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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección CiPi/ por la que se anuncia concurso 
para adjudicar el contrato de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas de 
radiofrecuencia y megafonía en las locali
dades del entorno de las centrales nucleares 
siguientes: Santa María de Garoña (Bur
gos), Trillo y José Cabrera (Guadalajara), 
Co/rentes (Valencia), Ascó y VanJellós 
(Tan"llgona) y Almaraz (Cáceres). 

Objeto del contrato: Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de radiofrecuencia y mega
fonía en las localidades del entorno de las centrales 
nucleares siguientes: Santa Maria de Garoña (Bur
gos), Trillo y José Cabrera (Guadalajara), Cofrentes 
(Valencia), Aseó y VandeUós (Tarragona) y Almaraz 
(Cáceres). 

Precio límite: 36.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 734.000 pesetas. 
Examen de las condiciones del contrato: Los plie

gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas serán facilitados en el Ser
vicio de Actuación Administrativa de la Dírección 
General de Protección Civil, (calle Quintiliano. 
número 21, tercera planta, Madrid). 

Presentación de documentación y (yertas: Las per
sonas que deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar en mano. en el registro 
de la Dirección General de Protección Civil. los 
documentos que se especifican en el correspondien
te pliego de cláusulas administrativas. así como la 
oferta o proposición económica según modelo Que 
aparece en el mismo en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: El acto de apertura de las 
proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Dirección General 
de Protección Civil (calle Quintiliano. número 21. 
Madrid). a las once horas del sexto día natural. 
contado a partir de la fecha en Que termina eí plaz.o 
de presentadón de ofeItas. 

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

Madtid. 19 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, Francisco Cruz de Castro.-59.895. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
servicio de mantenimiento de las instalacio
nes de postes SOS en el entorno de Burgos. 
N-I y N~620. desde 1995 a 1997. Número 
de expediente 5-91-10041-0_ 

1. Importe: 186..000.000 de pesetas, IV A in
cluido. 

2. Plazo de ejecución: I de enero de 1995 al 
31 de diciembre de 1997. 

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

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras O de servicios: Grupo 1I1, subgrupo 7. cate
goría C. 

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

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 29 de noviembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el día 28 de 
noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 13 de diciembre de 1994. 

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

9. Importe del presente anuncio: Será ~bonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 31 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-62.429. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
se",icio que facilite el suministro de com
bustible a los vehículos de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil durante el 
año 1995. Número de expediente 
5-90-10030-8_ 

J. Importe: 1.690.000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

2. Plazo de ejecución: 1 de enero a131 de diciem
brede 1995. 

3. Ba.~es: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, mime
ro 28. 28027 Madrid, todos los días laborables. 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consultoras 
o de servicios: Grupo ID, sub,grupo 8, categoría D. 

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

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
pOSiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 

podrán remitirse por correo. en este caso. con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 29 de noviembre 
de 1994. En el caso de que las proposiciones se 
envien por correo certificado, el plazo terminará 
el día 28 de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 13 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-62.424. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que .. ;e convoca concurso abierto para 
se",icio de mantenimiento de la red de aforos 
móviles de la Dirección General de Tráfico 
desde 1995 hasta 1997. Número de expe
diente 5-91-10041-1_ 

1. Importe: 246.000.000 de pesetas. IV A in
cluido. 

2. Plazo de ejecllcfiin: 1 de enero de 1995 al 
3 I de diciembre de 1997. 

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

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios: Grupo ]11. subgrupo 7, cate
goria C. 

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

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

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 29 de noviembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se enVÍen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 28 de 
noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones:· Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 13 de diciembre de 1994. 

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

9. [¡nporte del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 31 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-62.426. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierlo para 
el mantenimiento de postes SOS del entorno 
de Madrid. carreteras N-l. N-II. N-I/I. 
N-IV. N-V. N-VI. N-30!. M-607. M-30 y 
M-40 (1995-1997). Número de expediente 
5-91-20040-8. 

1. Importe: 459.000.000 de pesetas, NA inclui
do. 

2. Plazo de ejecución; Del I de enero de 1995 
al 31 de diciembre de 1997. 

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

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo 1Il, suhgrupo 7, cate
goria D. 

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

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 29 de noviembre de 1994. 
En el caso de que las propósiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 28 de 
noviembre de 1994. 

7. Aperlllra de proposiciones: Se celebrará, en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 13 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de I 994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-62.433. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
el se""icio de autobuses para el traslado de 
funcionarios a los distintos centros de 
trabajo de la Dirección General de Trá
fico en Madrid. Número de expedien
te 5-90-10051-0. 

1. Importe: 23.500.000 pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de ejecución: De enero a diciembre 

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

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

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo 111, subgrupo 9, cate
goria A. 

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

6. Plazo y lugar para la presentación de 'pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro GeneJ::3.1 de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 29 de noviembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
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correo certificado, el plazo tennmará el día 28 de 
noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará, en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 13 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-62.436. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
.el mantenimiento de la red de postes SOS 
del entorno de Valladolid, carreteras N-VI 
y 620 (1995-1997). Número de expediente 
5-91-20034-3. 

1. Importe: 260.000.000 de pesetas, IV A in
cluido. 

2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1995 
al 31 de diciembre de 1997. 

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

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo JII, subgrupo 7, cate
goría C. 

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

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 29 de noxiembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 28 de 
noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará, en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 13 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-62.434. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
el mantenimiento de las instalaciones de 
regulación y control del tráfico en la N-II, 
desde la calle Cartagena al nudo Eisenho
wer. Número de expediente 5-91-20049-6. 

1. Importe: 175.000.000 de pesetas, IV A inclui
do. 

2. Plazo de ejecllción: Del 1 de enero de 1995 
al31 de diciembre de 1997. .#1 

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

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

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 29 de noviembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo, terminará el dia 28 de 
noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará, en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 13 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-62.422. 

Resolución de la 313. g Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las nueve horas del día 30 de noviembre del 
año en curso, tendrá lugar en dicha Comandancia, 
sita en la calle Manuel Azaña, 10, la subasta en 
la modalidad de pliego cerrado, de las armas aban
donadas u ocupadas por infracción a la Ley de 
Caza, asi como intervenidas por infracción al vigente 
Reglamento de Armas, y que reúnen las condiciones 
senaladas para ser subastadas. 

Los lotes de armas a subastar, precios de licitación 
y términos' de la misma, se facilitarán a los inte
resados en la Intervención de Armas de la expresada 
Comandancia, a partir del día 14 del mes resenado 
en principio, de diez a trece horas. 

Palma de Mallorca, 18 de octubre de 1994.-El 
Teniente Coronel Primer Jefe Comandancia, Fran
cisco Gallardo Palomo.-60.189. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para se""icio de 
vigilancia de la Jefatura Provincial de Trá
fico de Valencia durante 1995 (número de 
expediente 5-46·20023-3). 

Padecido error en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
255, de fecha 25 de octubre de 1994, página 17828, 
se rectifica a continuación: 

Donde dice: «14.200.000 de pesetas, NA inclui
dOl;, debe decir: «15.300.000 pesetas, N A incluido)). 

Donde dice: «Plazo y lugar de presentación de 
proposiciones, día 19 de noviembre de 1994, y 18 
de noviembre si se presentan por correo.», debe 
decir: «Terminará elide diciembre de 1994 y el 
30 de noviembre de 1994 si se presentan por 
correO.l;. 

Donde dice: «Apertura de proposiciones: El día l 
de diciembre.l;, debe' decir: «15' de diciembre 
de 1994.». 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-62.420. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para la vigilancia 
y protección en los edijicios de la Dirección 
General de Tráfico en Madrid, durante 1995 
(número de expediente 5-90-20031-0). 

Padecido eITor en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
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ro 255. de fecha 25 de octubre de 1994, página 
17829. se rectifica a continuación: 

Donde dice: «86.000.000 de pesetas. IV A inclui
do», debe decir: ({94.000.000 de pesetas, IV A inclui
dQ)). 

Donde dice: «Plazo y lugar de presentación de 
proposiciones: Día 19 de noviembre de 1994 y 18 
de noviembre si se presentan por correo.», debe 
decir: «Tenninará elide diciembre de 1994 y el 
30 de noviembre de 1994. si se presentan por 
correo.». 

Donde dice: «Aper1:UTa de proJXlsiciones: El día 1 
de diciembre», debe decir: «15 de diciembre de 1994)). 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-EJ Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-62.418. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la 'que se anuncia la silbas
ta pública de varias propiedades del Estado. 
Ramo de Defensa en Baleares. 

1. «Los Alijares», en Inca (Mallorca: 

Finca situada a 5 kilómetros del núcleo urbano 
de Inca, dentro de su ténnino municipal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Inca, 
tomo 409, libro 43, folio 10 y 11, finca número 
2.113, inscripciones sexta y séptima. 

Superficie: 52.956,50 metros cuadrados. Suelo no 
urbanizable dentro del área agricola-ganadera. 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa con fecha 11 de noviembre de 1993. 

Servirá de tipo para la subasta, la cantidad de 
10.000.000 de pesetas. 

2. Edificio en calle Rambla (antes vía Roma), 
número 20, en Palma de Mallorca: 

Edificación con planta baja y tres plantas de pisos, 
situada en calle Rambla, número 20, de Palma de 
Mallorca (Baleares). 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Palma de Mallorca, fmca número 
7.089, folio 105. tomo 3.135, libro 238, inscripción 
tercera. 

Superucie según Registro 820 metros cuadrados, 
construida 2.308 metros cuadrados aproximada
mente. 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa ron fecha 11 de octubre de 1993. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
92.320.000 pesetas. 

3. Cuartel de Cala Fons, en Es Castell (Me
norca): 

Sito en el casco urbano· de Es Castell, plaza de 
la Explanada. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Mahón, tomo 519, libro 32 del Ayuntamiento 
de Villacarlos. folio 118, finca 1.226. inscripción 
primera. 

Superficie 842 metros cuadrados. Suelo urbano. 
Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 

17,000.000 de pesetas. 

4. Cuartel del Duque de Crilión, en Es Castell 
(Menorca): 

Sito en el mismo lugar que el anterior. 
Figura inscrito en el Registro de la Propieda4, 

de Mahón, tomo 519, libro 32 del Ayuntamiento 
de Villacarlos (Es CasteU), folio 116, fmca número 
1.225, inscripción primera. 

Superficie 1.300 metros cuadrados. Suelo urbano. 
Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 

70.275.000 pesetas. 
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Fue declarada la alienabilidad de las dos propie
dades anteriores y puestas a disposición de la Geren
cia de Infraestructura de la Defensa con fecha 14 
de febrero de 1991. 

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto. en la sede del Centro Deportivo 
Militar «Es Fortb>, sala «Herrera», calle Miguel de 
los Santos Oliver, número 10, en Palma de Mallorca 
(Baleares). el día 30 de noviembre de 1994, a partir 
de las diez horas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, condi
ciones técnicas, modelo de proposición e informa
ción complementaria estarán de manifiesto y serán 
facilitados a partir de la fecha de publicación del' 
presente anuncio en el domicilio de la Gerencia 
de Infraestructura de ..la Defensa en Madrid, calle 
Princesa, número 32 (teléfono 91 542 08 09), y 
en las oficinas del Gobierno Militar de MaUQf"ca 
y Menorca. avenida de Gabriel Alomar y Villalonga, 
número 16, Palma de Mallorca, y en la Coman~ 
dancia Militar de Menorca, calle Isabel n, número 
20, Mahón. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El General, 
Director-Gerente, Eduardo Vila Patiño.-59.693. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. por 
la que se anuncia concurso, sin admisión 
previa, para el suministro de productos de 
alimentación para personal de Marinería y 
Tropa. Expediente número rojo 
85.300;1995. 

L Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pío XII, 
número 83. 28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, sin admi
sión previa, de tramitación anticipada. 

3. a) Lugar de entrega: Almacenes de Subsis
tencias de Madrid, Ferrol (La Coruña), Cartagena. 
San Fernando (Cádiz) y Marín (Pontevedra). 

b) Objeto del suministro: Productos de a1imen~ 
tación para el personal de Marineria y Tropa y otras 
atenciones autorizadas. 

e) Cantidad: Indicada en el pliego de bases. 
Importe: 1.064.101.245 pesetas (con IVA); 
1.011.215.887 pesetas (sin IVA). distribuido en dos 
anualidades (1995, 813.577.335 pesetas (con IVA) 
y 1996, 250.523.910 pesetas (con IV A)]. 

d) Posibilidad de ofertar: Por lotes. Son dieci
siete lotes. 

4. Plazo de entrega: Durante 1995 y 1996, de 
acuerdo con calendario de entregas. 

5. a) Solicitud de documentación y consultas: 
Podrá efectuarse todos los días laborables de nueve 
a trece horas, en la Secretaria de la Junta .de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
avenida Pío XII, número 83. 28036 Madrid, teléfono 
379 55 00, extensión 4595, fax. 379 54 49. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud de docu
mentación: 7 de diciembre de 1994, a las doce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 13 
de diciembre de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la J unta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada, avenida Pío XII, 
número ,83, 28036 Madrid. 

e) Idioma: EspañoL 
7.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 

Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís~ 
ftco de la Annada, avenida Pío XII, 83, 28036 
Madrid, el día 16 de diciembre de 1994, a las diez 
horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 2 por 
100 del presupuesto base de cada lote a que se 
licite. Fianza definitiva, 4 por 100 del presupuesto 
base de cada lote adjudicado. 

9, Forma jurídica de la agrupaCión: La agru
pación de proveedores deberá agruparse. en su caso, 
en la fonna juridica establecida en el articulo 10 
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de la Ley de Contratos. del Estado y artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 
Deberán entregarse en la fonna exigida las muestras 
indicadas en la cláusula 15. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días 
contados a partir del 16 de diciembre de 1994. 

12. Criterios de adjudicación: 1.0 Calidad. 
2.° Precio. 3.<> Antecedentes. 4.° Ofertas de repo
sición. 5.° Presentación. 6.° Capacidad de respues
ta. Valorados según la cláusula 9 del pliego de bases, 
debiendo aportarse los correspondientes documen
tos en el momento de presentación. 

13. Información adicional.-

a) Las proposiciones económicas, con IV A 
vigente en el momento de su presentación, deberán 
acompañarse, en sobre aparte, de los documentos 
indicados en el punto 10 anterior. 

b) Concurso de tramitación anticipada corres
pondiente al ejercicio 1995. 

14. Gastus de los anuncios nacionales: Será por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de enrío a las Comunidades Europeas; 
21 de octubre de 1994. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Presidente 
de la Junta.-60.845. 

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. correspondiente 
al expediente número 44.910 del Mando del 
Apoyo Logístico y 111/1994 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo. 8. 28071 Madrid (España), te
léfono (91) 549 07 00, extensión 2795, télex 
27721 CCMAEE. rax (91) 5444291. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de San 

Javier (Murcia) y Centro Logístico de Transmisio
nes. 

b) Productos'a suministrar: Suministro en esta
do operativo de una estación TACAN en la Base 
Aérea de San Javier. 

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

la cantidad de 244.850.000 pesetas. 
4. El plaz.o de entrega será antes del 30 de 

noviembre de 1995. 
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) 5442608, fax 544 3014. 

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

6. a) Fecha limite de recepción de documen~ 
tos: 2 de diciembre de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofel1as 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 horas 

del día 20 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 dirección 
ya indicada en el punto 5.a). 

8. El licitador constítuirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: Por entregas par
ciales de conformidad. 

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

11. Las condiciones mínimas 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 adjudk'ación serán: Aspectos 
técnicos de la estación, se valorarán las homolo
gaciones efectuadas en centros oficiales e interna
cionales, se analizaran con especial cuidado las 
características de supervisión. mantenimiento remo
to y diagnosis de fallos. que sean equipos de reco
nocida solvencia internacional avalados por la expe
riencia en la instalación, plazo de entrega. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 44.910. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15 Fecha de envío: 20 de octubre de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 2! de octubre de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-60.128. 

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 correspondiente 
al expediente número 15.4.125 de la Agru
pación del Cuartel General del Ejército del 
Aire y 107/1994 de esta Junta. 

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

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del 

Ejército del Aire. 
b) Productos a suministrar: Sustitución microor

denadores para el Ejército del Aire. 
c) El prowedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este sunúnistro aSl,;iende a 

la cantidad de 35.500.000 pesetas. 
4. El plazo de entrega será de cuarenta y cinco 

días ,desde la finna del' contrato y siempre antes 
del 20 de diciembre de 1994. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejercito del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 5442608. fax 544 30 14. 

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

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 2 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 dia 20 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 indicó.!da en el punto 5.a). 

8. El licitad0r constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del imp0I1e limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: A las recepción de 
unidad peticionaria. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del conLrato. la 
forma 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 Reglamento 
General de Cuntratación ¡jel Estado. 
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11. La:; condiciones minimas a satisfacer pe" 
el licitador s(.n las especiiicadas en el pliego Jc 
bases y eH 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 criferios de adjudicación serán: Oferta 
economica, servicio técnico de asistencia, compro
baciones previas de los ordenadores. entidad del 
suministrador. valor añadido que pueda ofrecerse. 
garantía que se ofrezca con los ordenadores per
sonales, según se especifica en el anexo «Criterios 
de valoración». 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ~u$tará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.4 .125, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 5.a). 

15. Fecha de em'ío: 21 de octubre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid. 21 de octubre de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-60.130. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

a) Objeto: Adquisición de microordenadores de 
uso gen~ral para diferentes órganos del Ministerio 
de Defensa. expediente número 94/SGT/0214. por 
\ln importe total de 35.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será antes del día 15 de diciembre 
de 1995. 

c) Direcciul1 para fa solidtud de documenraci6'n· 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Teixeim, ~egunda planta. despacho 212, en 
días laborahlt:s. de diez a doce horas. 

d) fianza provisional: 2 por 100 del precio limJ
te del suministro (700.000 pesetas). 

e) Clas,fficación: N0 procede. 
f) Modelo de proposiéión: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de oferta.L Trece horas 

del dia 16 de noviembre de 1994, en el Regi3tTo 
General dI!! Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro Teixeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán 
redactadas en castellano. La oferta económica ven
dra expresada en pefoetas. 

h) Apertura de aferras: Día 22 de noviembre 
de 1994. a las díez horas, en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Teixeira. noyena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita .. 
dores: Figuran en el ptiego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados. que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa)); el segundo, «Documen
tación técnica», y el tercero. «Oferta económica". 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-62.445. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Ol1(anos Centrales de la Defensa por 
la que !J'e anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suminiftro que se 
cita_ 

a) Objeto: Adquisición de expositores, tablom:s 
de anuncios. pupitres, buzones. tibrerías y cuadros 
murales para las Oficinas de Infonnación al Soldado 
y Marinero de las bases y acuartelamientos de las 
Fuerzas Annadas. segunda fase, expediente núm';¡fU 
94/DGS/072L por un importe total de 9.0CO.OOU 
de pesetas. 
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b) Plazo de ejecuclOn: Antes del día 15 de 
dk;¡emhre de 1994. 

e) Dirección para la solicitud de! documentación: 
hnta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defeusa. entrad.:l. por la calle 
Pedro Teixeira. segunda planta. despacho 212. en 
dídS laborables. de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio llmi
te del suministro (180.000 pesetas). 

e) Clasijicación: No procede. 
D Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 15 de noviembre de 1994. en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán 
redactadas en castellano. La oferta económica ven
dra expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día I SI: de noviembre 
de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas, en el 
Ministerio de Defensa. calle Pedro Teixeira. novena 
pla.nta. Acto público. 

i) Documentos que han de prf!\'e,tlar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
ser'dll presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados, que contendrán: El ptimero. «Docu
mentación administrativa»; el segundo. «Documen· 
t;,ción técnica», y el tercero, t<Oferta económica». 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 3 de noviembre de t 994.-El Secreta
rio.·-Visto bueno, el Presidente.-62.444. 

Re!wlución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de> la Defensa por 
l.z que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

a) Objeto: Adquisición de mobiliario diverso 
l,meS3S. sillones. sillas. papeleras y jardmeras) para 
las Oficinas de Información al Soldado y Marinero 
G.e las bases y acuartelamientos de las Fuerzas Anua
das. segunda fase. expediente 94/DGS/0720, por 
un importe total de 7.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Antes del día 10 de 
diciembre de 1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Teixeira, segunda planta. despacho 212, en 
dias laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio lími
te del suministro (150.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición.: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de oft-!rtas: Trece horas 

del dia 15 de noviembre de 1994. en el Registro 
Gt!lleral del Minísteno de Defensa (entrada por calle 
Pedro Teixeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán 
redactadas en castellano. La oferta económica ven
dtá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 18 de noviembre 
de 1994, a las diez treinta horas, en el Ministerio 
de Defensa, calle Pedro Teixeira. novena planta. 
Acto publico. 

i) Documentos que han de pre:::entar los licita
dores: Figuran en el pliego de ba<¡es. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobre~. perre\,,~t:lmente 

identificados, que contendrán: El primero, «Dücll
mentadón administrativa»; el sef,'undo, "Documen
ta.::ión técnica», y el tercero, «Oft!rta e..:onónlÍca)). 

jj El pago del importe del aJ!t;.ncio será a cargo 
del adjudicatario. 

t-.ladrid, 3 de noviembre de 19:J4.--El Secreta
rio.-Visto bueno. el Presidrente.-·62 446. 
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Resolucián de /a Junta Delegada de CompFtls 
de los Organos Centrales de la Defema por 
la que' se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que ,\I! 

cita. 

a) Ohi('fO: Eúi..::i<j:t (maquetación, compiJ;;idoil. 
impresión y encuadernación) y d:strihución oe ! O 
números de la revista ~Aeronáutica y Astronfmtica)), 
corre~p(}l1dicnte al año 1995. expediente de trami
tación anticipada número 95/SGT/0007, por un 
importe total de 22.000.000 de pesetas. 

b) Plazo dI.! I'jecudón: Desde enero a diciembre 
de 1995. 

e) Direcciún para la solicifud de documenwciófI: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Minü;tcrio de De1ensa. entrada por la calle 
Pedro Teixeira, segunda planta. de!>pacho 212, en 
días laborables, de dkz a doce hOnls. 

d) Fianza provi~i()nal: 1 por 100 del precio Lrnj
te del suministro (440.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de propo_üción: Figura en el p¡¡~go 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece homs 

del día 15 de n()vi~mbre de 1994, en el Registro 
General del Mini~t'.!¡-io de Defensa (entrada por calle 
Pedro Teixeira), 22071 Madrid. Las ofertJ.s serán 
redactadas en castel1ano. La oferta eco'ló;nica ven
drá expresad:! en pesetas. 

h) Apcrfu/'a de oferras: Día 21 de noviembre 
de 1994, a las diez horas, en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Teíxcira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los ¡¡,,'ita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán pre"entadas en tres sobres. petfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, «Docu
mentación administmtiva»; el segundo, «Documen
tación técnica», y el tercero, «Oferta económica.). 

j) El pago del importe del anuncio st'rá a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presideote.-62.44 7. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias, Ejército del Aire, por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación del expediente número 737/94, del 
MACAN. 

1. Ohjero de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios para las cocinas de tropa del 
Mando Aéreo de Canarias para el primer trimestre 
de 1995. 

2. Forma de adjudi~'ación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9.a del pliego 
de bases. 

3. Importe de la licitación: 62.602.522 pesetas, 
divididas en 17 lotes, según anexo a la cláusu
la 7. a del pliego de bases. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. .s'oticitud de documentación: Sección econ6-
mico Administrativa número 14 del Grupo del Cuar
tel General del Mando Aéreo de Canarias, paseo 
de Chil, número 299, 35010 Las Palmas de Gran 
Canaria, teléfono y fax: número (928) 26 37 46. 

6. Fianza: Fianza provisional del 2 por 1{l0 del 
lote o lotes a que se concurse, para los adjudicatürios, 
el 4 por lOü del importe de cada lote adjud¡.:ado, 
ambas a dispofi,ición del excelentísimo seilor General 
Jefe del W.tACAN. 

7. /l,foddo de proposición: Ver cláusula 10 ¿el 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de solicUud de documentos y de 
recepción de ofertas: El día 9 de diciembre de 1994. 
hasta las doce horas. 

9. Dirección a la que deben remitir: La señalada 
en el punto 5. 

10. Cc!ebrar!ón de ,la lt.~i1rH·iófJ. E-tl la sala de 
jUlltas del Grupo del CU:trtd G::nc:'::¡J del Mando 
Aéreo de Cananas, a la~ d:ez homs del día 16 de 
diciembre de 1994. Acto público. 

11. Documentación que deben presentar los Iiri
I,,,./úres: Ver cláusula l3 del pliego de bases. 

t 2. El importe de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 
1994.-El Secretario de la Junta, Manuel Rueda 
Valido,-60.020-58. 

Resolución de la Maestranza Aérea deAlhacete 
por la que se anullcia subasta del material 
que se cita. 

El dia 25 de noviembre de 1994 se celebrará 
t~l1a subasta en los locales de la Maestranza Aérea 
de Albacete, a las once horas. 

Constará de: Diversos vehiculos, material diverso, 
dlatarras de varias clases. paracaídas. y caucho de 
cubiertas inútiles. 

Los materiales y pliego de condíciones pueden 
"er examinados en la Maestranza Aérea de Albacete, 
ldéfono 22 38 00, extensión 247, carretera de Las 
Peñas, kilómetro 3,8, los días laborables. de ¡¡ueve 
a trece horas. 

Las proposiciones podrán ser entregadas en la 
referida Junta, en el tiempo comprendido entre los 
diez días naturales anteriores a la celebración de 
la subasta, y un ahora antes de la señalada. para 
miciar el acto. 

Los anuncios serán por cuenta de los adjudica-
tarios. 

El tribunal estará constituido por: 

Presidente: Coronel de lngenicflls Aeronáuticos. 
Secretario: Comandante del Cuerpo de IntenJen-

da. 
Vocales: Teniente Coronel del Cuelpo de Inge

nieros Aeronáuticos, y Teniente Coronel del Cuerpo 
de Intendencia. 

Tnterventor: Interventor delegado. 

Albacete, 11 de octubre de 1994.-El Comandan
,e, Secretario de la delegación, Cesáreo Miüi.lno 
García.-60.088. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se anuncia concurso abierto para la adju
dicación del proyecto de obras de construc
ción de un edificio para nueva sede del Cen
tro de Investigaciones Biológicas en Madrid.. 

En virtud de lo autorizado por Acuerdo del COn
sejo de Ministros de fecha 14 de octubre de 1994, 
se anuncia el conCUrso, con procedimiento abierto, 
pum la adjudicación del contrato del proyecto de 
obras de construcción de un edificio para nueva 
sede del Centro de Investigaciones Biológicas en 
Madrid, con un presupuesto de contrata de 
2.322.154.572 pesetas, y un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. contados en la forma que se 
establece en la cláusula undécima del pliego de cláu
sulas administmtivas particulares. 

Los .planos, presupuesto, pliegos de condiciones 
y demás documentos que integran el proyecto 
correspondiente, en unión del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de manifie~to 
tocos los dias labombles, desde las diez a las trece 
horas. en la Dirección General del PatrimoJ'jo del 
Estado (Subdirección General de Coordinación de 
Edificios Administrativos), calle Serrano, 35, 
Madrid, planta tercera, 

Los empresarios, para tornar parte en la licitación. 
deberán estar clasificados en los siguientes grupos, 
subgrupos y categorias: 

Grupo A, subgrupos 1 y 2. categoria f. 
Grupo C, subgrupos 2, 4, 5 Y 7, categoria f. 
Grupo 1, subgrupo 9. categoria e. 
Grupo J, subgrupo 2, categoría e. 
Grupo K. subgrupo 9. categoria e. 

La fianza provisional, a constituir en alguna de 
las fonnas que se mencionan en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, no será inferior 
a 46.443.091 pesetas. 

Las proposiciones se redactarán confonne al 
modelo que figura al final del mencionado pliego 
de_ cláusulas administrativas particulares. admitién
dose hasta las trece horas del dia 9 de diciembre 
de 1994, debiéndose presentar en sobre cerrado y 
lacrado, en el Registro de la Subdirección General 
de Coordinación de Edificios Administrativos, calle 
Serrano, número 35, de Madrid. planta tercera. Asi
mismo. serán admitidas las proposiciones remitidas 
de conformidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El acto de apertura de las proposiciones econó
micas tendrá lugar a l",s doce horas del dia 20 de 
diciembre de 1994, en el salón de acti.:.<s de la planta 
baja de la Dirección General del Patrimonio del 
E!>tado, en la calle Serrano, 35, de Madrid. 

El anuncio ha sido remitido para su publicación 
en el «Diario Oficial 'de las Comunidades Europeas» 
con fecha 26 de octubre de 1994. 

Madrid, 27 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983), 
José Ramos lIlán.-61.070. 

Resolución del Parque .iUóvil Ministerial por 
la que se anullcia concurso para la contra
tación y ejecución del servicio de limpieza 
de las oficina.v y dependencias del Parque 
Móvil Ministerial, de Madrid. 

El presupuesto de contrata asciende a 59_500.000 
pesetas, IV A incluido. 

Pla::o de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1995. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
en el Parque Móvil Ministerial. de Madrid. calle 
Cea Bermúdez, número 5, planta cuarta (Contra
tación). 

C1a5ificación requerida: Grupo lII, punto 6, cate
goría C. 

Documentos que deben presentar las empresa5 lici
tadoras: Se reseñan en el pliego de cláasl:las admi
nistrativas particulares. 

Flazoy lugar de presentación: Antes de la~ catorce 
homs del día en que se cumplan veinte días habites, 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro General del Parque Móvil Ministerial, 
de Madrid, cal1e Cea Bermúdez, núme
ro 5. 

Se admitirán las proposiciones enviadas por 
correo que cumplan con lo previsto en el articu
lo 100 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
(cuarta planta) del Parque Móvd Ministerial, de 
Madríd. a las diez treintahoms del día 14 de diciem
bre de 1994. 

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Juan Atarcón Montoya.-62.35li. 
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Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca subasta pública, 
mediante procedimiento abierto, con admi
sión previa, para la contratación de las obras 
de acondicionamiento planta tercera para 
la Delegación de Economía y Hacienda de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139. 

En virtud de lo autorizado por la superioridad, 
se anunl:ia la subasta. con procedimiento abierto 
y admisión previa, para la adjudicación del contrato 
de las obras de acondicionamiento planta tercera 
para la Delegación de Economía y Hacienda de 
Madrid, con un presupuesto de contrata de 
205.947.888 pesetas y un plazo de ejecución de 
seis meses, contados en la fonna que se establece 
en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Los planos, presupuesto, pliego de condiciones 
y demás documentos que integran el proyecto 
correspondiente, así como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de manifiesto 
hasta las trece horas del día 5 de diciembre de 
1994, todos los días laborables, en el Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico de la Dirección 
General de Servicios, calle Alcalá, 9, quinta planta, 
de Madrid. Los empresarios, para tomar parte en 
la licitación. deberán estar clasificados en los sub
conceptos: C-6 y C-9, categoria d); 1-6 y J-2, cate
goría c). Las proposiciones se fonnularán conforme 
al modelo que se adjunta al mencionado pliego de 
cláusulas administrativas particulares, admitiéndose 
hasta las -trece horas del dia 9 de diciembre de 
1994, debiéndose presentar en mano en el Registro 
de la Subdirección General de Servicios, planta quin
ta, calle Alcalá, 9, de Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá de realizarse con
fonne a 10 dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. El telex 
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora límite fijados en este 
anuncio para la recepción de ofertas y deberá incluir 
el número de certi~cado del envío hecho por correo. 

La fianza provisional. a constituir en alguna de 
las fonnas que se mencionan en la cláusula sexta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
no será inferior a 4.118.958 pesetas. 

La apertura de proposiciones económicas corres
pondientes a las empresas que hayan sido admitidas 
previamente se verificará en acto público en Madrid, 
calle Alcalá. 5. segunda planta, salón de actos de 
la Subsecretaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda, a las diez horas del día 19 de diciembre 
de 1994. 

Los licitadores deberán presentar la documenta
ción que se relaciona en la cláusula quinta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares en la que 
figura, entre otros, el requisito de haber ejecutado 
en su totalidad una obra de acondicionamiento de 
oficinas. por un importe de adjudicación no inferior 
a 160.000.000 de pesetas, en un plazo anterior no 
superior a cinco años. Este requisito se acreditará: 
En obras para la Administración Pública, mediante 
certificado oficial suscrito por la Unidad de Con
tratación o por el Director facultativo de las obras; 
en obras no oficiales, el certificado suscrito por el 
Director facultativo deberá estar visado por el Cole
gio Oficial correspondiente. 

Para el caso de resultar adjudicataria de' las obras 
una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse 
en escritura pública. 

La fmanciación y pago de las obras se hará con 
cargo a las consignaciones presupuestarias del Esta
do y pagos a cuenta, mediante certificaciones men
suales basadas en la evaluación de los trabajos 
rea.lizados. 

Las empresas licitadoras estarán obligadas a man
tener su oferta veinte días hábiles desde la fecha 
de adjudicación provisional. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general. Maria Mercedes Díez SáncheZ.-62.359_ 

Viernes 4 noviembre 1994 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del sewicio que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero. fue convocado concurso público 
29/94 para la adjudicación de un contrato de ser
vicio para la reforma de instalaciones en al Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Guipúzcoa. siendo acordado por esta 
Mesa de Compras adjudicar el concurso a la empre
sa ((Montajes e Instalaciones Electrónicas, Sociedad 
Anónima» (lNSELEC). por un importe de 
43.325.771 pesetas. 

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

Madrid. 24 de octubre de 1 994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-59.961. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Guadalajara por la que se anuncia subasta 
de las fincas que se citan. 

Se sacan a la venta en pública subasta, con el 
carácter de primera subasta, las' siguientes fmcas 
rústicas, con expresión de parcela, poligono. paraje, 
ténnino municipal. superficie /(hectáreas) y precio 
de tasación (pesetas): 

36/2. Cerrada del Abogado. Atienza. 7,6270. 
495.755. 

39/2. Centenales. Atienza: 5,3320. 266.600. 
3212/5. Valdepozo. Llanos. Atienza. 8,6980. 

565.370. 
55/6. El Carrizal. Escobar. Atienza. 8,3170. 

415.850. 
17!7. Peña del Cuarto. Atienza. 3.5040. 262.800. 
4/11. Castillo. Atienza. 6,1380. 3.069.000. 
6/1,. El Enebral. Campillo de Dueñas. 6,5680. 

1.444.960. 
34/2. El Enebral. Campillo de Dueñas. 5,5660. 

1.224.520. 
20/3. Las Estebanillas. Campillo de Dueñas. 

1.1060.132.720. 
63/3. Solana de La Laguna. Campillo de Dueñas. 

4.5680. 1.004.960. 
69/3. Laguna del Cagigal. Campillo de Dueñas. 

2.6950.741.125. 
2/4. La Loma. Campillo de Dueñas. 5.8760. 

587.600. 
4/4. El Setar. Campillo de Dueñas. 1.7940. 

340.800. 
19/4. Las Hoyuelas. Campillo de Dueñas. 

18.5620.2.227.440. 
18/7. Cerrillo de las Acequias. Campillo de Due

ñas. 2.1080. 274.040. 
56/1. Peñueco. Cendejas de la Torre. 5,4740. 

136.850. 
61/1. Sin Fin o Monteros. Cendejas de la Torre. 

3.1864. 50.982. 
108/1. Alto Trasnafria. Cendejas de la Torre. 

9.9560.199.120. 
1/3. Cerrajones. Cendejas de la Torre. 3,9200. 

58.800. 
82/5. Horcajo de Majadillas. Cendejas de la Torre. 

5.5240. 110.480. 
65/6. Umbria del Hocino. Cendejas de la Torre. 

0.9740.17.532. 
71/6. Umbría del Hocino. Cendejas de la Torre. 

3.6860. 58.976. 
87/6. Cuesta Alberca. Cendejas de la Torre. 

3.2260. 64.520. 
1/1. Puente del Fraile. El Atance/Sigüenza. 

2.8520.256.680. 
21/2. Majadilla. El Atance/Sigüenza. 3.7440. 

336.960. 
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62/2. Valdichabueno. El Atance/Sigüenza. 
2,8970.246.245. 

96/3. El Losar. El Atance/Sigüenza. 2.9540. 
590.800. 

61/4. El Hospital. Medranda. 2,4620. 295.440. 
10{1. Las Maribajas. Olmeda de Jadraque. 4,3960. 

351.680. 
20/1. La Umbria. Olmeda de Jadraque. 3,7600. 

300.800. 
11/2. Cerrillos Cantos. Olmeda de Jadraque. 

13.1800.790.800. 
82/4. Los Prados. Olmeda de Jadraque. 6,8200. 

409.200. 
2313. Aliaga. Tordelrabano. 3,7080. 556.200. 
43/13. Umbría de los Pozos. Tordesillos. 2.8700. 

229.600. 
77/1. La Calderuela. Ujados. 7,1420. 214.260. 
97/1. Peflagorda. Ujados. 5,3780. 161.340. 
235/1. La Horcajada. Ujados. 4.5540. 91.080. 
248/1. Casa de Muela. Ujados. 67,7080. 

1.354.160. 
5/3. Las Praderas. Ujados. 3,1000. 93.000. 
30/3. La Puentecilla. Ujados. 11,9400. 238.800. 
58/3. Corral Viejo. Ujados. 3,5220. 70.440. 
67/3. Gustares de Ramón. Ujados. 3,8780. 

77.560. 
79/3. Gustares de Ramón. Ujados. 2.1300. 

38.340. 
20/4. Cueva Mingolario. Ujados. 2.2100. 44.200. 
97/4. Mojón de los Cantos. Ujados. 5.9980. 

119.960. 

Con el carácter de segunda subasta: 

9/2. Fuentes. Alhóndiga. 12,1510. 2.430.200. 
62/6. El Llano. Anguita. 2,5560. 306.720. 
63/6. El Llano. Anguita. 2.0720. 248.640. 
80{6. El Llano. Anguila. 22.2580. 2.893.540. 
730/1. Alto de la Refona. Argecilla. 0,2200. 

27.500. 
1052/1. Carretera. Argecilla. 0,2220. 35.520. 
1/16. Bajada de los Valles. Budia. 2,3840. 

286.080. 
426/7. La Dehesa de Trijueque. Caspueflas. 

0.1090.50.140. 
664. Los Barranoos. Castilblanco/Jadraque. 

4.1360. 413.600. 
102/1. El Picuruzo. Cerezo de Mohemando. 

2.8340.510.120. 
3/2. Val de las Pozas. Copernal. 4,9900. 

1.247.500. 
29/2. Fuente Blanca y El Marañal. Copemal. 

7.6800.844.800. 
34/2. Barranco del Cura. Copc~mal. 4,2020. 

252.120. 
8/7. El Puntal. Fuentes de la Akarria. 2,7170. 

679.250. 
86/2. Prado Dallo. Iniestola. 2,0520. 307.800. 
201/4. Badiel. Ledanca. 0.0780. 101.400. 
25/10. Cañizo. Ledanca. 7,4200. 964.600. 
33!l2. Cerrillos. Ledanca. 14.0840. 1.971.760. 
13/13. Esplegares. Ledanca. 28,2540. 4.520.640. 
19/14. Bacho de las Cabañas. Ledanca. 8,8357. 

1.369.534 .. 
15/1. Los Cameros. Olmedillas/Sigüenza. 7.3590. 

699.105. 
28/1. El Raso. Olmedillas/Sigüenza. 2.0240. 

192.280. 
47/1. Los Millones. Olmedillas/Sigüenza. 2,3580. 

224.010. 
63/2. Hoya de la Propietaria. Olmedillas/Sigüen

za. 2.6220. 249.090. 
3/1. La Ortega. Prados Redondos. 0,7240. 

217.200. 
29/2. Loma la Burra. Prados Redondos. 0,3060. 

61.200. 
31·2/2. El Tablazo. Prados Redondos. 0,5620. 

140.500. 
100/3. El Cuco. Prados Redondos. 0.1050. 

262.500. 
16/8. Los Amarojales. Prados Redondos. 0,4859. 

220.050. 
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73/2. La Dehesa. Riofrio del Llano. 7,8650. 
747.175. 

17/2. El Vallejo. Valdearenas, 0,3640. 163.800. 

La subasta de las fmeas que salen en primera 
subasta se celebrará el día 19 de diciembre de 1994, 
a las diez horas. ante la Mesa de esta Delegación 
de Hacienda, servirá de tipo el precio de tasación. 

La subasta de las fincas que salen en segunda 
subasta tendrá lugar el día 21 de diciembre de 1994, 
a la misma hora y en el mismo lugar que las ante· 
nores, servirá de tipo el precio de tasación rebajado 
en un 5 por 100. Si fuese necesario se celebrará 
la tercera y cuarta subastas de estos bienes los dias 
22 y 23 de diciembre de 1994. respectivamente, 
en el mismo lugar y hora que para la segunda. y 
las fmeas saldrán con una rebaja del 10 y del 15 
por 100, respectivamente, con referencia al precio 
de tasación. 

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta 
Delegación de Hacienda puede verse el pliego de 
condiciones generales de las anteriores subastas. 

Guadalajara, 10 de octubre de 1994.-El Dele
gado de Economía y Hacienda, Ricardo Pérez Yus
te.-58.355. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el servicio de limpieza en los 
Servicios Centrales del INE y en las Dele
gaciones Provinciales de Barcelona. Guipúz
coa y Madrid. 

Esta Presidencia anuncia concurso público, que 
se celebrará el día siguiente, después de transcurridos 
los veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el ;c:BoletÍfl 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado 
se trasladará al primer dia hábil siguiente). a las 
trece horas. en la sala que se indique del edificio 
del INE, sito en la calle Estébanez Calderón, 2, 
de Madrid, para contratar el servicio de limpieza 
en los Servicios Centrales del INE y en las Dele
gaciones Provinciales de Barcelona, Guipúzcoa y 
Madrid. 

Presupuesto máximo: 103.700.000 pesetas. 

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas. así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Unidad de Contratación de Obras y Asistencias Téc
nicas del Instituto Nacional de Estadística, calle 
Estébanez Calderon. 2, de Madrid, planta 7.a• des-
pacho 717, desde las diez a las trece horas. durante 
el plazo de veinte días hábiles, posteriores a la men
cionada publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del día siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
durante el plazo de veinte días hábiles. en que 
comienza el plazo de admisión, que termina a las 
trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadistica, calle Estébanez Calderón, 2, planta 
sótano 1, o en los Registros Generales de las Dele
gaciones de Barcelona y GuipÚzcoa. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores. la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar índicado. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-62.405. 

Viernes 4 noviembre 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de la obra «ReacOl,dicionamiento 
de locales técnicos en sótanos del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente (Madrid)>>. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de la 
obra «Reacondicionamiento de locales técnicos en 
sótanos del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Madrid)>>, ha sido adju
dicado a la empresa «Ronafe, Sociedad Anónima)), 
por un importe de 9.625.689 pesetas. 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-61.0 19-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación. por 
el sistema de concurso, del proyecto que se 
cita. 

Proyecto: Deslinde del dominio público maríti
mo-terrestre en La Manga del Mar Menor, ténninos 
municipales de Cartagena y San Javier (Murcia). 

a) Presupuesto de licitación: 16.691.675 pese-
tas. 

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego

ría A). 
d) Fianza provisional: 333.833 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran, a dis
posición de los interesados, en la Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15). 

Presentación de proposiciones; Se ajustarán al 
modelo que ftgUra como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 18 de noviembre de 1994, en el despa
cho 15. o enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión reseñado. de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envíen por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones; Se celebrará el día 29 
de noviembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, quinta planta). 

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

Madrid, 2 de noviembre de I 994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-62.413. 

Resolución de la Dirección General de .Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de repoblación 
forestal del canal de Villarejo, acueducto 
Tajo-Segura, en términos municipales de 
Carrascosa del Campo y. otros (Cuenca). 
Clave: 03.601.18//1111. 

Presupuesto: 150.070.838 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
partículares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 3.001.417 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 1 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el dia 14 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 
• Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
admínistrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador .. 

Madrid, 31 de octubre de I 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-62.362. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de mejora de la 
carretera de la zona regable del Viar, desde 
Alcalá del Río. San Ignacio del Viar. hasta 
la C-433, en término municipal de Alcalá 
del Río (Sevilla). Clave: 05.156.168/1111. 

Presupuesto: 85.315.863 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.706.317 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día l de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla) proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 14 
de diciembre de 1994. a las once horas. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene· 
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-62.363. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de modernización de los regadíos 
de la Vega Media del Segura, margen 
izquierda, acequias de Churra la Vieja, 
Caracol y Zaraiche, alimentación de 
acequias de Pitarque y Real Nuevo, en tér
mino municipal de Murcia. Clav&: 
07.258.134/2211. 

Presupuesto: 1.347.936.984 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fian=a proViSional: 26.958.740 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 3, 

categoría f. Grupo E, subgrupo 6, categoría f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 12 de enero de 1995 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofert{ls) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 25 
de enero de 1995. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín Estrella.-62.360. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de modernización de los regadíos 
de la Vega Media, margen izquierda alimen
tación de acequias de Zaraiche, Calteliche, 
Castillas, Alzaga, Benetucer y Caravija, en 
término municipal de Murcia. Clave: 
07.258.134/2311. • 

Presupuesto: 609.922.388 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza prdVisional: 12.198.448 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 6, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de enero de 1995 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 25 
de enero de 1995, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martin Estrella.-62.36l. 

Resolución de 'fa A utorMad Portuaria de Bar
celona por la que se adjudica las obras de 
habilitación de la ampliación del muelle sur, 
en el puerto de Barcelona. 

El 'Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, en sesión celebrada el día 
5 de octubre de 1994, adoptó, por unanimidad', 
el acuerdo de adjudicar defmitivamente la ejecución 
de las obras de habilitación de la ampliación del 
muelle sur, a la sociedad «Austral Ingeniería, Socie
dad Anónima» por 932.931.975 pesetas, IV A exclui
do. 

Lo que se -hace públIco para general conocimiento 
y el de las empresas interesadas, de confonnidad 
con el pliego de condiciones que rige la presente 
subasta. 

Barcelona. 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 
José Fossas Puig.-60.058. 
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. Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca lici
tación, por concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de la asistencia técnica 
para la elaboració" del inventario de inmo
vilizado material no financiero de la Man
comunidad de los Canales del Taibilla (pri
mera fase). 

1. Objeto: El contrato tiene por objeto la rea
lización de la primera fase de los trabajos necesarios 
para inventariar los bienes que componen el iqmo
vilizado material no financiero del organismo. 

2. Presupuesto indicativo: Asciende a la canti
dad, IVA incluido, de 75.819.006 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 

3, categoría B, y grupo 111, subgrupo 3, catego
ria B. 

5. Giuantía provisional: 1.516.380 pesetas. 
6. Exhibición de documentos: El ,pliego de pres

cripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares. así como el modelo de proposición, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de la Man
comunidad de los Canales del Taibilla, calle Mayor, 
número 1, de Cartagena (Murcia). 

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 27 de noviembre 
de 1994, en la Oficina Receptora de Pliegos de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Asi
mismo serán admitidas las proposiciones remitidas 
de confonnidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

8. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará, por la Mesa de Contratación de la Man· 
comunidad. el dla 12 de diciembre de 1994, a las 
doce horas. 

9. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena, 27 de octubre de 1994.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-62.380. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anun
cian concursos públicos para contratar los 
servicios que se mencionan. 

Se anuncia la tramitación anticipada de los 
siguientes concursos públicos: 

-.... Concurso 1/95: 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en los 
Servicios centrales, Gabinete de Madrid y centros 
nacionales de Madrid, Barcelona, Vizcaya y Sevilla. 

Tipo de licitación: 88.150.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.763.000 pesetas. 
Período de ejecución: Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6, cate

goría C. 

Concurso 2/95: 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en los 
Gabinetes Técnicos Provinciales de Avila, La Rioja, 
Valladolid. Murcia, Salamanca, Badajoz, Toledo. 
Cáceres, Ceuta, Cuenca, León, Zaragoza, Guada
lajara, Asturias, Soria, Ciudad Real, Cantabria, 
Baleares y Zamora. 

Tipo de licitación: 62.745.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.254.900 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
Clasificación exigida: G,rupo 111, subgrupo 6, cate

goria C. 
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Concurso 3/95: 

Objeto del contralo: Servicio de vigilancia 
del CNMP de Sevilla. 

Tipo de licitación: 28.659.000 pesetas. 
Fianza provisional: 573.180 pesetas. 
Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
Clasificación exigida: Grupo I1I, subgrupo 2, cate

goría B. 

Concurso) 1/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de 12 con
tadores hematológicos en varias dependencias del 
organismo. 

Tipo de licitación: 8.425.090 pesetas. 
Fianza provisional: 168.502 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso 12/95: 

Objeto del contralo: Mantenimiento de siete ana
lizadores de bioquímica en varias dependencias del 
Instituto. 

Tipo de licitación: 2.251.861 pesetas. 
Fianza provisional: 45.037 pesetas. 
Período de ejecución; Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso 14/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
técnicos: Sistemas de análisis HI y RA-I 00 en varias 
dependencias del Instituto. 

Tipo de licitación: 3.217.872 pesetas. 
Fianza provisional: 64.357 pesetas. 
Periodo de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso 16/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de cromatografia de liquidos y sistemas en varias 
dependencias del Instituto. 

Tipo dc licitación: 2.370.500 pesetas. 
Fianza pn)\'isiollal: 47.410 pesetas. 
Período de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso 19/95: 

ONeto del contrato: Mantenimiento de las cen
tralitas telefónicas de varias dependencias de este 
Instituto. 

Tipo de licitación: 3.266.616 pesetas. 
Fianza provisional: 65.332 pesetas. 
Período de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso. 20/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de los equipos 
infonnáticos de los Servicios centrales (Madrid). 

Tipo de licitación: 6.741.100 pesetas. 
Fianza provisional: 134.822 pesetas. 
Periodo de ejeCllción: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso 4/95: 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia 
del CNCT de Barcelona. 

Tipo de licitación: 26.879.000 pesetas. 
Fianza propisional: 537.580 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
C/as!ficación exigida: Grupo 1Il, subgrupo 2, cate

goría B. 

Concurso 5195: 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia 
del CNVM de Vizcaya. 

Tipo de licitación: 27.945.000 pesetas. 
Fianza provisional: 558.000 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
Clasificación exigida: Grupo IlI, subgrupo 2, cate

goria B. 
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Concurso 6/95: 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia 
Servicios Centrales (Madrid), GTP de Madrid y 
CNNT de Madrid. 

Tipo de licitación: 33.327.000 pesetas. 
Fianza provisional: 666.540 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
Clasificación eXigida: Grupo III, sybgrupo 2, cate· 

goria B. 

Concurso 7/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de las ins-
talaciones del edificio de la sede central (Madrid). 

Tipo de licitación: 19.693.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 393.860 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
Clasificación eXigida: Grupo 1Il, subgrupo 7, cate

goria A. 

Concurso 9/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de las ins-
talaciones del edificio sede del CNMP de Sevilla. 

Tipo de licitación: 6.850.716 pesetas. 
Fianza provisional: 137.014 pesetas. 
Periodo de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Concurso 21/95: 

Objeto del contrato: Mantenimiento de los equipos 
de grabación, edición y audio de los Servicios cen
trales (Madrid). 

Tipo de licitación: 2.217.000 pesetas_ 
Fianza provisional: 44.340 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado 4.° del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y con
diciones técnicas se encuentran a disposición de 
los interesados en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sito 
en la calle Torrelaguna, número 73, 28027 Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles. a contar desde el siguiente dia 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». ,-

Examen de la documentación; La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma, en 
sesión que no tendrá carácter público, durante los 
días 12 y 13 de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 16 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas de este organismo, 
a las diez horas. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-62.353. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia 
concurso público para contratar el suminis
tro de diversos equipos técnicos. 

Se anuncia la tramitación anticipada del siguiente 
concurso público: 

CONCURSO 22195: 

Objeto del contralO: Suministro de los siguientes 
equipos técnicos para el CN MP de Sevilla: 

Equipo de producción de agua de alta calidad. 
Equipo de difusión pulmonar. 
Equipo Holter de electrocardiografia. 
Equipo de ergoespirométrico. 
Equipo Holter de presión arterial. 
Equipo congelador. 
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Equipo cromatógrafo de gases con detector de 
masas. 

Tipo de licitación: 19.142.000 pesetas. 
Fianza provisional: 382.840 pesetas. 
Periodo de ejecución: Tres meses. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los relacionados en el apartado 5.° del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y con· 
diciones técnicas se encuentran a disposición de 
los interesados en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sito 
en la calle Torrelaguna, número 73, 28027 Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles. a contar desde el siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado~. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma. en 
sesión que no tendrá carácter público, durante el 
día 13 de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. el dia 16 de diciembre 
de 1994, en la Sala de Juntas de este organismo. 
a las diez horas. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-62.3S0. 

MINISTERIO 
,PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso para la contratación de 
la confección y suministro de 20 series de 
recetas médicas. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Confección y suministro de 20 series de 
recetas médicas. de la 321 a la 340, en talonarios 
de 25 recetas cada uno. 

Presupuesto límite: 16.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Un mes a partir de la adju

dicación . 
. Documentos que deben presentar los licitadores: 

"- Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de MUFACE (paseo Juan XXIII, 
24, 28071 Madrid). terminará a las catorce horas 
del vigésimo día hábil. contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

El acto de apertura de proposiciones será público, 
y tendrá lugar en la sala de juntas de MUFACE 
(paseo Juan XXIII, 26, 2.a planta. Madrid), ante 
la Mesa de Contratación, a las diez horas del día 2 
de diciembre de 1994. 

Las demás circunstancias y requisitos. así como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto, du
rante el plazo de presentación de proposiciones, 
en la Sección de Contratación de MUFACE (paseo 
Juan XXIll, 26, l.a planta, 28071 Madrid). 

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general, Maria Teresa Gómez Condado.-62.404. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la i'l1esa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sen'ido 
de vigilanda en el teatro de la Zarzuela. 

La Me!>a de Contratación del Mini .. terio de Culo 
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas. 
Fian::a provisional: 134.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del 1 de enero 

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

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto. los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, núm~ro l. 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen~ 
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo~ 
letín Oficial del Estado» y terminará el día 3D de 
noviembre de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de d¡e~ 
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
ciáusulas admínistrativas y en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposicio'nes; El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treínta horas del día. 14 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi~ 
catario. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata OntalbJ..-62.435. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para id sen,;cio 
de recogida. transporte y entrega de lotes 
de libros a personas e instituciones públicas 
y privadas desde los locales del SelVicio de 
Publicaciones del Jl,linisterio. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabez.amiento. 

Pre.wpue.Ho de licitación: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza pruvisional: 140.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Durante todo 

el año 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, numero 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenrunará el día 29 de 
noviembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de pr~Jefltación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Re.glamento General de Contratación del Estado. 
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Documentación a pre5efllar por los licitadores. Los 
hcitadores deberán presentar, con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma por éste 
prevista. 

Apertura de pm{lOsiáones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda dl:'l 

Mínisterio, a las nueve cuarenta y cinco horas dd 
día 7 de diciembre de 1994. 

Pugo del anuncio' Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata' Ontalba.-62.43 7. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anuncia el suministro de 
vestuario de invierno del personal afecto al 
Departamento. en la modalidad de contra
tación directa. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el anun
cio del suministro antenonnente resefúldo, que se 
adjudicará en la modalidad de contratación directa, 
de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

1. Oh jeto: Suministro de vestuario de invierno 
del personal afecto al Departamento. 

2. Presupuesto de contrata: 2.653.225 peseos. 
3. Pla:.o de entrega: Veinte días, a partir de la 

fecha de adjudicación 
4. Examen de documentación: Los pliegos dt' 

prescripciones técnica!'. y de cláusulas administra· 
tivas particulares y el modelo de proposición eco· 
nómica podrán ser retirados en la Oficialía Mayor, 
despacho 325, planta tercera, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

5. Presentación de propoSiciones: Se presentarán 
en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, 18 y 20, planta primera, en el plazo de veinte 
días habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadO)), dentro del horario siguiente: De las 
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las 
dieciocho horas, todos los días del plazo, excepto 
los sábados, que será de nueve a catorce horas. 

5. Documentación exigida: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gasto,> de publicación de este anuncio seran 
por cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimienh) 
y efecto~ oportunos. 

Madrid, 2 de noviembre de I 994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992, ó<Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de noviembre), el Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gen
zález.-·62.403. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resoludón del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un suministro destinado 
a la Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall 
d'Hebrón». 

El Director economico-Gerente de la Ciudad Sani
taria y Universitaria ,Nall d'Hebróm, del Instituto 
Catalán de la Salud, hace publica la convocatoria 
para la contratación del siguiente suministro: 
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Oh,h·to: Expediente CP 9HOl RE 39/94. 
TÍtulo: Informática, mobiliario y equipamiento 

diverso para el Hospit'll General. 
Pn;~upllesto total: 19.717.972 pesetas. 
Pla=o de entrega: Según 10 especificado en el plie

go d<C': condiciones. 
D,posición de lo:>" pliegos: Estarán expuestos 

durante el plam de presentaci¿.n de bs proposi
ciones en la Unidad de Inversiones y Contratacio
nes. se,eundo piso, de la Subdirección de Compras 
de Jos Almacenes Generales de la Ciudad Sanitaria 
«Vatl d'Hebrón», paseo del Valle Hebrón, 119-129, 
OR035 Ban.;elona, de ocho tréinta a catorce horas. 
d..: lune::. a vicme5.. 

Fi .. mz<J pro~'jsiona/: 2 por 100 del importe del 
100e. 

Olerta económica: En el sobre e, «Documentación 
eCdllÓmica», de acuerdo con lo que determina la 
c1¡msula 9.4 de los pliego,> de cláusulas adminis
tntivas particulares. 

Pla-::o de presemación: El último día de presen
taciún será el 28 de noviembre. de 1994 y se acep
taran los pliegos hasta las trece treinta horas. Se 
admitirán las proposiciones emiadas por correo que 
cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla~ 
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1 n6, de 26 de 
noviembre. 

l.ugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofr-ffits se presentarán en la Unidad de Contrata~ 
ciones de los Servicios CentmJes de la Ciudad Sani
taria «Valle Hebróm (Almacenes Generales, primer 
piso), paseo del Valle Hebrón, numeros 119-129, 
08035 Barcelona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
la apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones, a las diez horas del 
dla 9 de diciembre de 1994. 

DOC;lnlenlación a presentar por los Jicitadores: En 
el sobre A, «Documentación personal». de la manera 
que dctennina la clausula 9.2.2; en el sobre B, «Do
cumentación técnica», de la manera que detennina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 24 de octubre de 1994.-EI Direc
tor-Gerente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
.. -Vall d'Hebróll>l, José 1 Cuervo Argudín.-62.385. 

Resolución de la Secretana General del Depar
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace pública la lici
tación de diversos contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras PUblicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. O~iefo,' La ejecución de los contratos que se 
e~pecifican en el anexo y que pertenecen al expe
ciente que se relaciona (94.292.039). 

2. Documentos de interés para los Ucitadores; 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
r;'xpuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en días y horas hábiles en el Servicio 
indicado. 

J. Forma de pago J' .:ondiciones mínimas de 
Cé.':·J('fcr técnico y económico: En los térmínos que 
se e:;,pecifican en los pliegos de cláusulas adminis~ 
tralivas particulares. 

4 Presentación de proposiciunes: 

Lugar de presentaL'ión: Senicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí~ 
tica Territorial y Obras PUblicas, calle Doctor Roux, 
número 80, de Barcelona. Telé~ono: 205 13 13; 
tdex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 28 de noviembre de 1994. También se admitirán 
las proposiciones presentadas en Correos de acuer
do con lo que prevé el artÍCulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
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5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
Doctor Rom. número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 1 de diciernhe 
de 1994. 

La apertura de tas proposiciones se llevará a cabo 
en la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo dlIra:'1re el ('uallo.~ licitadores están obli· 
gados a mantener .~u oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 2 de noviembre de 1 994.-EI Secretario 
general. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-o2.442. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941 LG5/1. 
Titulo: "Urbanización de la plaza Mayor. 5011». 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupos C. C; subgrupos 4. 6; cate· 

gorlas c, c. 
Presupuesto: 33.894.921 pesetas. 
Modalidad de finandación: 

Anualidad 1994: 18.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 15.894.921 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0894IL06/3. 
Título: «Urbanización de las plazas de San Sal· 

vador y del Juez y de la calle Pintor Borrás. Bala· 
guef»._ 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con· 
CU"". 

Plazo: Diez meses. 
Clasificación: Gnlpos C. C, C; subgrupos 4, S, 6· 

categorías d, d, d. 
Presupuesto: 59.839.369 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 5.000.000 de pesetas. 
Anualidad 19<:.5: 54.839.369 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594SG9212. 
Título: (,Seguridad vial. Glorieta y paso inferior 

para peatones en el cruce GI-550. Carretera GI·550 
de Arbucies a Sant Hilari Sacalm. Tramo: Arbucies». 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con· 
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G; subgrupo 6; categoría c. 
Presupuesto: 39.846.839 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 10.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 29.846.839 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT9406. 
Título: «Refuerzo de firme de la T-721. PoUgono 

industrial «Riu CIar». Carretera T·721 de Tarragona 
al Morell. puntos kilométricos 2,277 al 3,383. Tra· 
mo: Tarragona». 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G; subgmpo 4; categoría d. 
Presupuesto: 49.667.365 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: ¡ 5.000.000 de pesetas. 
Anualidad 199'5: 34.667.365 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594MB9 J 30A. 
Título: «Mejora local. Acondicionamiento acceso. 

Autopista Terrds::.a-Manresa. Carretera C-1411 de 
Abrera a BeUver, punto kilométrico 18.700. Tramo: 
CastellbeU». 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con· 
curso. 

Plazo: Seis meses. 
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Clasificación: Gmpos A. G; subgrupos 2. 4; catl;;~ 

gorias c, c. 
Presupuesto: 41.887.870 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: 

Anualidad 1994: 20.000.000 de pesetas. 
Anual;dad 1995: 21.887.870 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT9426. 
Titulo: «Refuerzo de firme. Reforzamiento del fir

me. CatTetera T·312 de la N·320 a Mombrió del 
Camp, puntos kilométricos del 0,030 al 6,210. Tra· 
mo: Cambrils-Montbrió del Camp». 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con· 
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G; suhgrupo 4; categoría d. 
Plesupuesto: 49.962.335 peset.'l:>. 
M,-->dalidad de fmanciación: 

An'lalidad 1994: 49,962.335 pesetas. 

Resolución de la Scretaría General del Depar
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la Iici~ 
tación de un contrato. 

La Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe· 
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de inferé.~ para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de las obras quedarán expues
tos. durante el plazo de presentación de las pre
posiciones, Jos días hábiles y en horas de oficina, 
en el servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económiw: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

4. Presentación de propo.siciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux. número 80. de Barcelona. Teléfono: 
205 13 13. Télex: 54028. Telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 28 de noviembre de 1994. También se admitirán 
las proposiciones presentadas en Correos, de acuer
do con lo que prevé el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaría General del Departamento. calle 
del Doctor Roux. número 80. de Barcelona. ' 

Hora y día: Diez horas del día 1 de diciembre 
de 1994. La apertura de las proposiciones la llevará 
a cabo la Mesa de Contratación de la Secretaría 
General del Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas. 

6. Plazo durante el cual/os licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 2 de noviembre de 1 994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-62.439. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 069480906l. 
Titulo: "Proyecto de paseo marítimo en el terrnlno 

municipal de Vila-Seca (primera fase)>>. 
Procedimiento y fonna de adjudicacion: Concur-

so. 
Plazo: Diecinueve meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. categoria d. 
Presupuesto: 220.045.782 pesetas. 
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Modalidad de fmanciación: 
Anualidad 1994: 15.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 96.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 109.045.782 pesetas. 
(94.293.048). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Consejería de Política Territoria/~ Obras 
Públicas y Vivienda por la que se anuncia 
la licitación de la obra «Corredor central 
Monfol1e-Lalín. Tramo E.vcairón-Monfol1e 
(fase ¡j. Escairón este-Escairón oeste». Cla
... NjL Uj85. 1. 1.2. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resoludón. publicada en el "Boletín Oficial del Esta
do» numero 261. de fecha 1 de noviembre de 1994, 
página 18199. se transcribe a continuación la opor-· 
tuna rec,tificación: 

Al fmal del punto 3, b). donde dice: «Presupuesto: 
998.763.638 pesetas.». debe decir: «Presupuesto: 
998.673.638 pesetas (novecientos noventa y ocho 
millones seiscientas setenta y tres mil seisdentas 
treinta y ocho pesetas).».--61.788 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hácienda por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, sin 
trámite de admisión previa, para la "ontra
tación de las obl"!l.fi que se indican. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número 3001/94. 
Denominación: Contratación de obras de adecua

ción interior y urbanización edificio Torretriana de 
Sevilla. sede Servicios Centrales de la Junta de 
Andalucia. 

Presupuesto de contrata: 3.800.807.591 pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 a 9, cate
gorla F. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Exposición del expediente: El expediente estará 

a disposición para su examen en el Servicio de Con
tratación Administrativa de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejerfa de Economía y 
Hacienda, sito en Sevilla. avenida República Argen
tina. 21. B, planta primera, durante los días labo
rables, excepto sábados, dentro del plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las diez a las trece 
horas. 

Se podrá solicitar el envío de la documentación 
a dicho Servicio hasta el 18 de noviembre de 1994. 

Pla:.o de presentación de proposiciones: Hasta las 
trece horas del día 1 de diciembre de 1994. 

Lugar de presentación de propOSiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Economía y 
Hacienda, sito en la avenida República Argentina, 
21, B. planta baja. de Sevilla. Cuando las propo
siciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
re~ogida en el epígrafe 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el dla 2 de diciembre de 1994 calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General del Patrimonio el resultado de la misma, 
a fin de que 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 en acto público a celebrar en la 
Sala de Juntas de la Dirección Geneml de Patri
monio. sita en la avenida República Argentina, 21. 
B, planta primera, de Sevilla, a las trece horas del 
día 12 de diciembre de 1994. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de empresas, en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad solidaria. 

Pla=o durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Abono de los anuncios: Serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria, de conformidad con lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 26 de octubre de 1994. 

Sevilla, 26 de octubre de 1 994.-P. D. (Orden 
de 3 de marzo de 1992), El Director general de 
Patrimonio, Manuel Gómez Martinez.-62.347. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público de deter
minación de tipo, con destino a la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Expediente número 2063/1994. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do)) número 256, de fecha 26 de octubre de 1994, 
página 17945. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la apertura de proposiciones, donde dice: «Se 
realizará por la Mesa de Contratación en acto públi
co, a las trece horas del dia 20 de diciembre de 
1994)), debe decir: «Se realizará por la Mesa de 
Contratación en acto público. a las trece horas del 
dia 16 de diciembre de 1994».-60.316 ca. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Fomento y Tra
bajo por la que se anuncia concurso para 
contratar el suministro de material de cocina 
para la Escuela de Hostelería. 

La Consejería de Fomento y Trabajo de la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia convoca 
la sigUiente contratación: 

Objeto: Suministro de material de cocina para la 
Escuela de Hostelería. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto máximo de licitación: 4.300.000 pese

tas. 
Fiama provisional: 86.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Será de veinte 

días hábiles, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio. en el Registro de la Consejería. 

Información: El pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas estará 
a disposición de los interesados en la SecCión de 
Régimen Jurídico de esta Consejería, sita en avenida 
Teniente Flomesta, sin número, Murcia. teléfono 
(968) 362339. 

Murcia. 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Juan José Camarasa Casterá.-62.388. 
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Resolución de la Consejena de Fomento y Tmhajo 
por la que se anuncia concur.w pam contratar 
el montaje de lO!! «stand» de la Muestra Comer- . 
cial y Arlesana de Navidad 94. 

La Consejería de Fomento y Trabajo de la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia convoca 
la siguiente contratación: 

Objeto: Montaje de los «stand» de la Muestra 
Comercial y Artesana de Navidad 94. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto máximo de licitación: 2.600.000 pese

tas. 
Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de presentación de ofertas: Será de veinte 

días hábiles. contados a partir de la publicación 
del presente anuncio, en el Registro de la Consejería. 

lnformadón: El pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas estará 
a disposición de los interesados en la Sección de 
Régimen Juridico de esta Consejería, sita en avenida 
Teniente Flomesta, sin número. Murcia. teléfono 
(968) 362339. 

Murcia. 21 de octubre de I 994.-EI Secretario 
general, Juan José Camarasa Casterá.-62.386. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transpones por la que 
se hace pública la convocatoria 
Il·CO·00056.7/1994 para las obras de 
acondicionamiento de la travesía de Rozas 
de Puerto Real en la carretera M-507. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense. 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de ar:ljudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Acondicionamiento de la travesia de Rozas 
de Puerto Real en la carretera M-507. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes (dirección 
indicada en el punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 29 de noviembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 14 de diciembre de 
1994, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la Consejeria de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 441.257 pesetas, a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza definitiva: 882.514 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 22.062.849'pesetas. con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid. imputándose 
a: Programa 172, económica 61700. 
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Distribución en anualidades: 1994, 2.000.000 de 
pesetas; 1995.20.062.849 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones minimas exigibles al contra
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la foona esta
blecida en los articulos 287 bis y 287 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
toe, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública ll-CO-00056.7/1994», con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: Sobre 
número 1, «Proposición económica»; sobre núme
ro 2. «Documentación administrativa»; sobre núme
ro 3, «Documentos justificativos». 

Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 3 de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-62A31. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
11-CO-00053.4/1994 para las obras de «An
tigua N-V. Remodelación intersección entre 
la avenida de Portugal~ avenida del Dos de 
Mayo y la calle Velázquez (Móstoles)". 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense. 60. 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 OO. fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Antigua N-V. Remodelación intersección entre 
la avenida de Portugal, avenida del Dos de Mayo 
y la calle velázquez (Móstoles). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, dirección 
indicada en el puntó l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 29 de noviembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 14 de diciembre de 
1994, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías eXigidas: 

Fianza provisional: 1.093.031 pesetas, a favor de 
la Consejeria de Transportes. 

Fianza definitiva: 2.186.061 pesetas. 
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9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 54.651.529 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a: Programa 172, económica 61700. 

Distribución en anualidades: 1994, 2.000.000 de 
pesetas; 1995,52.651.529 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra-' 
listas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contra
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi· 
ficadas en: Grupo G. subgrupo 4. categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera. económica y técnica en la forma esta
blecida en los artículos 287 bis y 287 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria publica II-CO-00053.4/1994», con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: Sobre 
número 1, «Proposición económica»; sobre núme
ro 2, «Documentación administrativa»; sobre nume
ro 3, ((Documentos justificativos». 

Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 3 de noviembre 
de 1994. 

Hágase publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-62.427. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
n.CO.00057.8/1994 para las obras de 
remodelación de la intersección de la carre
tera M·JOl (M-J07 actual) con la M-404, 
en Ciempozuelos. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 5802800, fax 58029 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Remodelación de la intersección de la carre
tera M-30 1 (M-307 actual) con la M-404, en Ciem
pozuelos. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes (dirección 
indicada en el punto 1). 

6. 9{erUJs: 

a) Fecha limite de recepción: 29 de noviembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ~(ertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 14 de diciembre de 
1994, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto_ 1). 
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8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 958.448 pesetas, a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza defmitiva: 1.916.896 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 47.922.406 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a: Programa 172, económica 61700. 

Distribución en anualidades: 1994, 2.000.000 de 
pesetas; 1995, 45.922.406 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones minimas exigibles al contra
tista: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en los artículos 287 bis y 287 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo 
,(Convocatoria pública ll-CO-00057.8/1994», con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: Sobre 
número 1, «Proposición económica»; sobre núme
ro 2, (,Documentación administrativa»; sobre núme
ro 3, ((Documentos justificativos». 

Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 3 de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de l 994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-62.423. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta de 
las obras que se describen. 

Cumplidos los trámites reglamentarios se anuncia 
subasta (trámite de urgencia) con el siguiente con
tenido: 

Denominación: Acondicionamiento y mejora e/v 
Villalba de la Sierra a Las Majadas», desglose 0/12 
RVL/93. 

Tipo de licitación: 36.474.753 pesetas OVA incluido). 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 729.496 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.458.990 pesetas. 
C1as¡jicadón: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Expediente: Se halla de manifiesto en el Servicio 

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

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

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

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

(Fecha y finna del proponente.) 

Cuenca, 2 de noviembre de 1994.-El Presiden
te.-62.417. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia subasta, con admi~ión 
previa. de las obras que se describen. 

Denominación: Reparación dt: la red de agua en 
Horcajo de Santiago, numero 116 del Plan P.OS 
del ano 1993. 

Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 140.000 pesetas. 

Denominación: Urbanízación calle Levante, Leda-
na, Engra y B. Escuelas, en VilIarta, número 74 
del Plan P.OS del ano 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (inclui-
do IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación calles Calvario y 
Cerrillo en Salinas del Manzano, número 187 del 
Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (inclui-
do IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calle Legíos, en 
San Pedro Palmiches, número 142 del Plan PALC, 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.633.847 pesetas (inclui-
do IVA). 

Plazo de ejeeuciól1: Seis meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 72.677 pesetas. 

Denominación: Cementerio municipal en El 
Pozuelo, número 60 del Plan PSAM del ano 1994. 

Tipo de licitación: 3.416.330 pesetas (inclui-
do IVA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 68.327 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesorería de esta Corporación (calle de las Torres, 
número 34, antiguo edificio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial, 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas: (So
bre A), documentos administrativos obligatorios (so
bre B), documentos para la admisión previa (sobre 
C): En el Servicio de Planificación y Contratación, 
de nueve a catorce horas. y de lunes a viernes, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el (,Boletín Oficial 
del Estado». 

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

Modelo de proposición 

Don/doña ........• con domicilio en ........ (locali-
dad, ca11e y número). con documento nacional de 
identidad número ........• en nombre propio o en 
representación de ........ , enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación por subasta con admisión previa de 
las obras de ........ , manifiesta que acepta íntegra-
mente las condiciones y obligaciones dimanantes 
del proyecto y pliego de condiciones. se compromete 
a cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas 
(incluido IV A). 

(Fecha y tinna del proponente.) 

Cuenca, 2 de noviembre de 1994.-El Presiden
te.-62.416. 

Resolución del Ayuntamiento de CelW (Lugo) 
por /a que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del proyecto técnico y la obra 
denominada «Piscina climatizada». 

PJa=o de presentación de proposiciones: Veinte dias 
naturales desde la publicación íntegra del pliego en 
el .. Boletin Oficial» de la provincia. en horas de 
·oficina. 

Mesa de Contratación: Está constituida por la 
Comisión Informativa de Obras del Concello. que 
informará en la sesión inmediata posterior a la fina
lización del plazo anterior. 

PUego de condiciones y modeJo de proposición: 
Se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y se halla a disposición de los interesados en la 
Secretaría del Concello. 

Tipo de Jicitación: 230.068.539 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo. 
Fian=a definitiva: 4 por 100 del precio del con

trato. 

Cervo, 20 de octubre de I 994.-EI Alcalde, Rober
to Alvarez Femández.-62.473. 

Resolución de/Ayuntamiento de l'.Jóstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para las obras de remodelacion del parque 
Guadalupe, aceras de la calle Severo Ochoa, 
primera y segunda fases, del Ayuntamiento 
de Mostoles. 
Objeto: 
A) Obras de remodelación del parque Guadalupe; 
~), obras de aceras de la calle Severo Ochoa, 

pnmera fase. 
C), obras de aceras de la calle Severo Ochoa. 

segunda fase. 
Tipo de licitación: 
A) 24.156.281 pesetas; 
B) 10.598.704 pesetas. 
C) 11.843.934 pesetas. 
Fianza provisional: 
A) 483.126 pesetas; 
B) 211.974 pesetas. 
C) 236.878 pesetas. 
Fianza definitiva: 
A) 966.252 pesetas; 
B) 423.948 pesetas, 
C) 473.756 pesetas. 

Plazo ejecución: Tres meses para cada obra. 
Clasificación exigida: C, todos los grupos; categoria B. 
Exped;ellte: Se encuentra de manifiesto en la Uni· 

dad de Contratación de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de t!fátas: Se pre<lentarán en el Negociado 
de Contratación de este Ayuntamiento. hasta las catorce 
horas, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca publicado el último ammcio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la CnmWlidad Autónoma de Madrid». 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente dia 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, a partir de las diez horas, en la Casa 
Consistorial. (Si fuese sábado, se traslada al lWIes.) 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser· 
to en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 25 de octubre de 1994.-62.381. 
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UNIVERSIDADES 

Resolucion de la Universidad de Oviedo por 
la que· se anuncia concurso público para la 
contratación de la gestión de la publicidad 
oficial de esta Universidad. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Contratación de la asistencia para la 
gestión de la publicidad oficial de la Universidad 
de Oviedo. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 45.100.000 
pesetas. 

3. Fianza pro~'isional: 902.000 pesetas_ 
4. Duración: La duración de dicho contrato será 

desde el I de enero al 31 de diciembre de 1995. 
5. Clasificación del contratista: Grupo 1Il. sub

grupo 3. categoría B. 
6. Documentación de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará a disposición de los interesados durante 
el plazo de presentación de proposiciones en el 
Servicio de Gestión Económica. plaza de Riego. 
4, tercero. de Oviedo. 

7. Presenlación de vfertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo hasta las catorce 
horas del vigesimo dia hábil a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

8. Apertura de qfertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las trece horas del décimo dia 
hábil a contar desde el siguiente de la fmalización 
de la presentación de proposiciones, en la sala del 
Consejo Social de esta Universidad. sita en plaza 
de Riego, 4, tercero, de Oviedo. 

Nota.-El importe de este anuncio correrá a cargo 
del adjudicatario. 

Oviedo, 31 de octubre de 1994.-EI Rector, San
tiago Gascón Muñoz.-62.394. 

Resolucion de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso público para el 
mantenimiento y conservación de edificios 
e instalaciones. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Contratación del servicio de mante
nimiento y conservación de edificios e instalaciones. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 90.000.000 
de pesetas. 

3. Fianza provisional:· 1.800.000 pesetas. 
4. Duración: La duración de dicho contrato será 

desde elide enero al 31 de diciembre de 1995. 
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Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratacion de mantenimiento y conserva
ción de las zonas verdes en el campus de 
Gijón. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público; 

l. Objeto: Contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de jardineria y arholado 
en el campus de Gijón. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 6.000.000 
de pesetas. 

3. Fianza provisional: 120.000 pesetas. 
4. ·DuraciÓn: La duración de dicho contrato será 

desde elIde enero al 31 de diciembre de 1995. 
5. Clasificación del contratista: Grupo 1Il, sub

grupo 5. categoría A. 
6. D(lcume;uación de interés para Jos licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estara a disposición de los interesados durante 
el plazo de presentación de proposiciones en el 
Servicio de Gestión Económica, plaza de Riego. 
4, tercero, de Oviedo. 

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo hasta las catorce 
horas del vigésimo rua hábil a partir del siguiente 
al de la puhlicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

8. Apertura de ofertas: Se realizara por la Mesa 
de Contratación el décimo día hábil a contar desde 
el siguiente de la fmalización de la presentación 
de proposiciones, en la sala del Consejo Social de 
esta Universidad, sita en plaza de Riego, 4, tercero, 
de Oviedo, y en hora que oportunamente se anun
ciará. 

Nota.-EI importe de este anuncio correri a cargo 
• del adjudicatario. 

O .... iedo, 31 de octubre de 1994.-El Rector. San
tiago Gascón Muñoz.-62.387. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso púhlko para la 
contratación de mantenimiento y canse","
don de las zonas verdes en el campus de 
Oviedo. 

Este Rectorado acuerda anunciar el sigUiente con
curso público: 

l. Objeto: Contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de jardineria y arbolado 
en el campus de Oviedo. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 14.000.000 
de pesetas. 

3. Fianza provisional: 280.000 pesetas. 

5. Clasificación del contratista: Grupo 1Il, sub- "
grupos 5 y 7, categoría C. 

4. Duración: La duración de dicho contrato será 
desde elIde enero al 31 de diciembre de 1995. 

5. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 5. categoría A. 

6. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará a disposición de los interesados durante 
el plazo de presentación de proposiciones en el 
Servicio de Gestión Económica. plaza de Riego, 
4, tercero, de Oviedo. 

7. Pre~entación de f?fertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir del siguiente 
al de la publicación en el (:Boletín Oficial del Esta
do». 

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el décimo día hábil a contar desde 
el siguiente de la finalizadón de la presentación 
de proposiciones. en la sala del Consejo Social de 
esta Universidad. sita en plaza de Riego, 4, tercero, 
de Oviedo, r en hora que oportunamente se anun
ciará. 

Nota.-El importe de este anuncio correrá a cargo 
del adjudicatario. 

Oviedo, 31 de octubre de 1994.-El Rector. San
tiago Gascón Muñoz.-62.391. 

6. Documentación de interés para Jos licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará a disposición de los interesados durante el 
plazo de presentación de proposiciones, en el Ser
vicio de Gestión Económica, plaza de Riego, núme
ro 4, tercero, de Oviedo. 

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir del s~guiente 
al de la publicación en el «Boletin Onejal del Esta
dOj¡. 

8. Aperfura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el décimo día hábil a wnt.·lI' desde 
el siguiente al de la finalización de ia presentación 
de proposiciones. en la sala del Consejo Social de 
esta Universidad, sita en la plaza de Riego, núme
ro 4. tercero. de Oviedo, y en hora que oportu
namente se anunciara. 

Nota: El importe de este anuncio correrá a C!l.rgo 
del adjudicatario. 

O .... iedo. 31 de octubre de 1994.-EI Rector, San
tiago Gascón Muñoz.-62.396·. 


