar y otros, Términos muni
cipales en la provincia de Sevilla». Expediente 
FFS9300001O. 

Presupuesto tipo de licitación: 135.761.370 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Veintiséis meses, 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo K., subgrupo 6, cate

goría d. 

3. O~ieto: «Tratamientos selvícolas en L026 
hectáreas en montes de sierra Morena Oriental, en 
la provincia de Jaén». Expediente FFJ93000008, 

Presupuesto tipo de licitación: 366.411.535 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 6, cate

goría e, 

4. Objeto: ~Tratamientos seMcolas en 1.000 
hectáreas en montes de sierra Morena Occidental, 
en la provincia de Jaén». Expediente FFJ9300oo09. 

Presupuesto tipo de licitación: 239.806.877 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo 1(, subgrupo 6, cate

goría e. 

5. Objeto: «Reposición de marras en la sierra 
norte de la provincia de Sevilla». Expediente 
FFS93000008. 

Presupuesto tipo de licitación: 145.471.327 pese
tas. 
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PIl:lZ') de ejc<,,'ución: Quince meses. 
Fia¡l:w provisional: Dispensada. 
Clasifil"'cion exigida: Grupo K suhgrupo 6. cate

gona d. 

6. Do. umenlació" a presentar por los licitadores: 
La contenida en las cláusulas 9 de los respectivo:> 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

7 Pmpmidóll económica: Según modelos adjun
tos a lus respectivos pliegos de cláusulas adminis
trativa:. patticulares. 

8. Plazo de presentación: Las proposiciones 
serán presentadas en el Registro General de la Con
sejeria de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan 
de Lara Nieto, sin número, Sevilla, antes de las 
catorce horas del día en que se cumplan diez días 
hábil~s, contados a partir del día siguiente. también 
hábil, de la última publicación del presente anuncio 
en el «BoleHn Oficial de la Junta de Andalucía» 
o en el «Boletín Oficial del Estado»-. 

9. Examen de la documentación; En el Servicio 
de Contratación. dependiente de la Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca. 
sito en calle Juan de Lara Nieto. sin número. Sevilla. 

10. Apertura de propOSiciones: Se realizará. por 
la Mesa de Contratación. el cuarto día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación. a las 
diez treinta horas, en el Servicio de Contratación 
de la Consejeria de Agricultura y Pesca. 

11. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación seran por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Declaración de urgencia: Los contratos de 
obra de este anuncio han sido declarados de urgencia 
por Resolución de 26 de septiembre de 1994, de 
la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, 
a los I';fectos previstos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Sevilla. 18 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
José Luis Blanco Romero.-61.804. 

Resolución del In.'1tituto Andaluz de Reforma 
Agraria por la que se anuncia subasta~ con 
admisión previa, para la contratación de la 
obra que se cita. Expediente PK-93000064. 

Se anuncia subasta, con admisión previa, para 
la contratación de la obra que se indica, con las 
siguientes especificaciones: 

1. Objeto: «Caminos rurales en los términos 
municipales de Chiclana y Vejer de la Frontera (pri
mera fase), Cádiz». 

2. Presupuesto tipo de licitación: 218.450.126 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses: 
4. Fianza provisional: Dispensada. 
5. Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, 

categoria d. 
6. Documentación a presentar por los licitadores: 

La contenida en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7 Proposición económica: Según modelo adjunto 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8, Plaw de presentación: Las proposiciones 
ser.!n presentadas en el Registro General de la Con
sejeria de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan 
de Lara Nieto, sin número, Sevilla, antes de las 
catorce horas del dia en que se cumplan diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente, también 
hábil, de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Examen de la documentación: En el Servicio 
de Contrataci6n, dependiente de la Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, 
sito en calle Juan de Lara Nieto. sin número, Sevilla. 

10. Apertura de propOSiciones: Se realizará, por 
la Mesa de Contratación, el cuarto día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación, a la~ 
diez treinta horas, en el Servicio de Contratación. 
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11. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12, Declaración de urgencia: El contrato de obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia l1 

los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Sevilla, 5 de octubre_ de 1994.-El Presidente, 
Francisco J. Alba Riesco.-61.806, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el /J'istema de con
curso, trámite de urgencia~ de dos contratos 
de obras. 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

1. Objeto: La redacción del proyecto y ejecución 
de las obras que se citan en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición d~ los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
los dias y horas hábiles en la Oficina de Ventanilla 
Vnica de la Diputación General de Aragón, Edificio 
Pignatelli, paseo Maria Agustin, 36. Zaragoza. 

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de pruposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro de 
la Diputación General de Aragón, Edificio Pigna
telli, paseo María Agustín. número 36, Zaragoza. 
en las Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza 
de Cervantes, 1 y de Terne!, calle General Pizarro, 
1, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el articulo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del décimo día hábil, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
al segundo día hábil, excepto sábados, al que finalice 
el plazo de presentación de plicas. 

La hora de apertura será: 

A las diez horas, la obra del anexo l. 
A las once horas, la obra del anexo lI. 

6. Documentos que deben aportar los IicUadures: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 26 de octubre de 1994,-El Secretario 
general. José Maria Hemández de la Torre.-6I. 797. 

Anexo 1 

Contratación de las instalaciones de climatización 
y ventilación y su mantenimiento y conducción 
durante el primer año del Edificio Maristas para 
sede de los servicios administrativos del Gobierno 
de Aragón. 

Presupuesto de contrata: 477.192,293 pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza definitiva: 19.087.692 pesetas. 
Clasificación del contratista: 

Obra: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E. 
Servicios: Grupo IJI, Subgrupo 7, Categoria B, 

Plazo ejecución: Nueve meses. 
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Anexo JI 

Cuntratación de las instalaciones de electricidad 
e iiumina~¡ón del Edificio Manstas para sede de 
los ;I!rvícios administrativos del Gobierno de Ara
gÓ¡' 

Presupuesto de contrata: 162.189.225 pesetas. 
IVA incluido. 

Fianza deftnitiva: 6.487.569 pesetas. 
Clasiticación del contratista: Grupo 1. Subgrupos 

t, :5. 6. Categoría E. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón por la que se anuncia la licitación. 
por el sistema de concurso~ de las obras de 
«Urba_ización del polígono industrial de 

. Almudévar (Huesca)>>. 

i. Objetu: Urbanización del polígono industrial 
de Almudévar (Huesca). 

2. Presupuesto de contrata: 168.402.390 pese
tas. 

Anualidades: 1994, 42.100.597 pesetas: 1995, 
126.301.793 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y plie

go de cláusulas administrativas particulares estarán 
de manitlesto en el Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón (paseo Maria Agustín, número 1) y de 
Huesca (plaza Cervantes, 1). 

5. Fianza dejinitiva: 6,736.096 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo E. sub

grupo 1. categoría e); grupo G, subgrupo 6, catego
ria d); grupo 1, subgrupo 9. categoría d). 

7. Presentación de documentos: Deberán entre
garlas en mano en la Secretaria General del ISV A 
(paseo María Agustín, número 36). El plazo fina
bzará a las doce homs del día 28 de noviembre 
de 1994. 

8. Document()s a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres será la que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación a las diez horas del día 
1 de diciembre de 1994. 

Zaragoza, 28 de octubre de 1994.-La Secretaria 
general dellSVA, Rosa Aznar Costa,-61.799. 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón por la que se anuncia la licitación. 
por el sistema de subasta, de la/J· obras de 
«Urbanización del polígono industrial Riols, 
en Mequinenza (Zaragoza)>>. 

l. O~ieto: Urbanización del polígono industrial 
Riols, en Mequinenza (Zaragoza). 

2. Presupuesto de contrata: 167.245.751 pese
tas. 

Anualidades: 1994, 5.000.000 de pesetas; 1995, 
162.245.751 pesetas. 

1 Plazo de ejecución: Once meses, 
4. F:-.:h¡bidón de documentos: El proyecto y plie

go d.: cláusulas administrativas particulares estarán 
rle maniliesto en el Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón (paseo Maria Agustín, número 36) y 
en las Delegaciones Territoriales de Teruel (General 
Pizarra, 1) Y de Huesca (plaza Cervantes, 3, primero, 
iz4uierda ). 

:). Fianza dejinitj¡'a: 6.689.830 pesetas. 
6. Gasificación del contratista: Grupo E, sub

grupo 1. categoria d); grupo G, subgrupo 6. catego
ría d); grupo 1, subgrupo 5, categoria b); grupo 1, 
subgrupo 6, categoría b). 

7. Preselllación de documentos: Deberán entre
garlas en mano en la Secretaria General del ISV A 
(paseo María Agustín, número 36). El plazo [ma
lizará a las doce horas del día 2& de noviembre 
de \994. 

8. Documentos a presentar: la documentación 
\t induir ~n cada uno de los sobres sera la que 
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se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación a las diez horas del día 
2 de diciembre de 1994. 

Zaragoza, 28 de octubre de 1994.-La Secretaria 
general del ISV A, Rosa Azoar Costa.-61. 798. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia corrección de ~rrores del 
concurso que se menciona. 

Subsanación de error de transcripción del anuncio 
de concurso· publico de concesión de bienes de 
dominio público para la redacción de proyectos, 
construcción y subsiguiente explotación de tres apar
camientos subterráneos en la plaza de Obispo Galar
za, avenida de Portugal y avenida Primo de Rivera, 
de la ciudad de Cáceres. así como la concesión 
de un derecho de superficie en la plaza de Obispo 
Galarza para la construcción de locales comerciales 
y restaurantes, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado)) número 240, de fecha 7 de octubre de 1994. 

Por el presente, y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 105 (2) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, se subsana el error material 
de transcripción existente en el anuncio de refe,
rencia. conforme a lo siguiente: 

En el apartado 3 del modelo de proposición, 
correspondiente al canon anual de los aparcamien
tos, donde dice: 

«3) El canon anual será de: 

Plaza de Obispo Galarza, ........ pesetas por plaza. 
A venida de Portugal. pesetas por plaza. 
Avenida Miguel Primo de Rivera, ........ pesetas 

por plaza», 

Debe decir: 

«3) El canon será en concordancia con lo seña
lado en la cláusula 7: 

El ........ por 100 de los ingresos brutos obtenidos 
por el aparcamiento de plaza de Obispo Galarza 
anualmente. 

El ........ por 100 de los ,ingresos brutos obtenidos 
por el aparcamiento de avenida de Portugal anual
mente. 

El ..... , .. por 100 de los ingresos brutos obtenidos 
por el aparcamiento de avenida de Miguel Primo 
de Rivera anualmente.» 

En el apartado 6). 4, debe suprimirse la palabra 
«pesetas». figurando únicamente: 

« ....... . 
........ ) 

Cáceres, 27 de octubre de 1994.-EI Secreta
rio.-61.863. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto relat;"'a 
a la subasta de obras de ejecución de la 
piscina cubierta municipal. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Botetín Oficial del Estado» de fecha 27 de octubre 
de 1994, referido a subasta de obras de ejecución 
piscina cubierta municipal. de Pinto, donde dice 
que: «el precio de licitación asciende a 123.913.671 
pesetas»). debe decir: «163.875.830 pesetas». 

Lo que se hace público a efectos del cómputo 
de plazos para presentación de plicas. 

Pinto, 27 de octubre de 1994.-La Alcalde
sa.-61.800. 
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Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la selección 
de proyectos, construcción y explotación de 
un aparcamiento subterráneo en la Unidad 
de Ejecución de Genaro de la Fuente. 

1 . Objeto: El objeto del concurso es la selección 
de proyectos, la construcción y la concesión admi
nistrativa para la construcción de aparcamientos 
subterráneos y la subsiguiente gestión del servicio 
de estacionamiento público para vehículos automó
viles con sujeción a las previsiones contenidas en 
el Estudio de Detalle de ·Genaro de la Fuente y 
el correspondiente proyecto de urbanización, a ries
go y ventura del contratista. 

Il. Duración de la concesión: El plazo máximo 
de la concesión será de noventa y nueve años, a 
partir del inicio de la explotación del aparcamiento. 

IIl. Canon: El canon se fija, durante toda la 
vigencia de la explotación de la concesión, en 
15.000.000 de pesetas. 

IV. Clasificación del colllratisla: La señalada en 
la cláusula XLI del pliego de condiciones que rige 
para este concurso aprobado por acuerdo plenario 
de 20 de junio de 1994. 

V. Fianzas: La fianza provisional se fija en 
4.000.000 de pesetas y la definitiva en el 2 por 
100 del presupuesto de ejecución material de las 
obras. 

VI. Proposiciones: Se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de nueve a trece horas, 
en el plazo de los setenta días hábiles siguientes 
al de la inserción del último anuncio en cualesquiera 
de «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial 
del Estado~ o «Diario Oficial de Galicia», de acuerdo 
con el modelo de proposición que se reseña en 
este anuncio y acompañada de la documentación 
exigida en el pliego de condiciones que rige para 
este concurso aprobado por acuerdo plenario de 
20 de junio de 1994. 

Vll. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

VIII. Plazo de ejecución dtt las obras: El plazo 
máximo de ejecución de la totalidad de las obras 
objeto de este concurso será de dieciséis meses desde 
la notificación del acuerdo de adjudicación. 

IX Modelo de proposición: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , y domiciliado en ......... en nombre 
propio (o en representación de ....... , según poder 
bastanteado que se acompaña), conociendo y acep
tando plenamente el pliego de condiciones aprobado 
por el Ayuntamiento de Vigo, para la selección de 
proyectos, construcción y explotación de un apar
camiento subterráneo de velticulos automóviles en 
la Unidad de Ejecución Genaro de la Fuente, for
mula la siguiente proposición: 

I . La construccion del aparcamiento subterrá
neo y de la plaza, conforme al anteproyecto redac-
tado por ., ...... , copia del cual se adjunta a la presente 
propuesta, quedara finaTrzado en el plazo de 
meses, contados desde la notificación del acuerdo 
de adjudicación, bajo sanción de la pérdida de la 
fianza constituida al efecto. 

2. El canon a satisfacer al Ayuntamiento ascien-
de a ....... pesetas. 

3. El proyecto de tarifas que se adjunta con 
la documentación esta tinnado y rubricado en cada 
folio por el licitador. 

4. El licitador cumplira, para el caso de adju
dicación, puntualmente con sus obligaciones fiscales 
y de índole laboral. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A González Principe.-61.80 1. 
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Resolución de la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de Deportes de Murcia sobre con
curso público para la prestación dd .'ijervicio 
de gestión integral del Palacio ,uunicipal 
de DepOltes de Murcia. 

aNeto: Gestión integral del Palacio Municipal 
de Deportes. Comprende los siguientes servicios: 

Mantenimiento. 
Limpieza. 
Vigilancia. 
Recaudación. 
Control de accesos. 

Importe: Anual, 79.458.746 pesetas. 
Duración: Tres años, prorrogables anualmente, 

hasta un máximo de diez años. 
Presentación de proposiciones: Modelo descrito en 

el pliego de condiciones: se presentarán en el Regis
tro del Patronato Municipal de Deportes, calle del 
Rocío, sin número, 30007 Murcia, de lunes a vier
nes, no festivos, de nueve a catorce horas. en el 
plazo de diez días hábiles a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El pliego de condiciones se facilitará en el Registro 
del Patronato, en el domicilio anteriormentt! indi
cado. 

Murcia, 28 de septiembre de 1994.-El Geren
te.-61.857. 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios del Area Matropolitana de Barcelona 
por la q"e se amplía el anuncio relativo al 
concurso público para la contratación de la 
ejecución de las obras del parque de Can 
Mercader. 

En relación con el concurso público para la eje
cución de las obras del parque de Can Mercader 
en el término municipal de Comelh't de Llobregat. 
cuyo anuncio se ha publicado en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 243, de fecha 
11 de octubre de 1994; «Boletín Oficial del Estado» 
número 245, de fecha 13 de octubre de 1994, y 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
número 1.963, de fecha 24 de octubre de 1994. 
se informa que la admisión de proposiciones para 
participar en el concurso de referencia se amplía 
hasta las once horas del dia 17 de noviembre de 
1994. La apertura de las ofertas se efectuará el mis
mo día a las trece horas. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
Barcelona, 25 de octubre de 1994.-El Secretario 

general, Francisco Lliset Borrell.-61.8 19. 

Re!J'olución de la Mancomunidad de Munici
pios del Area Metropolitana de Barcelona 
por la que se amplía el anuncio relatÍl'O al 
concurso público para la contratación de la 
ejecución de las obras del parque Mariona. 
primera fase. en el municipio de Molins de 
Rei. 

En relación con el concurso pÚQlico para la eje
cución de las obras del parque Mariona, primera 
fase, en el término municipal de Molins de Reí, 
cuyo anuncio se ha publicado en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 243. de fecha 
11 de octubre de 1994; «Boletín Oficial del Estado» 
número 246. de fecha 14 de octubre de 1994, y 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
número 1.963, de 24 de octubre de 1994. se ¡nfonna 
que [a admisión de proposiciones para participar 
en el concurso de referencia se amplia hasta las 
once horas del día 17 de noviembre de 1994. La 
apertura de las ofertas se efectuará, el mismo dia, 
a las doce treínta horas. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
Barcelona, 25 de octubre de 1 994.-El Secretario 

general, Francisco Lliset BorreU.-61.8 17. 


