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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la DireL'ción General de Admi
nistración PenitenCiaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del 
suministro de equ;po.~ de transporte de comi
das calientes para los Centros Penitenciarios 
dependientes de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

1. Objeto del con/rato: Suministro de equipos 
de transporte de comidas calientes para los Centros 
Penitenciarios. 

2. Plazo de ejecución: Tres meses a partir de 
la notificación de la adjudicación. 

3. Presupuesto máximo: 24.695.600 pesetas, 
impuestos y gastos de envío incluidos. 

4. Fianza provisional: 493.912 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 987.824 pesetas. 
6. Solicitud de documentación: En el Registro 

General de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios. calle Alcalá, 38-40. 28014 Madrid, todos 
los días hábiles de nueve a catorce horas y de las 
dieciséis a las dieciocho horas, excepto sábados que 
será de nueve a catorce horas. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaría de Estüdo de Asuntos Penitencia
rios. calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid_ El envío, 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección, deberá realizarse de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 24 de noviembre de 1994. 

8. Apertura de propOSiciones: Se efectuará por 
la Mesa de la Contratación en acto público a realizar 
en' la sala de juntas, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 2 de diciem
bre de 1994. 

No' obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, via fax (91)523 05 35, y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individuabnente 
a los licitadores. 

9. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 20 de octubre de I 994.-El Director gene
ral de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-59.590. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contrqtación de asistencia correspondien
te al expediente número 15.4.038 de la Agru
pación del Cuartel General_del Ejército del 
Aire y 108/1994, de esta Junta, 

l. Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
la confección del. análisis orgánico del MMS/SGP. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación: 32.000.000 

de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará el 31 de diciem· 

bre de 1994. 
5. La documentación de ese suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo seflor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del importe límite del expediente. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
Empresa Consultora o de Servicios en el grupo 111. 
subgrupo 3, categoría C. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9: Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 24 de noviembre de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto publico de apertura de las pro po· 
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
l 3 de diciembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-59.235. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso publico para 
la contratación de asistencia correspondien
te al expediente numero 15.5.001 de la Agru
pación del Cuartel General del Ejército del 
Aire y 109/1994, de esta Junta. . 

1. Objeto de la licitación: Mantenimiento equi
pos NCR del EA año 1995, 1996. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación.- 97.000.000 

de pesetas. 
4. Plazo de entrega.' Finalizará el 31 de diciem

bre de 1996. 
5. La documentación de ese suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe _limite del expediente. 

7. La empresa' deberá estar clasificada como 
Empresa Consultora o de Servicios en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoría C. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 29 de noviembre de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

l 1. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
15 de diciembre de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos Que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de L994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-59.234. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Soria por 
la que se modifica la fecha de aperlura de 
plicas en concurso de suministros. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Soria anuncia Que la fecha de apertura 
de plicas del concurso 5/95, convocado para la 
adquisición de recipientes y contenedores sanitarios, 
tubos sanitarios y material de diálisis con destino 
al hospital general del Instituto Nacional de la Salud 
de Soria, se traslada ál día 11 de noviembre de 
1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
hospital general del Instituto Nacional de la Salud, 
paseo de Santa Bárbara, sin número, 42002 Socia. 

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 226. de 21 de septiembre 
de 1994. 

Madrid, 3 i de octubre de 1994.-La Directora 
general del Instituto Nacional de la Salud, Carmen 
Martínez Aguayo.-60.624. 

..... Resolucione.v de las Direcciones ProJlinciales 
de/Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete, Madrid, Palencia, Salamanca y Ser
vicios Centrales, por las que .ve convocan 
concursos de suministros y obras. 

DIRECCION PROV!NClAL DE ALBACETE 

Concurso 1995-0-1. Adquisición de gasas y com
presas aptas para esterilizar, con destino al Hospital 
General de Albacete. 

Presupuesto: 17.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Compras del Hospital General de Albacete, 
calle Hennanos Falcó, sín número, 02006 Albacete. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de diciembre 
de 1994. a las nueve horas, en acto público, en 
la Sala de Juntas del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 113/94. Suministro de celulosa y empa
padores con destinQ al Hospital «Severo Ochoa¡¡ 
de Leganés. 

Prempuesro: 1 J .557.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podran solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros, planta baja del Hospital «Severo Ochoa), 
avenida de Orellana, sin numero, 28911 Leganés. 

Lligar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 
de 1994, a las nueve treinta horas. en acto público, 
en el Salón de Actos del citado Hospital, en el 
domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Concurso 2/94. Adquisición de lentes intraocu
lares y viscoelástico con destino al Hospital Generm 
«Río Carrión», de Palencia. 

Presupuesto: 18.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Registro General del 
Hospital General «Río Carrióm de Palencia, avenida 
Ponce de León, sin número, 34005 Palencia. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre 
de 1994, a las nueve horas, en acto público, en 
la Sala de Juntas del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIREC'CION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 46/94. Adquisición de material de diá
lisis (diálisis peritoneal continua ambulatoria), 
CAPD, con destino al Hospital Universitario de 
Salamanca. 

Presupuesto: 1.400.000 pesetas. 

Concurso 48/94. Adquisición de un sistema de 
análisis para gasometria especial y oximetria, con 
destino al Hospital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 2.600.000 pesetas. 

Concurso 50/94. Adquisición de un sistema de 
análisis bioquímico de urgencia (bioquímica orina) 
~on destino al Hospital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 7.800.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Registro General del 
Hospital Universitario de Salamanca, paseo de San 
Vicente. número 58-182, 37007 Salamanca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 5 de diciembre de 1994; documentación 
económica, el día 12 de diciembre de 1994, a las 
diez horas, en acto público, en la Sala de Juntas 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 22/94. Obras de construcción del Cen-
tro de Salud «General Ricardos» de Madrid. 

Presupuesto: 602.489.097 pesetas. 
Gar¡Jl1tia proviSional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar 

los empresarios; Grupo C, subgrupos 1 a 9, catego
ria e). 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros, Sección de 
Contratación, despacho 646, calle Alcalá. número 
56.28014 Madrid. 
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Lugar de presenlación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALUD, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas; El día 12 de diciembre 
de 1994, a las once horas, en acto público, en la 
sede central del INSALUD. en el domicilio indi
cado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deherán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo de' veinte 
dias hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el i<Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último dia o de las veinticuatro si se envian por 
correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Carmen Martinez Agua
yo-60.625. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Cuen
ca, Murcia, Salamanca y Soria por las que 
se convocan concursos de suministros. 

DlREC'CION PROVINCiAL DE CUENCA 

Concurso 1/95. Suministro de gases para uso 
exclusivamente medicinal con destino al hospital 
general <i Virgen de la Luz» de Cuenca. 

Presupueslo: 37.806.808 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras 
y Suministros del hospital «Virgen de la Luz», calle 
Hennandad de Donantes de Sangre, sin número, 
16002 Cuenca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso VA 7/94. Suministro de material sani
tario (agujas, bisturies, cánulas y otros) con destino 
al hospital «Virgen de la Arrixaca», de Murcia. 

Presupueslo: 32.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 10 de enero 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del hospital «Virgen de la Arrixaca)), 
carretera -Madrid-Cartagena, sin número, 30120. El 
Palmar (Murcia). 

Concurso VA 8/94. Suministro de material sani
tario (lentinas, trocares. mascarillas, bolsas, electro
dos, etc.) con destino al hospital «Virgen de la 
Arrixaca», de Murcia. 

Presupuesto: 41.200.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de enero 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso VA 9/94. Suministro de material sani
tario (¡nfusores, filtros, sistemas) con destino al hos
pital «Virgen de la ~ca», de Murcia. 
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Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El día 16 de enero 

de 1995. a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso VA 10/94. Suministro de material sani
tario (tubos y varios) con déstino al hospital «Virgen 
de la Arrixaca» de Murcia. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las diez horas, en acto público. en la 
Sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de 
la Arrixaca», en el domicilio antes citado, hasta el 
día 28 de noviembre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 43/94. Adquisición de material de diá
lisis (dializadores) con destino al Hospital Univer
sitario de Salamanca. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 

Concurso 44/94. Adquisición de material de diá
lisis (lineas arteriales y venosas, catéteres y agujas) 
con destino al Hospital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 40.000.000 d~ pesetas. 

Concurso 45/94. Adquisición de material de diá
lisis (líquidos) con destino al Hospital Universitario 
de Salamanca. 

Presupuesto: 19.300.000 pesetas. 

Concurso 47/94. Adquisición de catéteres, dre
najes y guías para Urologia con destino al Hospital 
Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 

Concurso 49/94. Adquisición de un sistema de 
análisis bioquímico de urgencia (bioquímica básica: 
suero) con destino al Hospital Universitario de 
Salamanca. 

Presupuesto: 41.000.000 de pesetas. 

Concurso 51/94. Adquisición de un sistema de 
análisis bioquimico de urgencia (análisis de gases 
en sangre) con destino al Hospital Universítario de 
Salamanca. 

Prf!supuesto: 23.000.000 de pesetas. 

Concurso 52/94. Adquisición de un sistema de 
análisis hematológico de urgencia (citometria y coa
gulación) con destino al Hospital Universitario de 
Salamanca. 

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas. 

La gardIltia provisional de cada uno de estos siete 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Registro General del 
Hospital Universitario, paseo de San Vicente, núme
ros 58-182, 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de diciembre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 15 de diciembre de 1994. Documentación 
económica el día 22 de diciembre de 199~4, a las 
diez horas, en acto público, en la Sala de Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado .. 

• 



BOE núm. 262 

DIRECCION PROVINClAL DE SORIA 

Concurso 1/95. Adquisición de reactivos para el 
Laboratorio de Bioquímica del Hospitalüeneral del 
INSALVD de Socia. 

Presupuesto: 366.557.300 pesetas. 

Concurso 2/95. Adquisición de reactivos para el 
Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre del 
Hospital General dellNSALUD de Socia. 

Presupuesto: 129.692.437 pesetas. 

Concurso 3/95. Adquisición de reactivos para el 
Laboratorio de Microbiología del Hospital General 
del INSALUD de Socia. 

Presupuesto: 11&.686.951 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Sumi
nistros del Hospital General del INSALUD, paseo 
de Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria, hasta 
el dia 2 de diciembre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas; El día 16 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, en acto público. en la 

, Sala de Juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
lo" pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos. antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cacion en el ;<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 24 de octubre de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa. serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Cannen Martinez Agua
y0--60.626. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Deparlamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
cur.w público para la adjudicación de un 
contrato de suministro. 

Mediante esta Resolución. se convoca concurso 
público para la adjudicación de un suministro de 
comida preparada para el centro penitenciario abier
to de Lleida. -calle Periodista Trapa. sin número. 
conforme a las siguientes condí.ciones: 

Nombre y dirección del órgano de contrata
ción; Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña. calle Pau Claris. 8 t, planta baja. 08010 
Barcelona. teléfono (93) 301 50 37, télex 
97157 DGST·E.telefax(93) 4125345. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abi~rto. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Centro 
penitenciario abierto de Lleida. comarca del Segriá. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Sumi
OlStro de comida preparada. Las cantidades y las 
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características vienen seiialadas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el pliego de 
condiciones técnicas. 

4. El presupuesto máximo de licitación es de 
15.330.000 pesetas. NA incluido. 

5. Plazo: Las entregas se harán de conformidad 
con lo que dispone el pliego de cláusulas admi
nistrativas y durante el periodo comprendido entre 
el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 1995. 

6. Nombre y dirección del Servicio al que puede 
solicitarse la documentación pertinente: Servicio de 
Contrataciones. Suministro y Patrimonio, calle 
Casp, 21, cuarta planta, 08010 Barcelona. La entre
ga de los documentos es gratuita. 

7. Recepción de (!fertas; Hasta el día 30 de 
noviembre de 1994, a las trece treinta horas, en 
la Unidad del Registro del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris. 
número 81, planta baja. Pueden presentarse en cata
lán y castellano. Se admitirán las proposiciones 
enviadas por correo siempre que el licitador jus
tifique la fecha de imposición del envío a la oficina 
de Correos y comunique. por escrito. la remisión 
de la oferta al órgano de contratación antes de las 
trece treinta horas del dia 30 de noviembre de 1994. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 2 de diciembre de 1994, a las 
dieciséis horas. en el Departamento de Justicia, calle 
Pau Claris. número 81. 

9. fianzas y garantías exigidas: Provisional, 
para los licitadores. el 2 por 100 del presupuesto 
de licitación; definitiva, para el adjudicatario, el 4 
por 100 del presupuesto de licitacion. 

10. El pago del suministro se efectuará previa 
presentación de las facturas correspondientes, debi
damente conformadas por el Departamento de Jus-
ticia. 

11. Condiciones de carácter económico y técnico 
que han de satisfacer los !idadores: Condiciones 
de carácter económico. declaración de cifras de 
negocios del ejercicio anterior con lista de clientes, 
condiciones de carácter técnico. relación de los prin
cipales suministros efectuados durante el último año. 

12. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 de su Reglamento. 

13. Los licitadores quedarán vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

14. Los criterios a seguir para la adjudicación 
del contrato se detallan en el pliego de cláusulas 
adminsitrativas particulares. 

15. Otras informaciones: Se encuentran detalla
das en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de condiciones técnicas. 

Barcelona, 18 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general. Joaquim Carreras i Martí.-61.950. 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con~ 
curso púhlico para la adjudicación del ser
vicio de restauración y de cafetería y comedor 
de varios centros penitenciarios. 

Mediante esta resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación del servicio de res
tauración para internos de los centros penitenciarios 
Brians. Quatre Camins. Jóvenes y Mujeres. y de 
cafetería y comedor para los funcionarios de los 
mismos centros. dependientes de la Dirección Gene
ral de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación, 
conforme a las siguientes condiciones: 

Nomhre y dirección del órgano de contra/a
ción; Departamento de Justicia de la Generalidad 
dc Cataluña, calle Pau Clarís, 81. planta baja. 08010 
Barcelona. telCfono 93 301 50 37. télex 
97157 DOST E, telefax 93 412 53 45. 

2. Forma de adjudicadól1: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

18229 

3. a) Lugar: Centro penitenciario Brians de 
Sant Esteve Sesrovires; centro penitenciario Quatre 
Camins de La Roca del Vallés; centro penitenciario 
de Jóvenes de Barcelona, y centro penitenciario de 
Mujeres de Barcelona. 

b) Naturaleza del servicio: Servicio de restau
ración, cafetería y comedor. con las condiciones 
y caracteristicas descritas en el pliego de cláusulas 
técnicas y de explotación. 

4. El presupuesto máximo señalado para el ser
vicio de restauración a contratar asciende a la can~ 
tidad global de 1.244.193.750 pesetas (NA inclui
do), que queda desglosdo en cuatro lotes de la 
siguiente manera: 

Lote número l. centro penitenciario Brians: 
537.462.500 pesetas. 

Lote número 2, centro penitenciario Quatre 
Camins: 472.675.000 pesetas. 

Lote número 3. centro penitenciario de Jóvenes 
de Barcelona: 121.362.500 pesetas. 

Lote número 4, centro penitenciario de Mujeres 
de Barcelona: 112.693.750 pesetas. 

Se puede licitar por la totalidad de los lotes, por 
uno solo o por varios. La licitación por el servicio 
de restauración conlleva licitar por la cafeteria y 
comedor que corresponda al lote licitado. Respecto 
del servicio de cafetería y comedor de funcionarios, 
las tarifas máximas y minimas están detalladas en 
el pliego de cláusulas técnicas y de explotación. 

5. Plazo: Del día 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1995. 

6. Nombre y dirección del servicio al que puede 
solicitarse la documentación pertinente: Servicio de 
Contrataciones. Suministros y Patrimonio. calle 
crlSp. 2 1, cuarta planta. 08010 Barcelona. La entre
ga de los documentos es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 30 de 
noviembre de 1994. a las trece treinta horas. en 
la Unidad del Registro del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 
81. planta baja. Pueden presentarse en catalán y 
castellano. Se admitirán las proposiciones enviadas 
por correo siempre que el licitador justifique la fecha 
de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y comunique por escrito la remisión de la oferta 
al órgano de ,contratación antes de las trece treinta 
horas del dia 30 de noviembre de 1994. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 2 de diciembre de 1994. a las 
dieciséis horas, en el Departamento de Justicia, cane 
Pau Claris, número 8 1. 

9. Clasificación exigida: 

Clasificaciones obtenidas antes del 5 de marzo 
de 1991: Grupos C o IlI, subgrupo 4. categoria 
d). Clasificaciones obtenidas después de 5 de marzo 
de 199 L grupo 111, subgrupo 8. categoría d). 

10. Fianzas y garantías exigidas: 

Definitiva para quien resulte adjudicatario, el 4 
por 100 del presupuesto de licitación del lote o 
lotes adjudicados. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma juridica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
de su Reglamento. 

12. Los licitadores quedarán vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

13. Los criterios a seguir para la adjudicación 
del contrato se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Opcionalmente, y respecto al centro peni
tenciario Brians, los licitadores que lo deseen podrán 
presentar un proyecto de organización y funciona
miento de todo el servicio de restauración y en 
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particular del plan de distribución de la comida. 
15. Ofras informaciones: Se encuentran detalla

das en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de cláusulas técnicas y de 
exp!otación. 

Barcelona, 18 de octubre de 1 994.-El Secretario 
general. Joaquim Carreras i Martí.-61.952. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso de las obras que 
se citan. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 6 de octubre de 1994, acordó aprobar el proyecto 
y los pliegos de condiciones técnicas y económi· 
ccradministrativas del concurso para llevar a cabo 
las obras de remodelación de los barrios de San 
Isidro, Alhóndiga y El Bereial, modificados por 
Decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de octubre de 
1994. exponiéndose al publico. por plazo de ocho 
días, a los efectos previstos en el artículo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación. que se aplazará si se formularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, por plazo de diez 
dias habiles. contados a partir del siguiente al de 
inserción del último de los anuncios de exposición 
de pliegos y de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» (si el último dia de presentación de 
plicas coincidiese en sábado, se trasladara al dia 
hábil siguiente), con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Obras de remodelación de los barrios de 
San Isidro, Alhóndiga y El BerciaL Acondiciona
miento de la calle Hospital de San José, entre las 
canes Madrid y Magdalena. Acondicionamiento de 
la avenida de las Fuerzas Annadas. Acondiciona
miento de solar en la avenida Reyes Católicos, con 
vuelta a caDe Jilguero. Acondicionamiento de calle 
San Isidro y calle Pinto con vuelta a calle Sierra. 
Remodelación del teatro de la Fábrica Harino-Pa
nadera. 

Tipo: 158.608.874 pesetas. 
Pla=os: Cuatro meses para las obras y un año 

de garantía. 
Fianzas: Provisional de 3.172.177 pesetas. Defi

nitiva de 6.344.354 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de inserción del último de 
los anuncios de exposición de' pliegos y de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín 
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Oficial de la Comunida~ de Madrid» (si el último 
dia de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 

Clasificación úel contratista: A-le, C-Ib. C-2b. 
C-4b, C·6c. C-7a, 1-1 by K-6a. 

El acortamiento del plazo de licitación ha sido 
detenninado por Decreto de la Alcaldia. de fecha 
13 de octubre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ....... , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , y documento nacional de identidad nume-
ro ......... en representación de ......... enterado del 
proyecto y pliegos de condiciones técnicas yeco-
nómico--administrativas a regir en el concurso de 
las obras de remodelación de los barrios de San 
Isidro. Alhóndiga y El Bercial. Acondicionamiento 
de la calle Hospital de San José, entre las calles 
Madrid y Magdalena. Acondicionamiento de la ave
nida de las Fuerzas Annadas. Acondicionamiento 
de solar en la avenida Reyes Católicos, con vuelta 
a calle Jilguero. Acondicionamiento de calle San 
Isidro y calle Pinto con vuelta a calle Sierra. Remo-
delación del teatro de la Fábrica Harino--Panadera, 
se compromete a su ejecución con arreglo a los 
mismos. ofreciendo una baja ·del (en letra) 
por 100, respecto al precio tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Getafe, 13 de octubre de 1994.-EI Alcal
de.-62.002. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para las obras de 
remodelación de la avenida de Españayacce· 
sos: Accesos a estación de RENFE y al 
cementerio municipal desde el sector /// de 
GetaJe. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 6 de octubre de 1994, acordó aprobar el proyecto 
y los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas del concurso para llevar a cabo 
las obras de remodelación de la avenida de España 
y accesos, accesos a estación de RENJ--c y al cemen
terio municipal desde el sector III de Getafe, modi
ficados por Decreto de la Alcaldía. de fecha 13 
de octubre de 1994. exponiéndose al publico por 
plazo de ocho días, a los efectos previstos en el 
artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. 
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Simultáneamente queda abierto el períodó de lici
tación, que se aplazará si se fonnularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, por plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
inserción del último de los anuncios de exposición 
de pliegos y de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» (si el último día de presentación de 
plicas coincidiese en sábado, se trasladará al día 
hábil siguiente). con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Obras de remodelación de la la avenida 
de España y accesos. Acceso a estación de RENFE 
y al cementerio municipal desde el sector 1Il de 
Oetafe. 

Tipo: 126.759.229 pesetas. 
Plazos; Seis meses para las obras y un año de 

garantía. 
Fianzas: Provisional de 2.535.184 pesetas; defi

nitiva de 5.070.369 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación. de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presentación de· plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de inserción del último de 
los anuncios de exposición de pliegos y de licitación 
en el ((Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín 
Oficial de la ComUnidad de Madrid» (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
"Se trasladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesíones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquel en que· fmalice el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábito 

Clasificación del contratista: A-2b, E-le. G-6c. 
¡·¡b. 

El acortamiento del plazo de licitación ha sido 
determinado por Decreto de la Alcaldía, de fecha 
t 3 de octubre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ........ , y documento nacional de identidad núme-
ro ......... en representación de ........• enterado del 
proyecto y pliegos de condiciones técnicas y eco-
nómico-administrativas a regir en el concurso de 
las obras de remodelación de la avenida de España 
y accesos, accesos a estación de RENFE y al cemen
terio municipal desde el sector III de·· Oetafe, se 
compromete a su ejecución con arreglo a los mis-
mos. ofreciendo una baja del ........ (en letra) por 
100, respecto al precio tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

'-. Oetafe, 13 de octubre de I 994.-EI Alcal
de.-62.00 l. 


