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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se convoca con
curso público abierto para la contratación 
del seJ1)icio de transporte de personal en los 
centros penitenciarios durante el año 1995. 

Se convoca concurso público abierto para la adju
dicación del servicio de transporte de personal 
siguiente: 

l. Objeto del contrato: Transporte de personal 
desde las ciudades que se establecen en anexo adjun
to a los centros penitenciarios y viceversa. y dis
tribuidos en cuatro lotes confonne se detalla. 

2. Plazo de ejecución del contrato: Del dia 1 
de enero al 31 de diciembre de 1995. 

3. Presupuesto máximo: 281.000.000 de pe,se
taso 

4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 
será el 2 por 100 del presupuesto indicado en anexo 
adjunto, y la deftnitiva, del 4 por 100 de dicho 
presupuesto. 

5. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 
administrativas estará a disposición de los intere
sados en el Registro General de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios (calle Alcalá, 
número 38·40, 28014 Madrid), durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas hábiles 
de oficina. 

6. Presentación de proposiciones: Podrán presen
tarse durante los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», hasta las catorce horas del últi
mo día de plazo de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, sito en 
calle Alcalá, número 38-40. 28014 Madrid. 

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

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la Sala de Juntas de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del día 15 de 
diciembre de 1994. 

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

Madrid. 31 de octubre de 1994.-La Secretaria 
de "Estado. Paz Femández Felgueroso.-62.753. 

Anexo 

Lote I.-Centros penitenciarios de Madrid-U-Al
calá, Madrid III-Valdemoro, Madrid N-Navalcar
nero y Ocaña (desde Toledo). 

Importe máximo de licitación: 48.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 960.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo IU, subgrupo 9, I?atego

ría B. 

Lote 2: Centros penitenciarios de Valencia. Ali
cante y Castellón de la Plana. 

Importe máximo de licitación: 114.000.000 de 
pesetas. . 

Fianza provisional: 2.280.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo UI. subgrupo 9, catego

ría D. 

Lote 3: Centros penitenciarios de Lugo-Bonxe, 
Lugo-Monterroso, Orense y Villabona. desde Oviedo 
y Gijón. 

Importe máxilno de licitación: 60.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 1.200,000 pesetas. 
Clasificación: Grupo UI, subgrupo 9, catego

ría C. 

Lote 4: Centros penitenciarios de Puerto 1, Mála
ga-A1haurin de la Torre. Almería, Alcalá de Gua
daira. Sevilla U y Sevilla Hospital Psiquiátrico Peni
tenciarío. 

Importe máximo de licitación: 59.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 1.180.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo lIt subgrupo 9, catego

ria C. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia, por la modalidad de subasta públi
ca, el suministro de aceite con destino al 
«Patiño», buque de aprovisionamiento. 

2F·0275/84. 
4.200 litros aceite Shell Tellus T-68 y otros. 
Tipo: 12.941.400 pesetas. 
Fanza prOVisional: 258.828 pesetas, a disposición 

del Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol. 
Forma de adjudicación: Subasta. 
Procedimiento licitación: Abierto. 
Plazo de entrega: Treinta días. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentación está a disposición de los lici
tadores en el Negociado de Adquisiciones de la 
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol. donde pueden ser consultadas en días 
y horas hábiles de oficina. 

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego 
de bases del suministro. 

Documentos que deben presentar los./icitadorres: 
Los que se detaOan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol. hasta las trece 
horas del dia 28 de noviembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol el día 30 de noviembre 
de 1994; a las once horas._ 

El inporte del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Ferrol. 2 de noviembre de 1994.-EI 
Coronel de Intendepcia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-62.680. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
< en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
INV. 264j94·D-IOl. Urgente. 
1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien

to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Primo 4 y 6. 28004 Madrid, teléfono 521 29 60, 
telefax 522 86 23. 

Referencia: INV. 264/94-D-1Q 1. 
2. Concurso restringido urgente. 
3. a) En el Parque Central de Intendencia de 

Campamento (Madrid). 
b) Naturaleza: 

Lote l. Tiendas modulares polivalentes: 90 uni· 
dades. 

Lote 2. Tiendas modulares polivalentes: 20 uni-
dades. 

Lote 3. Camas de campaña: 550 unidades. 

Importe total incluido NA: 77.990.000 pesetas. 

e) Por la totalidad o por lotes. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será antes 
del día 30 de diciembre de 1994. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento 
General de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del día 21 de 
noviembre de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. paseo de Moret. 3, B. 28008 
Madrid. teléfono 549 59 25, telefax 549 99 75. 

c) Español. 
7. Día 2 de diciembre de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario. así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6, b). 

9. Fecha de envio del anuncio a la Comunidad 
Económica Europea: 3 de noviembre de 1994. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-62.491. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegaa 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción· pública de suministros. Expediente 
1NV.243¡94-V-IOO_ Urgente_ 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 4 'y 6. 28004 Madrid. teléfono 521 29 60, 
telefax 5228623. 

Referencia: 1NV.243/94-V-IOO. 
2. Concurso restringido urgente. 
3. a) Centro de Mantenimiento de Vehiculos 

Rueda número 1, en Torrejón de Ardoz (Madrid). 
b) Naturaleza: 

1994: Vehículos eL TI 1,5 Tm.: 10 unidades. 
1995: Vehículos eL TI 1,5 Tm.: 17 unidades. 
1996: Vehículos CLTI 1.5 Tm.: 17 unidades. 
1997: Vehículos CLlT 1,5 Tm.: 15 unidades. 

Importe total IV A incluido: 531.000.000 de 
pesetas. 

e) Por la totalidad. 

S. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 y 27 de su Reglamento 
Geneml de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del día 21 de 
noviembre de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
del Ejército, paseo de Moret, número 3, B. 28008 
Madrid, teléfono 549 59 25. telefax 549 99 75. 

c) En español. 

7. Día 2 de diciembre de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario; así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dírección 
indicada en el punto 6. b). -

9. Fecha de envío a la Comunidad Económica 
Europea.· 3 de noviembre de 1994. 

Madrid. 3 de novieml¡>re de 199,t-El Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.--62.492. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada en el Instituto 
de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 483~0225/1994. 
titulado «Campo Compacto para Medida de 
Antenas y ReS». 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Olicial del Esta
do») número 252, de fecha 21 de octubre de 1994, 
página 17619, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Lo expresado en el apartado 14, b), debe enten
derse referido al apartado 15, quedando el contenido 
del 14, b), del siguiente modo: «Los importes de 
los anuncios nacionales serán a cargo del adjudi
catario,It.-59.218 CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos com·o_ca conturso público para la adju
dicación de un contrato de «Mantenimiento de sis-
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temas de alimentación ininterrumpida de diversas 
dependencias y departamentos de la Agencia Estatal 
de Administración TributarialO, con un presupuesto 
estimado de licitación de 38.305.000 pesetas (lV A 
incIuido), con sujeción a las condiciones generales 
y especificas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 23 de noviembre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho, horas. 
los sabados. de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en él Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en la calle Lérida. 32-34, de Madpd. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sóbre debida
mente cerrados, firmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en los que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 41/1994. convocado por la Subdirec
ción General de Adquisiciones y Activos Fijos para 
la adjudicación de un contrato de "Mantenimiento 
de sistemas de alimentación ininterrumpida de diver
sas dependencias y departamentos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria"». Ademas 
debera figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del día 25 de noviem
bre. 

En sesión previa, la Mesa de Compms procedera 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenída en el sobre A. 

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

Madrid. 31 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-62.748. 

R(!.~olución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
¡(Reforma de ascensores y aseos en la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Baleares», .con un presupuesto esti
mado de licitación de 28.371.390 pesetas (lVA 
incluido), con sujeción a las condiciones generales 
y especificas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 21 de noviembre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los sábados, de nueve a catorce horas. y se con
sen .. arán en la Subdire('ción General de Adquisi
ciones y Activos Fijos. Dichas proposiciones debe
nin presentar..e en sobres debidamente cerrados, que 
contendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que ftgurará la 
indica"ción siguiente: «Proposición para tomar parte 
en la contratación número 948204161-P convocada 
por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de "Reforma de ascensores y aseos en 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Baleares"». Además 
deberá ftgurar el nombte de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Palma de Mallorca, calle Cecilio Metelo, 9. o en 
el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
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Estatal de Administración Tributaria, sito en la calle 
Lérida. 32-34, de Madrid, donde, asimismo, se faci
litará el lugar para retirar la copia del proyecto, 
previo pago de su importe. 

A partir del día 23 de noviembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Lérida, 32-34. despacho 124, 
planta primera, hasta el día 25 de noviembre incIu
sive. 

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

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-62.729. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público 42/1994 para 
la adjudicación de un contrato de servicios de «Se
guros de vida, accidentes y responsabilidad civil, 
para el Departamento de Recursos Humanos; segu
ros de transportes, accidentes y responsabilidad civil, 
para el Servicio de Vigilancia Aduanera; seguro de 
autos, para el Departamento Económico Financiero, 
y seguros de responsabilidad civil, para el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especialeslt, con 
un precio máximó de licitación de 174.150.250 pese
tas (recargos e impuestos incluidos), con sujeción 
a las condiciones generales y especificas de con
tratación aprobadas por este centro gestor-. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 28 de noviembre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria pOdriln recoger la docu
mentación en ,el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
sito e-n la calle Lérida, 32·34, de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobre debida
mente cerrados, firmados y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de ('ontratación y en los que deberán figurar 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par
te en el concurso 42/1994. convocado por la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos 
para la adjudicación de un contrato de. servicios 
de "Seguros de vida. accidentes y responsabilidad 
civil, para el Departamento de Recursos Humanos; 
seguros de transportes, accidentes y responsabilidad 
civil, para el Servicio de Vigilancia Aduanera; seguro 
de autos, del Departamento Económico Financiero, 
y seguros de responsabilidad civil, para el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales"». Ade
más deberá figurar el nombre de la empresa. 

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

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

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

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos; Maria 
Antonia Romero Durán.-62.737. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adm;nis~ 
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del se",icio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Mantenimiento de 
ascensores y montacargas, de diversas delegaciones 
y administraciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria». con un presupuesto máximo 
de licitación de 87.015.000 pesetas (IVA incluido), 
con sujeción a las condiciones generales y espe
cificas de contratación aprobadas por este centro 
gestor. . 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 29 de noviembre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Adininistración Tributaria, 
sito en la calle Lérida, 32-34. de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados-, firmados y lacrados, Que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en los Que figurará la indio 
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 43/1994, convocado por la Subdirec· 
ción General de Adquisiciones y Activos Fijos para 
la adjudicación de un contrato de "Mantenimiento 
de ascensore's y montacargas, de diversas delega· 
ciones y administraciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria"». Además deberá figurar 
el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico·Financiero, calle 
Lérida, 32-34. a las doce horas del dia 1 de diciem
bre. 

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

Los gastos de publicación de este anundo en el 
,<Boletin Oficial del Estado~ serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-62. 7 34. 

Resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia concurso para la- contrata
ción del se,,'¡cio que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de mantenimiento de cen
tralitas telefónicas, telefax y teletipos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria~. con un pre
supuesto máximo de 71.261.500 pesetas (NA 
incluido), con sujeción a las condiciones generales 
y específicas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 22 de noviembre. en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
las sábados de nueve a catorce- horas. 

Las personas o entidades Que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en la calle Lérida. 32-34, de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida· 
mente cerrados, fmnados y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en los Que figurará la indio 
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cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 40/1994. convocado por la Subdirec
ción General de Adquisiciones y Activos Fijos para 
la adjudicación de un contrato de mantenimiento 
de centralitas telefónicas. telefax y teletipos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria». Ade
más deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del dia 24 de noviem
bre. 

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

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» seran por cuenta del 
adjudicatari9· 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-La Subdirec· 
tora general. María Antonia Romero 
Durán.-62.740. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del estudio previo sobre 
actuaciones estructurantes en la conexión 
entre La Encina y Alicante (9430910). 

CONDICIONES GENERALES PARA L.A 
LlCITACION 

a) Objeto .,1' tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica anteriormente indicado con un pre
supuesto de contrata de 29.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asi.Hencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
siete meses. siendo previsto su iniciación el mes 
de diciembre de 1994. 

c) Exhibición de documellfos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentac1ón de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Direccion General 
(plaza de los Sagrados Corazones, número 7, segun
da planta), de Madrid. ' 

d) Fianza pro~'isioflal: No se exige para las--" 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo l. sub
grupo 1, categoría B. 

O Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
Que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. cuarta planta, de Madrid), hasta las dooe 
horas del día 24 de noviembre de 1994. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con~ 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 de! 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 
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h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 5 de diciembre de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta. ala sur del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz; sin número, de Madrid). 

i) Do .. ·umentus que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los Que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario.-P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, María Luisa Limia 
LiQuiniano.-62.736. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia cOncurso 
para los obras de redes principales y secun
darios de riego. desagües y camino,',; de las 
zonos regables de Lorca y valle del Gua
dalentín. sector VIII, subsector l. rambla, 
en término municipal de Lorca (Murcia). 
C/ave: 07.278.086/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Temtorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid (España), telefax (91) 597 85 08, teléfo
no (91) 597 75 50. 

2, a) Concurso. 
b) 
3. a) Término municipal de Lorca (Murcia). 
b) Clave: 07.278.086/2111. Concurso de las 

obras de redes principales y secundarias de riego, 
desagües y caminos de las zonas regables de Lorca 
y valle del Guadalentin. sector VIII, subsector l, 
rambla. 

Las obras proyectadas consisten en: Construcción 
de 53.205 metros de tubería, de diámetros variables. 
entre 300 y 1.700 millmetros. Construcción de 
muros-presa para laminación de avenidas. Construc
ción de red de desagües; longitud total: 25.941 
metros. Construcción de caminos de servicios lon
gitud total: 41.633 metros. 

Presupuesto: 3.575.260.938 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre Que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este cQncurso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 12- de enero de 1995. 
b) Dirección {(véase el punto 5. a)]: Sección 

de Recepción de Ofertas. despacho A·622. 
c) EspañoL 
7 a) Acto público. 
b) 25 de enero de 1995, a la5 once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional 
de 71.505.219 pesetas. Dicha fianza podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la leg¡slación espanola e-n vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de Que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
juridica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
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del Reglamento General oe Contratación del Es-
tado. 

11. Clasificación requerida: Grupo E; subgru
pos 3, 4 y 6; categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

lnfonnes de instituciones rmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el coo
curso de los ultimas tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia ..del empresario 
y de los cuadros de la empresa Y. en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a). de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex., telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 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. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 2 de noviembre de 1994. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-62.489. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Públicas por la que se rectifica el error en 
el anuncio del concurso para la contratación 
de estudios y se,,"¡cios de asistencia tecnica 
para estudio de las obras de la presa /en 
cola del embalse de Rialp, en términos muni
cipales de Oliana y Peramola (Lérida). Cla
ve,09.119.233/0311. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 243, 
página 16919. de fecha 11 de octubre de 1994, 
en cuanto al título de la obra y la clasificación exigida 
para poder licitar a las obras de referencia. a con
tinuación se transcribe las mismas una vez recti
ficadas: 

Concurso para la contratación de estudios y 
servicios de asistencia técnica para el «Estudio y 
redacción del proyecto de una presa en cola del 
embalse de Rialp, en términos municipales de Oliana 
y Peramola (Lérida)>>. Clave: 09.129.233/0311. 

Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 
categoría C. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martín Estrella.-62.693. 

Sábado 5 noviembre 1994 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitación 
abierto. para la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto. para la adjudicación 
del siguiente contrato: .Suministro, entrega e ins
talación de material para la remodelación del sis
tema de aire acondicionado del animalario para el 
Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas». 

Precio tipo: 14.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Serrano. 117,28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 30 
de noviembre de 1994. por haberse considerado 
los sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117. 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3. 8.4 del pliego 
de cláusulag administrativas particulares. 

Ewmen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 12 de diciembre de 1994, a las once 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
el resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro 
del plazo que se índique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contnltación el dia 16 de diciembre de 1994, 
a partir de las once horas, en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Serrano. 117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid .. 4 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-62.726. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que .'ie convoca el concurso 
público número 4/95 para la contratación 
del se",icio de limpieza de los centros depen
dientes de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de 
Madrid durante el año 1995. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
diversos centros dependientes 'de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
de Madrid durante el año 1995. 
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Presupuesto de licitación: 119.804.112 pesetas, 
según el siguiente desglose: Lote ]: 59.231.796 pese
tas: lote 11: 43.181.888 pesetas; lote 111: 17.390.428 
pesetas. 

Fianza provisional.' El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, de acuerdo con el siguiente desglose: 
Lote 1: 1.184.636 pesetas; lote 11: 863.638 pesetas; 
lote 111: 341.809 pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoria D). 

Pliego de cláusulas: Estará de manifiesto en las 
oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 y 6 (planta 4.\ ala «C»), de Madrid, 
y en las de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Madrid, calle 
Velázquez, 151. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo. A las trece' horas del día 
30 de noviembre de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Velázquez, 151. de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobre cerrados. en la for
ma que se determina en los puntos 4.2. 4.3, 4.4. 
4.5 Y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Velázquez. 157. de Madrid) 
a las doce horas del día 12 de diciembre de 1994. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D., el Subdirector general de Adminis
tración y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de 
noviembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» 
del 18), José Maria Sagardía Gómez de Lia-
00.-62.694. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social pOi" ia que se conllOca el concurso 
público número 5/95 para la contratación 
del sen'icio de seguridad de diversos centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Seguridad Social de 
Madrid durante el año 1995. 

Objeto: Contratación del servicio de seguridad de 
diversos centros dependientes de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
en Madrid durante el año 1995. 

Presupuesto de licitación: 42.286.295 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación: 845.726 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1Il, subgrupo 2. 

categoría B). 
Pliego de cláusulas: Estará de manifiesto en las 

oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 y 6 (planta 4.'''. ala «C»), de Madrid, 
y en las de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Madrid. calle 
Velázquez, 157, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
30 de noviembre de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Velázquez, 157, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobre cerrados. en la for
ma que se detennina en los puntos 4.3, 4.4, 4.5 
y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Velázquez, 157, de Madrid) 
a las doce treinta horas del día 12 de diciembre 
de 1994. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D., el Subdirector general de Adminis
tración y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de 
noviembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» 
del 18), José Maria Sagardía Gómez de Lia-
00.-62.699. 
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Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concul'$O 
público número 7/95 para la contratación 
del senoicio de distribución de paquetería y 
mobiliario durante el año 1995. 

Objeto: Contrata.¡;ión del servicio de distribución 
de la paqueterla y mobiliario de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Seguridad Social de 
Madrid durante el año 1995. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 9, 

categoria B). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de Jjcitación: 1.000.000 de pesetas. 
Pliego de cláusulas: Estará de manifiesto en las 

oficinas de esta Dirección General. calle Padre 
Damián. 4 y 6. de Madrid. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de las diez a las trece 
horas. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del 4ía 
30 de noviembre de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobre cerrados, en la for
ma que se determina en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 
Y 4.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Aperlura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Padre Damián, 4 Y 6, de 
Madrid) a las doce horas del dia 12 de diciembre 
de 1994. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D., el Subdirector general de Adminis
tración y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de 
noviembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» 
del 18), José Maria Sagardía Gómez de Lia
ñO.-62.707. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
público. número 9/95 para la contratación 
del servicio de vigilancia de diversos centros 
dependientes de la Dirección Generai duran
te el año 1995. 

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia de 
los edificios sitos en las calles Padre Damián, 4-6, 
y La Coruña. 23. y las naves números 44, 45 
Y 46 del polígono industrial «Gregorio Quejiqo», 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), durante 
el año 1995. 

Presupuesto de licitación: 74.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional; El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación: 1.480.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 2. 

categoria e). 
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 

las oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 Y 6 (planta 4.a, ala «C»), de Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
30 de noviembre de 1994. 

Lugar de presentación; Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Damián. 4 Y 6,· de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobre cerrados, en la for
ma que se determina en los puntos 4.3, 4.4, 4.5 
Y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Padre Damián, 4 y 6, de 
Madrid) a las doce horas del día 12 de diciembre 
de 1994. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D., el Subdirector general de Adminis
tración y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de 
noviembre de 1992. «Boletín Oficial del Estado» 
del 18), José Maria Sagardía Gómez de Lia· 
ño.-62.700. 

Sábado 5 noviembre 1994 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se conPOCa el concurso 
público número 6/95 par:a la contratación 
del servicio de limpieza de los centros depen
dientes de la Dirección General durante el 
año 1995. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
diversos centros dependientes de la Dirección Gene
ral del Instituto Nacional de Seguridad Social duran
te el año 1995. 

Presupuesto de licitación; 99.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación: 1.990.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 

categoria C). 
Pliego de cláusulas: Estará de manifiesto en las 

oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 y 6 (planta 4.a , ala «O», de Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de· las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo; A las trece horas del día 
30 de noviembre de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobre cerrados, en la for
ma que se detennina en los puntos 4.3, 4.4. 4.5 
y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Padre Damián. 4 y 6, de 
Madrid) a las doce horas del día 12 de diciembre 
de 1994. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D., el Subdirector general de Adminis
tración y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de 
noviembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» 
del 18), José Maria Sagardía Gómez de Lia
ñO.-62.703. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Toledo por la que se anuncia concurso 
público 2/1994 para la contratación del ser
vicio de mantenimiento 'de las instalaciones 
de electricidad, fontanería y climatización 
del edificio que constituye la sede que segui
damente se expresa. 

Objeto del concurso; Contratación del servicio de 
mantenimiento del edificio de dicha Dirección Pro
vincial, sito en la plaza de San Agustín, núme
ro 3, de Toledo. 

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
1995. 

Importe máximo de contratación: El importe máxi
mo del presente concurso asciende a la cantidad 
de 16.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 320.000 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaría Provincial de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, sita en la plaza de San Agustín, número 
3, planta segunda, de Toledo. 

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru
pos 5 ó 7. categoria C. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
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y forma. En la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial, a las die? horas. del dia 22 de diciembre 
de 1994. se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

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

Toledo, 3 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán
dez.-62.685. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Toledo por la que se anuncia concurso' 
público 1/1994 para la contratación del ser· 
vicio de limpieza de los locales dependientes 
de esta Dirección Provincial que seguida
mente se expresan. 

Objeto del concurso; Contratación del servicio de 
limpieza de los locales de esta Dirección Provincial, 
sitos en la plaza de San Agustín. número 3, de 
Toledo, calle Alfares. numero 12. de Talavera de 
la Reina (Toledo), y calle Santo Domingo, núme
ro 7, de Madridejos (Toledo). 

Período: Del l de enero al 31 de diciembre 
de 1995. 

Importe máximo de contratación: El importe máxi
mo del presente concurso asciende a la cantidad 
de 22.198.000 pesetas. 

Fianza provisional; Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 440.000 
pesetas. equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. -
• Vencimiento del plazo de presentación de ofertas; 
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
ei I<Boletí..'1 Oficial del Estado». 

Plil!gos de condiciones: Los pliegos de cündicicones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria Provincial de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. sita en la plaza de San Agustin, núme
ro 3, planta segunda, de Toledo. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
pos 5 ó 7. categoria C. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
víamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la Sala de Juntas de esta Dirección 
Provincial. a las diez horas del dia 22 de diciembre 
de 1994, se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

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

Toledo, 3 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán· 
dez.-62.686. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de 190 ordenadores personales, cuatro 
lectores CD ROM, 20 tarjetas de conexión 
a red de área local, tres escáner, 10 «es
treamer», 135 impresoras matriciales y 55 
impresoras láser. 

Se convoca concurso para el suministro de 190 
ordenadores personales, cuatro lectores CD ROM, 
20 tarjetas de conexión a red de área local, tres 
escáner, 10 «estreamef», 135 impresoras matriciales 
y 55 impresoras láser. 
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CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 80.000.000 de pesetas, con
forme a los siguientes lotes: 

Lote número 1: 190 ordenadores personales de 
propósito general, cuatro lectores CD ROM. 20 tar
jetas de conexión a red de área local. tres escáner 
y 10 ólestreamen. Presupuesto máximo: 53.800.000 
pesetas. 

Lote número 2: 135 impresoras matriciales. Pre
supuesto máximo: 14.800.000 pesetas. 

Lote número 3: 55 impresoras láser. Presupuesto 
máximo: 11.400.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación fijado por cada uno de los 
lotes por los que se concurse. 

Plazo de ejecución; Dos meses. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas. 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina en Madrid, calle Génova, número 24, 
6.a planta (Sección de Contratación). 

Presentación de solicitudes: En los Servicios Cen
trales del Instituto Social de la Marina en Madrid, 
Seeción de Contratación, calle Génova, número 24, 
6.1l planta, hasta las catorce horas del día 12 de 
diciembre de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebrará en 
Madrid. calle Génova, número 24. l.1l planta (sala 
de juntas), el día 28 de diciembre de 1994, a las 
doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de bases. 

El anuncio de este concurso ha sido enviado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con 
fecha 28 de octubre de 1994. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-62.732. 

Resolución del Instituto Social de la Marina, 
por la que se convoca concurso para con
tratar la gestión de los se11'icios de cocina 
y comedor del Centro Piloto de Formación 
Profesional Ocupacional Marítimo de El 
Salgueiral-Bamio (Pontevedra). 

Se convoca concurso para contratar la gestión 
de los servicios de cocina y comedor del Centro 
Piloto de Fonnación Profesional Ocupacional Mari
timo de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra). 

CONCURSO-PROCEDlMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 74.163.600 pesetas. 
Fianza provisional: 1.483.272 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina, en Madrid, calle Génova, número 24, 
sexta planta (Sección de Contratación), y en la 
Dirección Provincial de Villagarcía de Acosa (Pon
tevedra), Casa del Mar, avenida de la Marina, sin 
número. 

Presentación de solicitudes: En la sede central del 
Instituto Social de la Marina, en Madrid. Sección 
de Contratación, calle Génova, número 24, sexta 
planta, hasta las catorce horas del día 1 de diciembre 
de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24. primera planta 
(Sala de Juntas), el día 14 de diciembre de 1994, 
a las doce horas. 

Sábado 5 noviembre 1994 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-62. 727. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener.
géticas, Medioam!Jientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se rectifica error del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 157~ de 17 de octubre de. 
1994~ por el que se convocaba concursO 
público para la contratación de 10$ servicios 
,de fotocopias de altas y medias prestaciones 
en el CIEMAT durante 1995. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8. categoría A, 
en vez del grupo 111. subgrupo 3. categoria A 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día l 
de diciembre de 1994, a las catorce horas. 

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 12 de diciembre de 1994. en el edificio 
número 1 (sede) de este Organismo. 

Se mantienen el resto de condiciones publicadas 
en el citado anuncio. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
Castán.-62.722. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Generol de Servicios 
por la que se anuncia concurso para la con
trotación de los se11'icios de limpieza en las 
distintas dependencias del Ministerio de 
Asuntos Sociales durante 1995. 

Objeto: Contratación de los servicios de limpieza 
en las distintas dependencias del Ministerio de Asun
tos Sociales durante 1995. 

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación; es decir, 1.200.000 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Los ofertantes 

deberán acreditar documentalmente que están cla
sificados en el grupo 1II. subgrupo 2, categoria C. 

Plazo y lugar de presentación: El plazo de pre
sentación será de veinte días hábiles. a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales. calle José 
Abascal, número 39, de Madrid. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Obras y Suministros 
del Ministerio de Asuntos Sociales. en la segunda 
planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 
público. a las doce horas del día 12 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda planta. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-El Director 
general'. Juan Manuel Duque GÓmez.--62.696. 
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Resolución de la Dirección General de Servicios 
por la que .ye anuncia. concurso para la con
tratación de los se11'icios de vigilancia, segu
ridad y colttrol en los edificios del Ministerio 
de Asuntos Sociales durante 1995. 

Objeto: Contratación de los servidos de vigilancia. 
seguridad y control en los edificios del Ministerio 
de Asuntos Sociales durante 1995. 

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación: es decir, 1.100.000 pesetas. 
Clasificación de los contratislas: Los ofertantes 

deberán acreditar documentalmente que están cla
sificados en el grupo 111, suhgrupo 2, categoria C. 

Plazo y lugar de presentación: El plazo de pre
sentación será de veinte días hábiles. a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales. caUe José 
Abasca1. número 39. de Madrid. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Obras y Suministros 
del Ministerio de Asuntos Sociales. en la segunda 
planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 
público, a las doce horas del día 12 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda planta. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Juan Manuel Duque GÓmez.-62.697. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Re!J·oiucián áel lvIuseo Nacional de Arle de 
Cataluña por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de un contrato 
de obras. 

l. Objeto: Ejecución de las obras referidas al 
proyecto de adecuación de las zonas I. 3 y 6 de 
la planta baja del Palacio NaCional para la ubicación 
del Arte Románico. 

2. Presupuesto de licitación: 565.549.099 pese
tas (!VA incluido). 

3 .. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

4. Plazo de ejecución: Trece meses. 
5. Comprobación del replanteo e inicio de las 

obras: A partir de la aprobación del contrato. ya 
que este expediente ha sido declarado de tramitación 
urgente. 

6. Organo de contratación: El Consejo Rector 
del Patronato del Museo Nacional de Arte de Cata
luña. 

7. ClaS(!lcación: Grupo C. categoría f; grupo 
K~ 7, categoria e. 

8. Modalidad de financiación: Plurianual. 

Año 1994: 183.938.177 pesetas. 
Año 1995: 381.610.922 pesetas. 

9. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica será presentada según el modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas económico-adminis
trativas. 

10. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y los pliegos de cláusulas económico-ad
ministrativas podrán ser consultados durante el 
periodo de presentación de ofertas. en las depen· 
dendas de la Administración del Museo Nacional 
de Arte de Cataluña. Palau Nacional, Pare de Mont
jUtc. 08038 Barcelona. de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas. 
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11. Forma de pago: En los términos que se espe
cifica en el pliego de cláusulas econ6mico-admi
nistrativas. 

12. Fianzas: 

Provisional: Dispensada, según 10 establecido en 
el Real Decreto 1983/1979. de 1 de junio. 

Defmitiva: 22.621.963 pesetas. 

13. Garantía especial: Será un 10 por 100 de 
cada certificación, según lo establecido en los arti
culas 12 1 de la Ley de Contratos del Estado y 
368 del Reglamento General de Contratación. 

14. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones deberán presentarse en las dependencias 
de la Administración del Museo Nacional de Arte 
de Cataluñl¡l, en la forma que determina el pliego 
de clausulas. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les. contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», y fmatizará a las doce horas del último 
día. Si éste fuese sábado. se prorrogará el plazo 
hasta el día hábil siguiente, a la hora indicada ... 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las condiciones que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

15. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas, en acto públioo, que tendrá lugar 
en las dependencias de la Administración del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, a las doce horas 
del decimoctavo día hábil, contado desde la última 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña». Si éste fuese sábado, se prorrogará 
el plazo hasta el día hábil siguiente, a la hora 
indicada. 

16. Documentación que han de aportar los lici
tadores: La que se detalla en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas económico-administrativas. 

17. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 2 de noviembre de 1994.-EI Admi
nistrador, Ramón Fort i Marrugat.-62.754. 

Resolución del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña por. la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de un contrato 
de obras. 

l. Objeto: Ejecución de las obras referidas al 
proyecto de ejecución del traslado de los ábsides 
de la planta baja del Palacio Nacional para la ubi
cación del Arte Románico. 

2. Presupuesto de licitación: 115.739.577 pese
tas (IV A incluido). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

4. Plazo de ejecución: Once meses. 
5. Comprobación del replanteo e inicio de las 

obras: A partir de la aprobación del contrato, ya 
que este expediente ha sido declarado de tramitación 
urgente. 

6. Organo de contra/ación: El Consejo Rector 
del Patronato del Museo Nacional de Arte de Cata
luña. 

7. 
8. 

Clasificación: Grupos C y K-7, categoría d. 
Modalidad definanciación: Plurianual. 

Año 1994: 9.406.961 pesetas. 
Año 1995: 106.332.616 pesetas. 

9. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica será presentada según el modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas económico-adminis
trativas. 

10. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y los pliegos de cláusulas económico-ad
ministrativas podrán ser consultados. durante el 
período de presentación de ofertas. en las depen
dencias de la Administración del Museo Nacional 
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de Arte de Cataluña, Palau Nacional, Parc de Mont
julc. 08038 Barcerlona, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas. 

11. Forma de pago: En los ténninos que se espe
cifica en el pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas. 

12. Fianzas: 

Provisional: Dispensada, según lo establecido en 
el Real Decreto 1983/1979. de l de junio. 

Definitiva: 4.629.583 pesetas. 

13. Garantía especial: Será u11 10 por 100 de 
cada certificación. según lo establecido en los artí
culos 121 de la Ley de Contratos del. Estado y 
368 del Reglamento General de Contratación. 

14. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones deberán presentarse en las dependencias 
de la Administración del Museo Nacional de Arte 
de Cataluña, en la forma que determina el pliego 
de cláusulas. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les. contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estadoll y/o «Diario Oficial de la Generalidad.. de 
Cataluña», y finalizará a las doce horas del último 
día. Si éste fuese sábado, se prorrogará el plazo 
hasta el día hábil siguiente, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las condiciones que establece el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

15. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas, en acto público. que tendrá lugar 
en las dependencias de la Administración del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, a las doce. horas 
del decimoctavo día hábil, contado desde la última 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña». Si éste fuese sábado, se prorrogará 
el plazo hasta el día hábil siguiente, a la hora 
indicada. 

16. Documentación que han de aportar los lici
tadores: La que se detalla en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas económico·administrativas. 

17. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
cCrltados a J:I<'lrtir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 2 de noviembre de 1994.-EI Admi
nistrador, Ramón Fort i Marrugat.-62.755. 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cata
luña del Departamento de Política Territo
rial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de con
curso. 

La Comisión de Puertos de Cataluña convoca 
concurso para la ejecución de las obras correspon-, 
dientes a los proyectos siguientes: 

l. Objeto: 

Clave y titulo: I-G-41.5. Refuerzo del muelle de 
En Balleu, en el puerto de El Port de la Selva. 

Presupuesto: 54.105.929 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: F, 1-2-3, d. 
Anualidad 1994: 54.105.929 pesetas. 
Clave y titulo: 2-G-31.3. Espigones de contención 

de arenas en el puerto de Roses. 
Presupuesto: 81.178.344 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: F, 2, e. 
Anualidades: 1994, 31.178.344 pesetas; 1995, 

50.000.000 de pesetas. 
Clave y titulo: 2-T-52.2 Nueva zona de varada 

en el puerto de Cambrils. 
Presupuesto: 128.980.006 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: F, 3, d. 
Anualidades: 1994.50.000.000 de pesetas; 1995, 

78.980.006 pesetas. 
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Clave y título: 3-T-83.3. Urbanización y sa
neamiento de la zona anexa a la nave de ventas 
del puerto de L' Ametlla de Mar. 

Presupuesto: 47.965.264 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: G, 4, e. 
Anualidad 1994: 47.965.264 pesetas. 
Clave y titulo: 6-T-41.9. Pantalán para la pesca 

en el puerto de Sant CarIes de la Rapita. 
Presupuesto: 19.852.335 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: No se requiere. 
Anualidad 1994: 19.852.335 pesetas. 

2. Documentación de interés para los /icitadores: 
Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares de las obras estarán a dispo
sición de las empresas interesadas los días hábiles 
y en horas de oficina. en la sede de la Comisión 
de Puertos de Cataluña, calle Doctor Roux, 63, 
08017 Barcelona. teléfono (93) 204 16 00; en la 
zona portuaria l. paseo General Mendoza. 7, 17002 
Girona, teléfono (972) 20 14 27, y en la zona por
tuaria 11-111, ronda General Mitre, 117,08022 Bar
celona. teléfono (93) 211 31 16, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter tecnico y económico: En los térniínos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en las dependencias citadas, 
antes de las trece horas del día 21 de noviembre 
de 1994. También se admitirán las proposiciones 
enviadas por correo, conforme a lo previsto en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará en la sede de la Comisión 
de Puertos de Cataluña, a las diez horas del día 
25 de noviembre de 1994. 

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

Barcelona, 20 de octubre de 1994.-EI Vicepre
sidente, Ramón Pous i Argila.-62.751. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejerla de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: Complementario número 2 del de 
abastecimiento de agua a Porriño y su poligono 
industrial, primera fase. 

Clave: OH.236.326. 
Presupuesto: 97.472.665. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Fianza provisional: 1.949.453 pesetas. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
asi como el proyecto, estará de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de Polí
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios 
administrativos de San Caetano. Santiago de Com
postela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior. salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979, y una fianza defmitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 
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Dicha fianza podrá ser presentada en la m0clalidad 
y por las personas o entidades _ Que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econo
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones; Las proposiciones habrán de presentarse, 
en sobre cerrado. en el Registro General de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará ~ las doce horas del decimoquinto día habil, 
que no coincida en sábado, siguiente al- de la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación. a las diez horas del sexto día hábil 
que no coíncida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Lús que flgUfan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 3 1 de octubre de 
1994.-EI Consejero. por delegación (Orden de 13 
de diciembre de 1993). el Secretario general, José 
Antonio Fernández Vázquez.-62.720. 

Resolución de la Consejería 'de Política Te"i
torial, Obras Públicas y V"wienda por la que 
se anuncia la liciración, por el sistema de 

-concurso restringido, de la obra: Ensanche 
y mejora de' la carretera Lalin-Vi/a de Cru
ces. De clave: N/PO/91.S. 

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

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

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

c) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Ensanche y mejora de la carretera Lalin·Yila de 
Cruces. De clave: N/PO/91.5. 

2. Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Lalin y VIla de Cruces. 

Presupuesto: 709.195.303 pesetas. 
3. Plazo de ejecución eventualmente Impuesto: 

Treinta meses. 
4. En sli"caso,formajurídica que deberá adoptar 

la agntpación de contratistas adjudicataria del con
trato: Constitución de la agrupación de empresas 
en escritura pública. 

5. Dirección del servicio al que se pueden soli-' 
citar los pliegos de condiciones y documentación e 
inji"mación complementaria al respecto: Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de' poli-. 
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios 
Administrativos de San Caetano, Santiago de Com·. 
postela (La Coruña). 

6. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: 17 de noviembre de 1994. 

b) Dirección a la que se deben enviar: Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de poli· 
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, Edificios 
Administrativos de San Caetano. Santiago de Com
postela (La Coruña). 

7. Fecha límite de envío de las invitaciones a 
licitar: 28 de noviembre de 1994. 

8. En su caso, fianza y garantía exigMas: Se 
exigirá una fianza provisional de 14.183.906 pesetas. 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883/1979, y una fianza defmitiva equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de contrata. Dichas 
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fianzas podrán ser presentadas en la modalidad y 
por las personas o entidades que especifica la legis
lación vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Pagos a cuenta, de carácter mensual, basados en 
la evaluación del trabajo, de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 142 del Reglamento General 
de Contratación. 

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

11. Criterios de adjudicación del contrato cuan
do n~ se mencionen en la invitación a licitar: Los 
que figuren en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazos en que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones. de confonnidad con el articulo 
116 del Reglamento General de Contratación. 

13. Información complementaria: Clasificación 
(en los casos en que legalmente sea exigible a las 
empresas licitadoras): Grupo A, subgrupo 2, cate
goría d; grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 2 de noviembre de 
1994.-EI Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciem· 
bre de 1993), el Secretario general. José Antonio 
Femández Yázquez.-62. 70 l. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público~ procedimiento abier
to~ número 39/94. para la adquisición de 
material didáctico para la Facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra. 

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público, 
procedimiento abierto. para la adquisición de mate
rial didáctico con destino a la facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra, dependiente de esta Conse· 
jería. 

l. Fianza provisional: En la fonoa que señala 
la cláusula 7.5_7.0 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. específico del concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estaran 
de manifiesto en la oficina de infonnación de la 
Consejería de Educación, edificio de San Cayetano, 
Santiago de Compostela. y delegaciones provinciales 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
de las diez a las catorce horas. Para adquirir repro
ducciones de pliegos dirigirse al teléfono 
981-5907\l. 

3. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al día sfguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará el 5 de diciembre de 1994, 
a las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria y en la fonna legalmente 
establecida. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La senalada en el punto 7 del pliego de las admi
nistraciones particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas: Martes 
13 de diciembre de 1994 a partir de las diez horas. 

7. Plazo de ejecuc'ión: Un mes a contar desde 
la flrma del contrato. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto de licitación: 139.262.125 pese
tas. 

Santiago, 20 de octubre de 1994.-EI Conseje· 
ro. p, D. (Orden de 13 de diciembre de 1993). 
el Secretario General. Juan José Bértelo Cade
nas.-62.690. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consej"ía de integración Social 
por la que se convocan concursos de asis
tencia técnica mediante procedimiento 
abierto. , 
El Servicio Regional de Bienestar Social de la 

Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trías Ber· 
trán. 7, cuarta planta. 28020 Madrid. teléfono 
5803697. fax 580 37 36), hace pública convoca· 
toria de concursos, mediante procedimiento abierto. 
de' las asistencias técnicas que se relacionan: 

«Servicio de lavandería para la residencia de ancia
nos de Navalcarnero». 

Presupuesto: 12.023.100 pesetas. 
PI(Jzo de ejecución: De I de enero a 3 1 de diciem· 

bre de 1995. 
Fian::a provisional: 240.462 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju· 

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo.III, subgrupo 6. cate

goria A, de empresas consultof"ds y de· servicios. 

«Servicio de lavanderla para la residencia de ancia· 
nos de Goya». 

Presupuesto: 3.356.175 pesetas. 
PlaZO de ejecución: De l de enero a 31 de diciem· 

bre de 1995. 
Fianza provisional: 67.124 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 

«Servicio de comedor y cafetería para la residencia 
de ancianos de Goya». 

Presupuesto: 23.699.040 pesetas. 
Plazo de ejecución: De 1, de enero a 31 de diciem· 

bre de 1995. 
Fianza provisional: 473.981 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, cate

gorla Á, de empresas consultoras y de servicios. 

"Servicio de comidas preparadas para el centro 
ocupacional Nazaret». 

Presupuesto: 20.213.700 pesetas. 
Plazo de ejecución.: De l de enero a 31 de diciem· 

bre de 1995. 
Fianza provisional: 404.274 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, cate

goría A. de empresas consultoras y de servicios. 

«Servicio de comidas preparadas para el centro 
ocupacional AJuche». 

Presupuesto: 6.896.310 pesetas. 
Plazo de ejecución: De 1 de enero a 3 I de diciem· 

bre de 1995. 
Fianza provisional: 137.926 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju· 

dicación. 
Todos los expedientes son ,objeto de tramitación 

anticipada de gasto. de confonnidad con lo dis· 
puesto en la Orden de 24 de febrero de 1993, del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados. 
haciendo constar en los mismos el número del sóbre. 
documentación que contiene, nombre del licitador 
y denominación del concurso, ajustándose a lo dis· 
puesto en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. La proposición econó· 
mica. se redactará confonne al modelo que ftgura 
como anexo al pliego. 

Las proposiciones se presentarán. con entrega 
conjunta de los dos sobres, en el Servicio de Con
tratación y Administración del Servicio Regional 
de Bienestar Social, de nueve a catorce horas, hasta 
el día 30 de noviembre de 1994. 
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Apertura de pr(jposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Gerencia del Servicio Regional de 
Bienestar Social (plaza Carlos Trias Bertrán, núme
ro 7. cuarta planta), a las trece horas del día 1 
de diciembre de 1994. para los servicios de távan
dena, y a las trece treinta horas del mismo día. 
para los servicios de comedor. 

El importe del presente anuncio se abonara prorra
teado entre los adjudicatarios. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Gerente, Fer
nando Bregón OC8.-62.742. 

Resolución del Se,,,lcio Regional de Bienestar 
SOI.:ial de la Consejería de Integración Social 
por la que se convocan concursos de asis
tencia técnica mediante procedimiento 
abierto. 

El Servicio Regional de Bienestar Social ·de la 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trias Ber
trán. 7, cuarta planta, 28020 Madrid. teléfono 
5803697, fax 580 37 36), hace pública convoca
toria de concursos, mediante procedimiento abierto, 
de las asistencias técnicas que se relacionan: 

"Servicio de transporte para el centro ocupacional 
Angel de la Guarda». 

Presupuesto: 38.152.176 pesetas. 
Plazo de ejecución: De I de enero a 31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 763.044 pesetas. 
Fian::a definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 9. cate

goria B. de empresas consultoras y de servicios. 

"Servicio de transporte de usuarios para el CAMP 
Dos de Mayo». 

Presupuesto: 13.250.000 pesetas. 
Pla::o de ejecución: De I de enero a 31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 265.000 pesetas. 
Fian::a definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo In, subgrupo 9, cate

goría A, de empresas consultoras y de servicios. 

«Servicio de transporte para el centro ocupacional 
Magerib. 

Presupue5to: 17.004.000 pesetas. 
Plmo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem

brede 1995. 
Fianza provisional: 340.080 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 9, cate

goría A, de empresas consultoras y de servicios. 

Todos los expediente.s son objeto de tramitación 
anth:ipada de gasto, de conformidad con lo -dis
puesto en la Orden de 24 de febrero de 1993, del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados. 
haciendo constar en los mismos el número del sobre. 
documentación que contiene. nombre del licitador 
y denominación del concurso, ajustándose a lo dis
puesto en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. La proposición econó
mica se redactará confonne al modelo que figura 
como anexo al pliego. 

Las proposiciones se presentarán. con entrega 
conjunta de los dos sobres. en el Servicio de Con
tratación y Administración del Servicio Regional 
de Bienestar Social, de nueve a catorce horas. hasta 
el día 1 de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Gerencia del Servicio Regional de 
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Bienestar Social (plaza Carlos Trias Bertrán. núme
ro 7, cuarta planta), a las trece tremta horas del 
día 2 de diciembre de 1994. 

El importe del presente anuncio se abonará prorra
teado entre los adjudicatarios. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Gerente, Fer
'nando Bregón Oca.-62.743. 

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración Social 
por la que se convocan concursos de asis
tencia técnica mediante procedimiento 
abierto_ 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trias Ber
trán. 7. cuarta planta. 28020 Madrid, teléfono 
580 36 97, fax )80 37 3'6). hace pública convoca
toria de concursos, mediante procedimiento abierto. 
de las asistencias técnicas que se relacionan: 

Servicio de seguridad de la finca «Vista Alegre». 
calle General Ricardos, 177. 

Presupuesto: 28-.513.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: De l de enero a 31 de diciem

brede 1995. 
Fian::a provisional: 570.276 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Clasificación exigida: Grupo 1Il, subgrupo 2. cate

goría B, de empresas consultoras y de servicios. 

«Servicio de seguridad del «CAEMP La Barran
ca». 

Presupuesto: 7 .827 .888 peseta!l.. 
Plazo de ejecución: De 1 de enero a 30 de junio 

de 1995. 
Fianza proviSional: 156.558 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 

Todos los expedientes son objeto de tramitación 
anticipada de gasto, de confomüdad con lo dis
puesto en la Orden de 24 de febrero de 1983, del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados. 
haciendo constar en los mismos el número del sobre. 
documentación que contiene. nombre del licitador 
y denominación del concurso. ajustándose a lo dis
puesto en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. La proposición econó
mica se redactará conforme al modelo que figura 
como anexo al pliego. ' 

Las proposiciones se presentarán. con entrega 
conjunta de los tres sobres, en el Servicio de Con
tratación y Administración del Servicio Regional 
de Bienestar Social. de nueve a catorce horas. hasta 
el día 1 de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Gerencia del Servicio Regional de 
Bienestar Social (plaza Carlos Trias Bertrán. núme

_ro 7. cuarta planta). a las trece horas del día 2 
de diciembre de 1994. 

El importe del presente anuncio se abonará prorra
teado entre los adjudIcatarios. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento. 

Madrid. 31 de octubre de I 994.-EI Gerente. Fer
nando Bregón Oca.-62.747. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por 'la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejeria de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1.° Subastas, con admisión p'revia y concurso 
de asistencia técnica que se citan en el anexo. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos así como los pliegos de cláusulas 
administrativaS particulares estarán de manifiesto 
y a disposición para sU examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones los días y horas 
hábiles de oficina en el Servicio de Gestión de la 
Dirección General de Transportes y Carreteras. así 
como en los Servicios Territoriales correspondien
tes. 

3.° Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
cion General de Transportes y Carreteras, avenida 
José Luis Arrese, sin número 2.a planta, Valladolid, 
teléfono (983) 33.91.00. telefax (983) 35.01.07, de 
lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día, 9 de diciembre 
de 1994, hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra

etación de la Consejeria de Fomento, en el salón 
de actos del edificio de Usos Múltiples. sito en ave
nida José Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas del día 20 de 
diciembre de 1994. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expediente reseñados en este anuncio. deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se'· presente, según el orden de publicación y en 
los restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas de la fianza provisional. si así se exigiera. 

7." La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en el 
plazo de un mes a partir del día de la apertura 
de proposiciones, transcurrido este tiempo. se pro
cederá a la destrucción de dicha documentación. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 31 de octubre de 1994.-EI Secretario 
-...general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-62.710. 

Anexo 

Subastas con admisión previa 

Clave: S.I-LE-l. Provincia: León. Título: Terminal 
de Autobuses. Santa Maria del Páramo. Provincia 
de León. Presupuesto de contrata: 64.478.164 pese
tas. Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garan
tia: Un año. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo C; subgrupo 3. cate
goría c; grupo e, subgrupo 4. categoria c; clave 
C. subgrupo 6. categoría c. Anualidades: Año 1994: 
15.000.000 de pesetas. Año 1995: 49.478.164 pese
tas. 

Clave: 3.3-VA-2. Provincia: Valladolid. TItulo: Par
que de conmemoración del V Centenario del Tra
tado de Tordesillas. Presupuesto de contrata: 
74.750.124 pesetas, Plazo de ejecución: cuatro 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza provi
'siona1: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo C: subgrupo 4. categoría e; grupo G, sub
grupo 6, categoria d. Anualidadeos: Año 1994: 
74.750.124 de pe~etas. 
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Concurso de asistencia técnica 

Clave: 2. l-LE-l5/AT. Provincia: León. Título: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de clave: 2.1-LE·15. Mejora de plataforma y firme. 
Situación: LE-lit de León a Collanzo. Tramo: 
Le6n-MataUana de Torio, punto kilométrico 0,000 
al 30,000. Presupuesto de contrata: 25.0000.000 de 
pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de contra
tistas: Grupo II (proyectos y dirección de obras), 
subgrupo 1 (obras públicas), categoría b (anualidad 
media inferior a 50.000.000 de pesetas). Anuali· 
dades: Año 1995: 25.000.000 de pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta, con admisión pre
via. de las obras de construcción del parque 
urbano de la zona centro (Psiquiátrico) 
1." fase. ' 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dia 18 de octubre de 1994, se acordó 
la contratación. mediante subasta, con admisión pre
via. de las obras de construcción del parque urbano 
de la zona centro (Psiquiátrico). l.a fase. 

Se acordó igualmente. aprobar los pliegos de con· 
diciones que han de regir y ser base en la citada 
subasta. lo que se hace público para general cono
cimiento. advirtiendo que. 'de conformidad con lo 
establecido en el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el 
plazo de ocho días, a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu· 
nidad de Madrid». puede presentarse las reclama· 
ciones que se estimen oportunas contra el men· 
cionado pliego de condiciones. Al mismo tiempo 
se anuncia licitación. mediante subasta, con admi· 
sión previa. de la contratación reseñada. y cuyos 
datos son; 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
del parque urbano ~e la zona centro (Psiquiátrico), . 
l.a fase. 

Tipo de licitación: 99.396.263 pesetas. 
Fianzas: Para tomar parte en la subasta, habrá 

de depositar fianza provisional en la Depositaría 
Municipal de 1.078.963 pesetas. bien en metálico, 
aval bancario o en valores públicos admisibles. según 
el artículo 76 del Reglamento de Contratación. 
. La garantía definitiva se acordará conforme al 

articulo 82 del Reglamento de Contratación. 
Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 

se presentarán en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente en que se inse~ 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,. 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
en la Sección de Contratación, en horas de nuev~ 
a trece. tomando como referencia el último anuncio 
publicado en cualquiera de ellos. 

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres, todos ellos cerrados y fir
mados por el licitador. o personal que lo represente 
haciendo constar; «Proposiciones para tomar parte 
en la subasta. con admisión previa, de las obras 
de construcción del parque urbano de la zona centro 
(Psiquiátrico). l.a fase». 

Sobre número 1: 

1.0 Resguardo de garantía provisional (se depo
sitará en avenida de Gibraltar. 2). 

2.° Declaración en la que el licitador afmne bajo 
su responsabilidad nQ hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los articulos 4."" y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 
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3.° Documento nacional de identidad del frr
mante de la proposición económica. 

4.° Si el licitador es una sociedad, escritura de 
constitución. 

5.° Poder bastanteado a costa del licitador por 
el señor Secretario, si se obra en representación 
de otra persona o de alguna entidad (se bastanteará 
en plaza de Espai'ia, o. 

6.° Declaración expresa y responsable de encon
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y a tal efecto deberá constar expresamente: 

a) Estar dado de alta en el Impuesto de Acti
vidades Económicas. 

b) Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. del Impuesto sobre Sociedades. 
de los pagos a cuenta fracionado de las retenciones 
a cuenta de ambos Impuestos sobre el Valor Aña
dido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978. de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias conforme 
al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7.° Justificantes de estar al corriente de pago 
de la cuota de la Seguridad Social. si es sociedad. 

8.° Documento acreditativo de estar clasificado 
en el grupo c (en todos los subgrupos) y grupo 
K, subgrupo 6. categoría e). 

Sobre número 2. «Documentación para la admisión 
previa»: 

9.° Relación de equipos de maquinaria que el 
contratista se compromete a aportar a la obra (ver 
movimiento de tierras). 

10. Compromiso de situar a pie de obra durante 
el desarrollo de los capítulos 1, n, III y IV, un Técnico 
en topografia, así como los aparatos de topografia 
-que el contratista se compromete a emplear en la 
obra. 

11. Compromiso de situar a pie de obra durante 
todo el desarrollo de la misma un Ingeniero Técnico 
Agrícola de plantilla de la empresa. 

12. La empresa deberá demostrar, enviando 
currículum, la realización de obras de similares 
características por lo menos con una antigüedad 
de cinco años. Especificando en cada una de ellas 
el grado de cumplimiento. 

13. La empresa adjudicataria se compromete a 
realizar a su costa un estudio adafológico de las' 
características del terreno en que se va a actuar. 

14. Presentar plan esquemático de obras y tiem· 
pos, con indicación de las fechas, de terminación 
de las distintas fases y su importe, a precios del 
proyecto de la administración mensual y acumulado 
de obra a realizar. Las empresas interesadas deberán 
proponer un plan de obras con el plazo de ejecución 
estimado de cinco meses (ver memoria de proyecto) 
y presentar a la aprobación del Arquitecto autor 
del proyecto y director de las obras. El plan de 
obra se realizará por unidad de obra en su diagrama 
de barras con las previsiones de certificación men
sual. 

Sobre número 3: 

15. La proposición económica en sobre cerrado. 
independíente del resto de la documentación, ajus
tada al modelo que sigue: 

Modelo de proposición 

Don (en representación de ....... ). vecino 
de ........ , con domicilio en ......... con documento 
nacional de. identidad número ........ , enterado de 
~los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en la subasta, con admisión previa, de las obras 
de «construcción del parque urbano de la zona cen
tro (Psiquiátrico), l.a fase». se compromete a tomar
lo a su cargo, con arreglo a los mismos., por 'el 
precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supone 
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una baja del ........ por 100. respecto a los precios 
tipos. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis· 
ladó o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Apertura de proposiciones de la fase de admisión 
previa. Su trámite: Tendrá lugar a las trece horas 
del día siguiente hábil a aquél en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones, excepto si 
coincide en sábado, en cuyo caso la apertura tendrá 
lugar el dia siguiente hábil. que será resuelta por 
la Comisión de Gobierno. 

Apertura de propdsiciones. Fase de subasta: Ten
drá lugar dentro de los diez días naturales, contados 
desde el dia siguiente al de la apertura de plicas. 
en la fase de admisión previa, excepto si coincide 
en día sábado, en cuyo caso la apertura tendrá lugar 
el día siguiente hábil. re~lizánaose la misma en el 
Salón de Comisiones del Ayuntamiento, a las trece 
horas. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos a la 
presente subasta correrá por cuenta del adjudica
tario. 

Leganés. 31 de octubre de 1 994.-El Alcalde acci
dental, Acisc10 Gómez Mahedero.-62.673. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta, con admisión pre
via, de las obras de construcción del parque 
urbano de la avenida de Orellana. 1." fase. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 18 de octubre de 1994, se acordó 
la contratación, mediante subasta, con admisión pre
via. de las obras de construcción del parque urbano 
de la avenida de Ore llana, 1. a fase. 

Se acordó igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y servir de base en la 
citada subasta, lo Que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo que. de confonnidad con 
lo establecido en el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el 
plazo de ocho días. a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid,., pueden presentarse las reclama
ciones que se estimen oportunas contra el men
cionado pliego de condiciones. Al mismo tiempo 
se anuncia licitación. mediante subasta, con admi· 
sión previa, de la contratación 'reseñada, y cuyos 
datos son: 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
del parque urbano de la avenida de Orellana, I.a fase. 

Tipo de licitación: 99.999.870 pesetas. 
Fianzas: Para tomar parte en la subasta, habrá 

de depositar fianza provisional en la Depositaría 
Municipal de 1.084.999 pesetas, bien en metálico. 
aval bancario o en valores públicos admisibles, según 
el artículo 76 del Reglamento de Contratación. 

La garantía defmitiva se acordará conforme al 
artículo 82 del Reglamento de Contratación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al en que se inserte 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,. 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid);. 
en la Sección de Contratación. en horas de nueve 
a trece. tomando como referencia el último anuncio 
publicado en cualquiera de ellos. 

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil síguiente. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres, todos ellos cerrados y fir
mados por el licitador. o persona que lo represente 
haciendo constar: «Proposiciones para tomar parte 
en la subasta, con admisión previa, de la obras de 
construcción del parque urbano de la avenida de 
Orellana. I.a fase». 
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Sobre número 1: 

1.0 Resguardo de garantia provisional (se depo
sitará en avenida de Gibraltar. 2). 

2.0 Declaración en la que el licitador afIrme bajo 
su responsabilidad no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los articulos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

3.° Documento nacional de identidad del fir
mante de la proposición económica. 

4.0 Si el licitador e~ una sociedad. escritura de 
constitución. 

5.° Poder bast:mteado a costa dellicilador por 
el señor Secretario. si se ohra en representación 
de otra persona o de alguna entidad (se bastanteará 
en plaza de España, 1). . 

6.0 Declaración expresa y responsable de encon
trarse al corriente· ¡;le sus obligaciones tributarias 
y a tal efecto deberá constar expresamente: 

a) Estar dado de alta -en el ]mpue~o de Acti
vidades Económicas. 

b) ,Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. del Impuesto sobre Sociedades. 
de los pagos a cuenta fraccionados de las retenciones 
a cuenta de ambos Impuestos sobre el Valor Aña
dido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978. de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias confonne 
al Real Decreto 14620985. de 3.dejulio. 

7.0 Justificantes de estar al corriente de pago 
de la cuota de la Seguridad Social, si es sociedad. 

8.° Documento acreditativo de estar clasificado 
en el grupo C (en todos los subgrupos) y grupo 
te. subgrupo 6, categoría e). 

Sobre número 2. i<Documentación para la admi
sión previa~: 

9.° Relación de equipos de maquinaria que el 
contratista se compromete a aportar a la obra (ver 
movimiento de tierras). 

10. Compromiso de situar a pie de obra durante 
el desarrollo de los capitulos l. n. In y IV. un Técnico 
en tópografla. así como los aparatos de topografía 
que el contratista se compromete a emplear en la 
obra. 

11. Compromiso de situar a pie de obra durante 
todo el desarrollo de la misma un Ingeniero Técnico 
Agrícola de plantilla de la empresa. 

12. La empresa deberá demostrar, enviando 
curriculum, la realización de obras de similares 
características por lo menos con una antigüedad 
de cinco años: Especificando en cada una de ellas 
el grado de cumplimiento. 

13, La empresa adjudicataria se compromete a 
realizar a su costa un estudio edafológico de las 
caracteristicas del terreno en que se va a actuar. 

14. Presentar plan esquemático de obras y tiem
pos, con indicación de las fechas de tenninación 
de las distintas fases y su importe, a precios del 
proyecto de la administración mensual y acumulado 
de obra a realizar. Las empresas interesadas deberán 
proponer un plan de obras con el plazo de ejecución 
estimado de cinco meses (ver Memoria de proyecto) 
y presentar a la aprobación del Arquitecto autor 
del proyetto y director de las obras. El plan de 
obra se realizará por unidad de obra en su diagrama 
de barras con las previsiones de certificación men
sual. 

Sobre número 3: 

15. La proposición económica en sobre cerrado. 
independiente del resto de la documentacióJl, ajus
tada al modelo que sigue: 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ... ..... con domicilio en ......... con documento 
nacional de identidad número ......... entera<!o de 
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los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en la subasta, con admisión previa. de la obras de 
i<Construcción del parque urbano de la avenida. de 
Drellana, l.a fase». se compromete a tomarlo a su 
cargo. con arreglo a los mismos, por el precio 
de ........ (en letra) pesetas, lo que supone una baja 
del........ por 100. respecto a los precios tipos. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en material laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitador.) 

Apertura de proposiciones de la fase de admisión 
previa. Su trámite: Tendrá lugar a las trece horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación de proposiciones, excepto si 
coincide en sábado. en cuyo caso la apertura tendrá 
lugar el dia siguiente hábil, que será resuelta por 
la Comisión de Gobierno. 

Apertura de proposiciones. Fase de subasta: Ten
drá lugar dentro de los diez dias naturales, contados 
desde el día siguiente al de la apertura de plicas, 
en la fase de admisión previa, excepto si coincide 
en día sábado. en cuyo caso la apertura tendrá lugar 
el día síguiente hábil, realizándose la misma en el 
Salón de Comisiones del Ayuntamiento, a las treée 
horas. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos a la 
presente subasta correrá por cuenta del adjudica
tario. 

Leganés, 31 de octubre de I 994.-EI Alcalde acci
dental. Acisclo Gómez Mahedero.-62.674. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) referente al extracto del 
pliego de condiciones económico-administra
tivas de la subasta para contratar la rea
lización del proyecto de ejecución de la 
segunda fase de la piscina cubierta sita en 
el. polígono «El Torreón». 

1.° Objeto: Es objeto de la presente subasta la 
contratación de la realización del proyecto de eje
cución de la segunda fase de la piscina cubierta 
sita en el poligono «El Torreón». 

2.° Tipo de licitación: 164.526.171 pesetas(IVA 
incluido). 

3.° Plazo de ejecución de-las obras: Diez meses. 
4.° Expediente: El expediente. junto con el plie

go de condiciones y el proyecto de obras. podrá 
ser examinado en la Secretaria General del Ayun
tamiento durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

5.° Garantía provisional: 3.290.523 pesetas. 
6.° Garantia definitiva: El adjudicatario estará 

obligado a prestar una garantia defmitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
defmitiva los porcentajes Que establece la nonnativa 
en vigor. en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
deftnitiva. 

7.° Clasificación: Grupo C, subgrupos todos. 
categoria E. 

8.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en Secretaría General durante el plazo de diez días 
hábiles, por ser qe tramitación urgente. a contar 
del siguiente a la publicación del último anuncio 
que se produzca bien en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» o bien en el «Boletín Oficial 
del Estado», desde las nueve a las trece horas. 

9.0 Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
en que termine el plazo señalado para la presen
tación de proposiciones, ante la Mesa de Contra
tación, constituida por el Alcalde o Concejal en 
que delegue. y el Secretario de la Corporación. Que 
dará fe. En caso de que se trate de un sábado. 
la apertura se realizará el síguiente día hábil. 

10. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado. 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
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figurará: i<Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Atar
c6n para contratar la realización del proyecto de 
ejecución de la segunda fase de la piscina cubierta 
sita en el poligono "El Torreón"» y deberá ajustarse 
al siguiente 

Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en ........ , calle ........ . 
número ......... ~n documento nacional de identi-
dad ........• actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... confonne se acredita con poder 
notarial bastante), toma parte en la subasta con
vocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
para contratar la realización del proyecto de eje
cución de la segunda fase de la piscina cubierta 
sita en el polígono «El Torreón», anunciada en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro ......... de fecha ........• y «Boletín Oftcial del Esta-
do» número ........ , de fecha ........ , comprometién-
dose a realizar lo ofertado cori sujeción a los requi
sitos y condiciones del pliego en el siguiente pre
cio ........ 

Asimismo. se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de ........ (Y. en su caso; con 
arreglo al siguiente programa de entregas parcia-
les ........ ). 

(Lugar. fecha y firma.) 

11. Documentación: La doclJ,mentación que ha 
de presentarse estará integrada por: 

a) Documento nacional de identidad. cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haber efectuado 
la constitución de la garantía provisional. 

c) Documento de clasíficación empresarial. 
d) Justificante de estar al corriente en el pago 

"del Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

e) Justiftcante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

f)' Declaración jurada de no hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la nonnativa aplicable. 

g) Declaración jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

h) Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad, debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el caso de que se optara por que el poder fue~ 
bastanteado por los Servicios Municipales. éste 
deberá ser presentado en Secretaria General. al 
menos, con tres días de antelación previos a la ter
minación del plazo de presentaéión de proposicio
nes. 

i) Cuando concurra una sociedad mercantil 
deberá adjuntarse copia de la escritura social, ins
crita en el Registro Mercantil. 

Los documentos citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en copias que tengan carác

.... ter de auténticas. 
12. Gastos: En virtud de la adjudicación defi

nitiva, el contratista quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y de cuantos gastos se oca
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrato. incluso los honorarios 
del Notario autorizante en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura pública. pago 
de impuestos y cualesquiera otros que se produzcan. 

13. Reclamaciones: El presente pliego podrá ser 
objeto de reclamaciones durante los cuatro primeros 
dias del plazo de presentació~ de proposiciones. 

Pozuelo de Alarcón. 3 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde.-62.715. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente al concurso para contratar la ges
tión de un hogar para personas mayores. 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Valla-
dolid convoca concurso para contratar la gestión 
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del servicio del hogar para las personas mayores 
.Río Esgueva». 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de un año, a partir de la adjudicación, prorro
gable en los casos y condiciones sefialados en el 
pliego de condiciones. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En el Departamento Administrativo de Bie
nestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de 
Valladolid. de nueve a catorce horas, hasta el día 
en que finalice el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to antes menc~onado, de nueve a trece horas. durante 
los veinte días hábiles siguientes a la aparición del 
anuncio de esta licitación en el boletín oficial que 
más tarde lo publique (<<Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial 
de Castilla y Leóm). Si el último día de este plazo 
fuera sábado, se prorrogará hasta el siguiente día 
hábil. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado ajustadas 
al modelo que figura en el pliego y deberán incluir 
los siguientes documentos: 

a) Resguardo de haber constituido la garantía 
provisional. 

b) Documento nacional de identidad del lici
tador o su representante y, si es persona jurídica, 
además, escritura de constitución o modificación 
debidamente inscrita en el registro correspondiente. 

c) Poder notarial o documento acreditativo de 
la representación debidamente bastanteado por el 
señor Secretario de la Corporación, si se obra en 
representación de otra persona o entidad. 

d) Declaración del licitador en la que afmne 
bajo su responsabilidad no estar incurso en causa 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con este excelentísimo Ayuntamiento. 

e) Declaración expresa responsable de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

O Proposición económica ajustada a la cláusu
la IV, indicando la plantilla de que dispone el lici
tador para atender adecuadamente este servicio y 
la jornada labdral de cada uno de sus componentes. 

g) Documentos acreditativos de la solvencia 
económica, financiera y técnica. 

h) Proyecto-memoria de gestión fumado por el 
representante legal del licitador. con los siguientes 
puntos: 

Fonna en que se llevará a cabo el contrato espe
cificando las actividades de los distintos servicios, 
con especiaJ referencia al servicio de animación. 

Experiencia de la empresa en la realización de 
servicios iguales o similares. 

Preparación técnico-práctica del personal adscrito 
a este servicio. señalando la formación y las titu
laciones. especialmente las relacionadas con las fun
ciones y cometidos de este contrato. 

Compromisos especiales o posibles mejoras que 
el licitador oferte sobre lo fijado en este pliego o 
en el proyecto de explotación. 

Cualquier otro Que suponga, manifiesta o racio
nalmente, una mejora en la calidad del servicio. 

i) Certificados acreditativos de empresa man
tenedora-reparadora de calefacción. climatización y 
agua caliente sanitaria. de empresa electricista. y 
de empresa instaladora de gas. expédidos por la 
Junta de Castilla y León, si los tuviera el licitador. 

Sábado 5 noviembre 1994 

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

Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
Garantía, definitiva: La fianza defmitiva se cal

culará conforme a lo expuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. al tipo máximo y en función del 
importe total de la adjudicación. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas anuales. 
IV A incluido, a la baja, 

Los tipos de licitación de los precios de los ser
vicios de peluquería. cafeteria y podologia, son los 
que figuran en la Memoria de explotación. 

Modelo de proposición 

Don ." ..... provisto del documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en ........ . 
calle ........ , número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ , con domicilio en .... , ... , 
calle ........• número ........ , código postal ....... .). ente-
rado de los pliegos de condiciones y demás actua
ciones del ·expediente para contratar los servicios 
del hogar de personas mayores «Río Esgueva». se 
compromete a llevar a cabo dicho servicio con estric
ta sujeción a los pliegos de condiciones y a la Memo
ria de explotación, por los siguientes precios: 

Precio anual de gasto. será de ........ pesetas, IV A 
incluido. 

Los precios de los distintos servicios de cafetería, 
peluquería y podologia, se especifican en la oferta 
económica, 

Acompaña la siguiente documentación: 

a) Resguardo de haber constituido la garantía 
provisional. 

b) Documento nacional de identidad del lici
tador o su representante y, si es persona jurídica. 
además, escritura de constitución o modificación 
debidamente inscrita en el registro correspondiente. 

c) Poder notarial o documento acreditativo de 
la representación debidamente bastanteado por el 
señor Secretario de la Corporación, si se obra en 
representación de otra persona o entidad. 

d) Declaración del licitador en la que afmne 
bajo su responsabilidad no estar incurso en causa 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con este excelentisimo Ayuntamiento. 

e) Declaración expresa responsable de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

O Proposición económica ajustada a la cláusula 
IV, indicando la plantilla de que dispone el licitador 
para atender adecuadamente este servicio y la jor
nada laboral de cada uno de sus componentes, 

g) Documentos acreditativos de la solvencia 
económica, fmanciera y técnica. 

h) Proyecto-memoria de gestión firmado por el 
representante legal del licitador, con los siguientes 
puntos: 

Fonna en que se llevará a cabo el contrato espe
cificando las actividades de los distintos servicios. 
con especial referencia al servicio de animación. 

Experiencia de la empresa en la realización de 
servicios iguales o similares. 
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Preparación técnico-práctica del personal adscrito 
a este servicio. señalando la formación y las titu
laciones, especialmente las relacionadas con las fun
ciones y cometidos de este contrato. 

Compromisos especiales o posibles mejoras que 
el licitador oferte sobre lo fijado en este pliego o 
en el proyecto de explotación. 

Cualquier otro que suponga, manifiesta o racio
nalmente. una mejora en la calidad· del servicio. 

i) Certificados acreditativos de empresa man
tenedora-reparadora de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria, de empresa electricista, y 
de empresa instaladora de gas, expedidos por la 
Junta de Castilla y León, si los tuviera el licitador. 

Declaración: El Que suscribe declara bajo su res-
ponsabilidad. que la empresa ........ está al corriente 
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social, y no se halla incursa en causa de incapacidad 
o incompatibilidad para contratar con el excelen
tisimo Ayuntamiento de Valladolid el servicio del 
hogar para personas mayores «Río Esgueva». 

(Lugar. fecha y firma del licitador). 

Aprobado por acuerdo plenario de 6 de octubre 
de 1994 el pliego de condiciones relativo al presente 
concurso. queda expuesto al público, por plazo de 
ocho dias siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los 
cuales podrán presentarse reclamaciones 'contra 
cualquiera de sus cláusulas, siendo aplazada la lici· 
tación si fuese necesario en el supuesto de que se 
formulara alguna. 

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario! 

~ Valladolid, 10 de octubre de 1 994.-La Concejala 
delegada del Mea de Bienestar Social. Cristina Agu
do Cadarso.-57.807 

UNIVERSIDADES 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Universidad de Alicante por la que se anun
cia a concurso público, procedimiento abier
to, la elaboración del proyecto para la cons
trucción de una biblioteca central en esta 
Universidad y subsiguiente ejecución de la 
obra. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el ~Boletin Oficial del Esta
do» número 259, de fecha 29 de octubre de 1994, 

,página 18158, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la apertura de las proposiciones económicas, 
donde dice: ~Se realizará por la Mesa de Contra
tación a las doce horas del dia 30 de enero de 
1995», debe decir: «Se realizará por la Mesa de 
Contratación a las doce horas del dia 7 de febrero 
de 1995 en la Sala de Juntas del Consejo Social 
de la Universidad de Alicante.»,-61.355~CO. 


