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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional y para ¡be
roamérica por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la realización de 
cllmpaña en medios de comunicación social 
de sensibilización de la opinión pública espa
ñola acerca de la importancia de la coo
peración al desarrollo. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado; 
se hace pública la adjudicación del concurso arriba 
mencionado, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 144, de 17 de junio de 1994. 

Vistas las ofertas presentadas para el indicado 
concu~o. tras las actuaciones pertinentes. se acuer
da la adjudicación para realizar la campaña de publi
cidad a la empresa «Bozell Espai\a. Sociedad Anó
nima •. en la cantidad de 39.999.985 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica. José Luis Dicenta Balles
ter.-57.764-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios Exteriores por la que se anuncia con
curso para la contratación del seguro para 
el transporte de los menajes de los funcio
narios del Ministerio de Asuntos Exteriores 
destinados en el extranjero. 

Se abre un concurso para la contratación del segu
ro que cubra los transportes de menaje.s de los fun
cionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores des· 
tinados en el extranjero, trasladados del extranjero 
a España o de punto a punto del extranjero. al 
que podrán concurrir todas las compañías de seguros 
que, cumpliendo los requisitos establecidos· en la 
nonnativa de Contratos del Estado, estén intere
sadas en prestar dicho servicio. 

El pliego de condiciones administrativas a las que 
ha de ajustarse el concurso puede recogerse en la 
Sección de Viajes del Ministerio de Asuntos Exte
riores (calle Imperial, número 9. planta baja. 28012 
Madrid), los dias laborables y en horario de oficina, 
de nueve a catorce y de dieciséis treinta a dieciocho 
horas, pudiéndose solicitar infonnación complemen
taria sobre dicho pliego o sobre la celebración del 
concurso. 

La prestación del seguro se efectuará durante un 
año, a coñtar desde elide enero de 1995. Los 
licitadores deberán ajustarse a todo 10 previsto en 
el Reglamento General de Contratación del Estado. 

Las proposiciones y la documentación requerida 
deberán presentarse en el Registro General del 
Ministerio de Asuntos Exteriores durante los veinte 
días hábiles. a contar' desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio del concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

La apertura de las proposiciones económicas de 
las compañías de seguros admitidas se llevará a cabo 
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del 
día 15 de diciembre de 1994, en la Sala de Juntas 
de RE! (primera planta del edificio moderno de 
este Ministerio). 

El importe de este anuncio irá a cargo de la ('om
pañía que resulte adjudicataria. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-El Director 
general, José Antonio López Zatón.-63.377. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Relaciones Informa
tivas y Sociales por la que se modi}ica la 
fecha de apertura de proposiciones, corres
pondiente al concurso para la contmtación 
de asistencia técnica de una base de datos 
documental. 

Advertido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 247, de fecha 15 de octubre de 1994, 
página 17127, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el último párrafo, donde dice: «El día 10 de 
noviembre de t 994, a las trece horas»; debe decir: 
«El dia 11 de noviembre, a las diez horas treinta 
minutos». 

Madrid, 21 de octubre de I 994.-El Director gene
ral, Fernando López Agudin.-61.852. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución·de la Junta Delegpda de Compras 
de los OFganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de la asistencia que se cita. 

a) Objeto: Mantenimiento «hardware» del Par
que Microinfonnático dependiente del área de tra
tamiento de la infonnación de la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa. expediente de 
tramitación anticipada número 95/SGT/OO04, por 
un importe total de 380.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
será de cuatro años, desde el l de enero de 1995 
al31 de diciembre de 1998. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen-

trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Texeira. segunda planta. despacho 212, en 
días laborables. de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por toO del importe 
límite de la asistencia (7.600.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, cate
goria C. 

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Limite de recepción de ofertas: A las trece 
horas del dia 5 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada por la 
calle Pedro Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas 
serán redactadas en castellano. La oferta económica 
vendrá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 12 de diciembre de 
1994, a las diez horas. en el Ministerio de Defensa. 
calle Pedro Texeira. _novena planta. acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres peñectamente iden
tificados que contendrlm: El primero, documenta
ción administrativa; el segundo, documentación téc
nica. y el tercero, oferta económica. 

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

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-63.365. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Noroeste-La Coruña, 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de artículos de alimentación (expe
diente número 5/94). 

A) l. Objeto del expediente: Adquisición de 
articulas de alimentación para cocinas de tropa en 
las plazas de La Coruña·Culleredo, El Ferrol, Lugo, 
Bando. Sobrado de los 'Monjes, Santa Cruz de la 

-.j>arga y Valladolid-Villanubla, Medina del Campo, 
Sardón de Duero. Torquemada y Magaz, incluida 
en el expediente número 5/94 (25 lotes por cada 
plaza). 

2. Fonna de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto (tramitación anticipada). 

3. Importe máximo de licitación: 

3.1 Expediente número 5/94: 174.914.465 pese
tas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario. 
durante el primer trimestre de 1995. 

C) Pliego de bases y documentación: En la 
Secretaria de esta Junta (JIEA R M. Noroeste. 
Acuartelamiento San Amaro), calle Parque. sin 
número. 15002 La Coruña. teléfono: 981-20-57-511 

D) Fianza provisional: El 2 por 100 del total 
del importe del lote o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán l\iustar 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas ¡maliza a los veinte días 
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hábiles., contados a partir del día siguiente de esta 
publicación, en el organismo señalado en el aparta· 
doC). 

H) Fecha concurso: Durante los dias 13, 14 Y 
15 de diciembre de 1994. a las nueve horas, en 
el organismo señalado en el apartado C. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

La Coruña, 4 de noviembre de 1994.-El General 
Presidente.-63.314. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur iwr la que se anun
cia concurso para la adquisición de frutas 
y verduras para alimentación de Tropa. 
Expediente número A4/94. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición' de frutas 
. y verduras para la alimentación de Tropa. para las 
distintas plazas de la Región Militar Sur. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto, sin 

admisión previa. 
4. Importe estimativo de la licitación: 

112.000.000 de pesetas. . 
5. Plazo de entrega del suministro: Durante el 

primer trimestre de 1995.. 
6. Nombre y dirección de los servicios a los que 

pueden solicitarse el pliego de bases y demás docU
mentación: En la Secretaria de esta Junta. sita en 
la avenida de la Borbolla. números 27 y 29. 41013 
Sevilla. en horas de oficina, de nueve a trece horas. 

7. Fianzas: El 2 por 100 de las cantidades esti
mativas de cada uno de los grupos a los que pre
senten propuestas económicas. constituida en la for
ma que establece el articulo 340 del Reglamento 
General de Contratos del Estado y a disposición 
del excelentisimo señor General Presidente de la 
Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur. 

8. Modelo de proposición: El que ftgUra en la 
cláusula 10 del pliego de bases. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del dia 1 de diciembre de 1994, 
momento en el que se procederá a la apertura de 
los sobres de documentación. Aquellas que ado
lezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de bases serán desestimadas. rechazándose las ofer~ 
tas económicas correspondientes que quedarán fue
ra de la licitación. 

10. Presentación de ofertas: En el lugar indicado 
en el apartado 6. 

11. Día, hora y lugar de la celebración de la 
lIcitación: El acto público de la lij::~ción d,~ ,todas 
las plazas se iniciará a fas nueve horas', en la ·sala 
de juntas de la lIEA. sita en el domicilio anterior
mente indicado. en los dias siguientes: 

a) Granada. Córdoba, Almeria, Campo de 
Gibraltar, Málaga y Ronda, el día 13 de diciembre. 

b) Sevilla, Cádiz, Jerez. Ceuta y MeliDa. el día 
14 de diciembre. . 

12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en las cláusulas decimoter
cera y decimocuarta del pliego de bases. 

El importe del presente anuncia será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 27 de octubre de 1994.-El General Pre
sidente. Enrique Hemández Ferrero.-61.953. 

Resolución de la Dirección de SeTVicios Téc
nicos del Cuartel General del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la ac(ju
dicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 26 de octubre de 1994. ha resuel
to adjuclicar defmitivamente el expediente númeI1? 
15.4.076 anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
dO); número 171, de 19 de julio de 1994, conforme 
se detalla a coniinuación: 
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Empresa: dntergraph Espafia. Sociedad Anóni
mu, código de identificación fiscal número 
A28768380. 

Expediente: Número 15.4.076. lotes 3 y 4; S/su~ 
ministro de medios informaticos para el CECAF/94. 

Importe: 27.036.448 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del' Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto núme
ro 1267/1990, de 1I de octubre, «Boletín Oficial 
del Estado» número 251, del 19). José Luis Martin 
Cervera.-62.101. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tración Tributal'Íll por la que se anuncio con~ 
curso para la contratación del semcio que 
se cita. 

"'La Subdirección Gerieral de AdquisicioneslS' Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju~ 
dicación de un contrato para la impartición de clases 
de idiomas para los departamentos dependientes 
de la AEAT, con sujeción a las condiciones gene
rales y especificas de contratación aprobadas por 
este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 21 de noviembre de 1994 en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique. 26. de Madrid, en 
horario de nueve a catorce horas por la mañana 
y de dieciséis a dieciocho horas por la tarde; los 
sábados. de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu~ 
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito .. 
en calle Urida, 32~34. de Madrid. Deberán pre~ 
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, firmados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que figuran la indicación 
siguiente: ((Proposición para tomar parte en el con~ 
curso 45/94. del Acuerdo Marco 40/95. convocado 
por la Subdirección Genual de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
para la impartición de clases de idiomas para los 
departamentos dependientes de la AEAT». Además, 
deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendra lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida, 32~34. a las doce horas del dia 23 de noviem
bre. 

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

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-63.407. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de mantenimiento sistemas 
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de control e instalaciones varias (scanner, arc:;:os de 
seguridad. control horario y acceso. instalaciones 
de climatización, CCIV, grupos electrógenos. sis
temas de intrusión, sistemas de alarma de incendios. 
extinción por halón, extíntores) en diversas depen~ 
dencias de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, con un presupuesto máximo de licitación 
de 60.111.820 pesetas (lVA incluido), con sujeción 
a las condiciones generales y especificas de con
tratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 24 de noviembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde; los sábados, de nueve 
a catorce horas. Las personas o entidades que deseen 
tomar parte en la presente convocatoria podrán 
recoger la documentación en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid . 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados. fmnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en las que f¡gurarán 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par~ 
te en el concurso 44/94, convocado por la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos 
para la adjudicación de un contrato de manteni
miento sistemas de control e instalaciones varias 
(scanner. arcos de seguridad. control horario y acce
so, instalaciones de climatización. CCIV. grupos 
electrógenos. sistemas de intrusión, sistemas de alar
ma de- incendios, extinción por halón. extintores) 
en diversas dependencias de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria». Ademas, deberá f.tgUrar 
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" 3í-34. a las doce horas del dia 28 de noviem
bre. 

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

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

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-63.398. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
.'ie anuncia la licitación de obras por el pm~ 
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en relación adjunta. 

2. Documentos de interés para los lidiadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
eñ este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
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obras, incluido el N A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proPQsi. 
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de coo
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 5 de diciembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

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

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-63.35l. 

Relación que se cita 

Referencia: ,43-Z-2371. 11.36/94. Provincia de Zara
goza. Denominación de las obras: «Obras com
plementarias. Iluminación y semaforización. 
Segundo cinturón de la red arterial de Zaragoza. 
Conexión entre avenida de Cataluña, N-II calle 
de San Juan de la Peña-Parque del Tío Jorge». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: El 'Que resulte de la adjudifación (el pre
supuesto de contrata del proyecto base aprobado 
por la Administración asciende a 83.902.251 pese
tas). Fianza provisional: 1.678.045 pesetas. Plazo 
de ejecución: Será, como máximo, de seis meses. 
Clasificación de contratistas: 1-1, d; G-5, c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Aragón. en 
Zaragoza. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Servicios por la qUf se anuncia la contra
tación de la obra «Remodelación de los des
pachos A-739 al A-755 y A.780 al A-790 del 
edificio norte del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente»," por el 
sistema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de los despachos A-739 al A-755 y A-780 
al A-790 del edificio norte del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», por el 
sistema abierto de concurso. 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Presupuesto de licitación: 69.163.712 pesetas. 
Fianza provisional: 1.383.274 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.766.548 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo C, sub

grupo todos. categoría e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 345, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 22 de noviembre de 1994. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo, se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la tegunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las once horas del dia 
1 de diciembre de 1994. 

Por resolución ministerial ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-63.349. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Se",icios por la que se anuncia la contra
tación de la obra «Remodelación de la planta 
cuarta en edificio C del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», 
por el sistema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de la planta cuarta en edificio C del Minis
terio de Obras Públicas,. Transportes y Medio 
Ambiente)), por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Presupuesto de la contrata: Obra, 136.764.757 
pesetas. 

Anualidades: 1994, 50.000.000 de pesetas; 1995, 
86.764.757 pesetas. 

Fianza provisional: 2.735.295 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.470.590 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación del contratisla: Grupo C, subgrupo 

todos, categoría e. Grupo J, subgrupo 2, catego
ría d. 

Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 
material de la obra. 

Criterios de aqjudicación: Los señalados en el 
apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
tercera planta. despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec· 
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 22 de noviembre de 1994. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo, se deberán cumplir 
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las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las once horas del 
día 1 de diciembre de 1994. 

Por resolución ministerial ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-63.348. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
del «Se",icio de mantenimiento y conserva
ción de las instalaciones de climatización 
y agua caliente sanitaria de los edificios de 
la sede central (edificio norte y sur), Ins
tituto Geográfico Nacional y Servicio Geo
lógico del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente en Madrid, 
para el ejercicio 1995», por el sistema abie,.. 
to de concut:S0_ 

Se anuncia la contratación del ~Servicio de man
tenimiento y conservación de laS instalaciones de 
climatización y agua caliente sanitaria de los edi
ficios de la sede central (edificio norte y sur), Ins
tituto Geográfico Nacional y Servicio Geológico del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente en Madrid, para el ejercicio 1995», por 
el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERAl.ES PARA LA UCITACIÓN 

Presupuesto de licitación: 21.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 436.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 872.000 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Grupo III, sub

grupo 7, categoria A 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
tercera planta, despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 5 de diciembre de 1994. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo. se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 
. Para proceder a 'la celebración del concurso, la 

Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas' 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaia San Juan 
de la Cruz, sin numero, a las once horas del día 
15 de diciembre de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, José Antonio Vera 
de la' Cuesta.-63.350. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la lJue se anuncia subasta pública 
para la ejecución de las obras del «Proyecto 
de conexión de la autovía de acceso al puerto 
de Alicante desde'la CN-330 con el vial de 
la autovía principal de la Unidad Portuaria 
de Poniente». 

1. Objeto: Subasta publica para ejecución de las 
obras del ~Proyecto de conexión de la autovía de 
acceso al puerto de Alicante desde la CN-330 con 
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el vial de la autovía principal de la Unidad Portuaria 
de Poniente». 

2. Presupuesto: 90.439.386 pesetas. IV A incluido. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Fianza provisional: 3.617.575 pesetas. 
5. Clasificación de los contratistas: Grupo G, 

subgrupo 4. categoría D. 
6. Documentos de interés para los licitadores: 

El proyecto y el pliego de condiciones particulares, 
que estarán de manifiesto al público desde' esta fecha 
hasta la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones. en las oficinas de la Autoridad Por· 
tuaria. muelle de Poniente 11. de nueve a catorce 
horas. 

7. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
formalizarán con arreglo a lo que dispone el pliego 
de condiciones particulares. 

8. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Desde esta fecha hasta el día 23 de noviem
bre de 1994, a las catorce horas, en el Registro 

-General de la Autoridad Portuaria, muelle de 
Poniente, 11. 

9. Fecha y lugar de apertura de las proposicio
nes: El día 24 de noviembre de 1994, a las once 
horas, en la sala del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria. 

Alicante, 2 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-63.381. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se anuncia subasta pública 
de material. 

Objeto: Enajenación, mediante subasta publica, de 
material no apto para el servicio. 

Material a subastar y valoración tipo: el material 
objeto de la subasta lo constituyen los lotes que 
a continuación se detallan, con indicación de su 
valoración tipo: 

Lote numero 1: 25.000 kilogramos, aproximada
mente, de chatarra de hierro. 

Valoración tipo: 200.000 pesetas, IV A incluido. 
Lote numero 2: Grua pórtico (l4/XlJ), marca 

«Tegsa», de 6 toneladas métricas. 
Valoración tipo: 250.000, IV A incluido. 
Lote numero 3: Grúa pórtico (Il! 1), marca «Teg

sa», de 6 toneladas métricas. 
Valoración tipo: 250.000, IV A incluido. 

Bases de la subasta: La subasta se regirá por el 
pliego de bases establecido al efecto. que estará de 
manifiesto, a disposición de los interesados, en el 
Registro General de la Autoridad Portuaria de Ali
cante, en horas de oficina. hasta el momento en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones. 

Exposición del material: el material estará expues
to, para su examen por los interesados, en los mue
lles del puerto, de diez a trece horas, en días hábiles, 
hasta el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Previamente deberán 
pedir permiso de entrada a los muelles en el servicio 
de guardamuelles, sito en las oficinas centrales del 
puerto. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán presentarse en mano en el Registro General 
de la Autoridad Portuaria de Alicante. desde esta 
fecha hasta el día 30 de noviembre de 1994, a las 
catorce horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones.(sobre número 2) se realizará por la Mesa 
de Contratación de la Autoridad Portuaria, en acto 
público que comenzará a las doce horas del dia 
1 de diciembre de 1994, en la Sala del Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Alicante. 

Alicante, 2 de noviembre de 1994,-El Presidente. 
Angel Cuesta Alduini.-63.388. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Lq Coruña por que se anuncia subasta para 
contratar la ejecución de las obras del pro· 
yecto «Urbanización del paseo del contra
dique de Oza (proyecto de recllperación 
ambiental)>>. 

1. Objeto y tipo del mismo.' La Autoridad Por
tuaria de La Coruña convoca subasta. para la eje
cución de las obras de «Urbanización del paseo 
del contradique de Oza (proyecto de recuperación 
ambiental)>>, cuyo presupuesto de contratación 
asciende a la cantidad de 45.169.848 pesetas (lVA 
incluido). 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
esta obra será de cinco meses, contados a partir 
del día Siguiente al de la fmna del acta de com
probación de replanteo. 

3. Documentos de interés para los licitadores.' 
El proyécto. pliego de prescripciones técnicas par
ticulares, pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás elementos que convenga conocer, 
estarán de manifiesto público. desde esta fecha hasta 
la tenninación del plazo para presentar proposi
ciones en las oficinas de esta Autoridad Portuaria .. 
sitas en La Coruña, avenida de la Marina, 3. 

4. Clasificación de los contratistas: Grupo G 
(Viales y Pistas). subgrupo 6 (Obras viales sin cua
lificación especifica), categoria e). 

5. Modelo de proposición: Don .........• con resi-
dencia en .........• provincia de .......... , calle ......... , 
número .......... con documento nacional de identidad 
(o pasaporte) número ......... , enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
......... de ........ de 1994 y de las condiciones y requi
sitos Que se exigen para la adjudicación de las obras 
de «Urbanización del paseo del contradique de Oza 
(proyecto de recuperación ambiental)>>, se compro-
mete en nombre de ......... (propio o de la empresa 
que representa), a tomar a su cargo la ejecución 
de las mismas, con estricta sujeción a los expresadOS 
requisitos y condiciones por la cantidad de ......... . 
pesetas (IV A incluido) (expresar claramente escrita 
en letra y número la cantidad de pesetas por las 
que se compromete a su ejecución), a partir de 
la orden de iniciación de las obras. 

(Fecha y fmna del·proponente.) 
Será rechazada toda proposición que modifique 

el modelo establecido, sobrepase el importe del pre
supuesto de contratación o se presente acompañada 
de documentación incompleta. 

6. Plazo y lugar de presentación; Las proposi
ciones serán presentadas en el Registro General de 
la Autoridad Portuaria de La Coruña. durante las 
horas de oficina, desde el dia siguiente al de la 
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», hasta transcurridos veinte días hábiles de 
dicha publicación, a las doce hocas del último día. 

7. Apertura de proposiciones económicas: En 
acto público, el día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de recepción de proposiciones o 
el primer día hábil de la semana siguiente si fuera 
sábado, a las doce horas en las oficinas de la Auto
ridad Portuaria de La Coruña. en la fonna que se 
establece en la regla 20.3 de las Nonnas 'Generales 
de Contratación de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias aprobadas por el Consejo 
Rector con fecha 3 de mayo de 1993. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores y laforma de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en sobres cerrados, en 
el Registro General de esta Autoridad Portuaria. 
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación. 

La propuesta constara de dos sobres, numerados 
y fIrmados. y en ellos se incluirá la documentación 
que se detalla en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán por cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 20 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Jesús Pintos Uribe.-63.359. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen· 
cia por la que se anuncia la subasta abierta 
PQra la adjudicación de las obras del proyecto 
de «Muelle del Serpis y pavimento de la 
explanada del Ser pis, fase 11. Puerto de 
Gandía». 

CONDiCIONES GENERALES DE LA- LICITACION 

Moda"¡dad de adjudicación: Subasta abierta. 
Lugar de ejecución: Puerto de Gandía (Valencia). 
Naturaleza y características de la obra: Prolon-

gación del muelle del Serpis en 150 metros, con 
un calado de -10 metros, dragado de la dársena 
enfrentada con el muelle a construir y paviinento 
de la explanada en el trasdos del muelle. 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Organo de contratación: Autoridad Portuaria de 

Valencia, Muelle de la Aduana, sin número, 
46024-Valencia. Teléfono: (96) 367-43-91. Fax: 
(96) 367-27-52. 

Departamento al que pueden solicitarse los pliegos 
y de exhibición de documentos: Hasta las doce horas 
del día 5 de diciembre de 1994 podrán obtenerse 
los pliegos y examinar la documentación en el 
Departamento de Proyectos, Obras y Conservación 
de Obras Civiles de la Autoridad Portuaria de Valen
cía, sito en edificio del Varadero. Muelle del Caba
ñal, sin número (recinto portuario). 46024-Valencia. 
Teléfono: (96) 367-43-91. Fax: (96) 367·42-50. 

Fecha ~ite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las doce horas del 
día 7 de diciembre de 1994. Solamente se admitirán 
las entregadas en mano en la oficina de Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, Muelle de 
la Aduana, sin número, 46024-Valencia. Se ajus
tarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de condicioneS. 

Idioma: Español. 
Fecha y lugar de apertura de ofertas y personas 

admitidas a la misma: La Mesa de Contratación 
procederá a la apertura de ofertas admitidas, a las 
doce treinta horas del día 7 de diciembre de 1994, 
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Acto público. 

Fianzas exigidas: Provisional, 7.000.000 de pese
tas; defmitiva. 14'.000.000 de pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Certificación mensual a cuenta y liquidaciones pro
visionales y defmitiva. No tiene revisión de precios. 

Presupuesto de licitación: 345.989.376 pesetas 
(IV A incluido). 

Clasificación de los contratistas licitan/es: Gru
po F, subgrupo 3, categoría e. 
. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

Valencia. 4 de noviembre de I 994.-EI Presidente, 
Fernando Huet Fuentes.-63.356. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la adjudica
ción del contrato de edición del periódico 
«Comunidad Escolan) del Centro de Pub/i· 
caciones. Año 1995. 

Esta Subsecretaria ha resuelto convocar concurso 
público para la adjudicación del contrato de edición 
del periódico «Comunidad Escolar» del Centro de 
Publicaciones. Año 1995. 

Presupuesto de licitación: 97.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: En la fonna que detennina 

la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifIesto en 
el Centro de Publicaciones, Ciudad Universitaria, 
sin número, planta primera, Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veinte días hábiles. a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las catorce horas y de las dieciséis a las dieciocho 
horas. todos los días laborables, excepto sábados. 
que sólo estará abierto hasta las catorce horas, o 
bien podrán enviarse por correo de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula décima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil de la fmatización 
del plazo de recepción de ofertas, calificará los docu
mentos presentados y publicará ese mismo dl.a en 
el tablón de anuncios del Centro de Publicaciones 
el resultado de dicha calificación, a fm de <lue tos 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados en la docu
mentaciÓn, dentro del plazo que sé conceda· al 
efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, en la Sala de Juntas del Centro 
de Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por ~enta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Subsecre
tario. Juan Ramón Garcia Secades.-63.440. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por 1" que se convoca concurso procedimien
to abierto para la adjudicación del contrato 
de obra qfle se indica. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación. mediante el sistema 
de concu~ proéedimiento abierto. la adjudicación 
del siguiente contrato de obras: 

Módulo deportivo M-3bg, en terreno municipal 
de Es Migjom Gran, de Menorca (Baleares). 

Presupuesto de contrata: 75.435.100 pesetas; 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 3, catego

ria e). 
Exposición de proyecto y pliego de cláusulas: El 

proyecto y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes. calle Martín Fierro, sin número, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 5 de diciembre de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de propOsiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes. 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria. 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de./a documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 12 de diciembre de 1994. calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios. del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación. 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
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subsanen. dentro del plaw que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 16 de diciembre de 1994, 
a partir de las once horas en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Santiago Villamil Femández.-63.392. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que 'se convoca concurso procedimien
to abierto pa1'Jl la adjudicación del contrato 
de obra que se indica. 

Este Consejo Superior de Deportes ha tesuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso procedimiento abierto. la adjudicación 
del siguiente contrato de obras: 

Cobertura pista polideportiva ·en Taramundi (As
turias). 

Presupuesto de contrata: 59.845.441 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2, 3 Y 6, cate

goria d). 
Exposición de proyecto y pliego de cláusulas: El 

proyecto y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes. cafie Martín Fierro. sin número, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid. durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el día 5 de diciembre de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes. 
calle Martln Fierro. sin número. Ciudad Univer
sitaria. 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo se estará a 10 dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratacion. el día 12 de diciembre de 1994, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación. 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
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31 de octubre de 1995. a la empresa ~Amalis. Socie
dad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, Prsidente del Cónsejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de 28 de junio de 1993). el Direc
tor general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios.-Eduardo Blanco Pereira. 61.937-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Asturias por la que se promueven. lici
taciones para la contratación de servicios 
de limpieza en varios locales. 

Se promueven licitaciones para la contratación 
de lo~ servicios de limpieza en los locales siguientes: 

Dirección Provincial, calle Pérez de la Sala. 3-9. 
Oviedo. 

Archivo. calle JoveUanos. 6, 1.0 derecha. Oviedo. 

Tipo de licitación: 11.798.000 pesetas. 

Administración de la Seguridad Social número 2 
Avilés. 

Administración de la Seguridad Social número 3 
Cangas de Onís. 

Administración de la Seguridad Social número 4 
!(Jijón. 

Administración de la Seguridad Sdcial número 5 
LuarC8. 

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 
Oviedo. 

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 6 
Oviedo. 

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 7 
Gijón. 

Tipo de licitación: 13.840.000 pesetas. 

Los interesados podrán retirar los pliegos de cláu
sulas administrativas y demás documentación en 
las oficinas de esta Dirección Provincial. Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio, calle Perez 
de la Sala, 9, de Oviedo. 

El plazo de admisión de ofertas finaliza a los 
veinte días de la publicación del presente anuncio. 

Oviedo. 26 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial. P. D .. el Secretario provincial. Luis Saran
deses Astray-Caneda.-62.291. 

de Contratación el día 16 de diciembre de 1994, '
a partir de las once horas en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Pontevedra por la que se anuncia con
curso público para la contratación del servi
cio de limpieza durante el año 1995. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 31 de octub~ de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-63.386. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para los se",;cios 
de limpieza de diversas dependencias del 
Consejo Superior de Deportes_ 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8.° del 
Decreto 1005/1974. de 4 de abril. esta Presidencia 
ha resuelto adjudicar la asistencia técnica arriba refe
renciada en la cantidad de 73.036.956 pesetas. y 
plazo de ejecución de 1 de noviembre de 1994 a 

Objeto: Servicio de limpieza de locales utilizados 
por las dependencias administrativas de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. sitos en esta pro
vincia. 

Tipo de licitación: 16.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación. es decir. 330.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: En la Dirección Provincial 

de la Tesorería General de la Seguridad Social tie 
Pontevedra. calle Garcia Barbón. 36, 1.°. Vigo. a 
partir del dia siguiente hábil al de la publicación 
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» y 
por un periodo de veinte dias hábiles. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles a partir 
del siguiente hábil al de la publicación del concurso 
en· el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce 
horas. 



BOE núm. 268 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
calle García Barbón, 36, 1.0, de Vigo. 

Apertura de plicas: Con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas se avisará en el tablón 
de anuncios de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social. el lugar, dia 
y"bora en el que se celebrará la licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

V1go. 25 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial. José Ramón Núñez Ramos.-61.8S0. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución de la Junta de Compras por la que 

se convoca concurso público para la con
tratación del sel1Jicio de traslado de mobi
liario y enseres del MAPA. 

L Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del MAPA. 

2. Plazo de ejecución: Durante el ejercicio 
de 1995. 

3. Presupuesto de licitación: 8.700.000 pesetas. 
4. Fianza proyisional: 174.000 pesetas. 
5. Clasificación: Ninguna. 
6. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados. 
en dias laborables y en horario de oficina. en el 
Area de Contratación (Oficialía Mayor) del MAPA. 
paseo Infanta Isabel. l, rotonda de la primera planta, 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del MAPA durante veinte días hábiles. con· 
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del quinto día hábil siguiente. al de la tenninación 
del plazo de presentación de las ofertas. Si este 
fuese sábado. la apertura se realizará el primer día 
hábil siguiente. No vbstante. si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia del envio de proposi
ciones por correo, trasladará el día de apertura de 
las proposiciones económicas a otra fecha posterior, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Francisco Javier Velázquez López.-62.341. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de los servicios de vigilancia y segu
ridad de distintos edificios del MAPA. 

J. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del MAPA. 

2. Plazo de ejecución: Durante el ejercicio 
de 1995. 

3. Presupuesto de licitación: Total, 108.953.320 
pesetas. 

Lote 1: 37.784.520 pesetas. 
Lote 2: 17.468.800 pesetas. 
Lote 3: 32.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 12.400.000 pesetas. 
Lote 5: 9.300.000 pesetas. 
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4. Fianza provisional: 2 por 100 del precio total 
de licitación o de cada uno de los lotes a los que 
se concurra. 

5. Clasificación: Total lotes, grupo 111, subgru-
po 2. categoría D. 

Lote 1: Grupo 1Il, subgrupo 2. categoría B. 
Lote 2: Grupo I1I, subgrupo 2, categoria A. 
Lote 3: Grupo lII. subgrupo 2. categoría B. 
Lote 4: Grupo 1I1, subgrupo 2. categoria A. 
Lote 5: No precisa clasificación. 

6. Documentos que deben presentar los IiciCa-' 
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados. 
en días laborables y en horario de oficina, en el 
Area de Contratación (Oficialía Mayor) del MAPA. 
paseo Infanta Isabel, 1. rotonda de la primera planta. 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del MAPA durante veinte dias hábiles. con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del quinto día hábil siguiente al de la tenninación 
del plazo de presentación de las ofertas. Sí este 
fuese sábado. la apertura se realizará el primer día 
hábil siguiente. No obstante, si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia del envío de proposi
ciones por correo, trasladará el día de apertura de 
las proposiciones económicas a otra fecha posterior. 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Francisco Javier Velázquez López.-62.340. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Madrid 
por las que se convocan concursos de ser
vicios. 

Concurso 111/94. Contratación del servicio de 
limpieza de los consultorios y centros del área 6 
de Atención Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 83.640.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios.

Grupo 11I, subgrupo 6, categoria C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el área 6 de Atención 
Primaria. calle Quintana, 11, primera planta. 28008 
Madrid. 

Lugar de presentación ·de proposiciones: En el 
Registro General del área 6, en el domicilio antes 
citado. . 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 12 de diciembre de 1994, a las trece 
horas. Documentación económica, el dia 19 de 
diciembre de 1994, a las doce horas, en acto público; 
ambos actos se celebraran en el área 6, en el domi
cilio antes citado. 

Concurso 118/94. Contratación de comunicación 
y recepción de llamadas de marcación reducida 
(061) con destino al Servicio Especial de Urgencia 
de Madrid. 

Presújmesto: 298.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo IIl, subgrupo 6. cat~goría D. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros del Servicio Especial de Urgencia. calle Lope 
de Rueda. 43, 28009 Madrid. 

Luga" de presentación de propo!l'lciones: En el 
Registro General del Servicio Especial de. Urgencia.' 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de diciembre 
de 1994, a las once horas, en acto público. en la 
Sala de Reuniones. quinta planta, del Servicio Espe
cial de Urgencia, en el domicilio antes citado. 

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

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

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

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Cannen Martinez Agua· 
yo.-{;2.041. 

Resoluciones de la Dirección Provincial del 
In.ftituro Nacional de la Salud en Madrid 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros. 

Concurso 112/94. Suministro de gasas y com
presas con destino al hospi4tl ~Severo Ochoa», de 
Leganés. 

Presúpuesto: 21.147.800 pesetas. 
Se licitara por la totalidad del suministro. 

Concurso 114/94. Suministro de material de 
extracción al vacío con destino al hospital «Severo 
Ochoa», de Leganés. 

Presupuesto: 23.179.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 

Concurso 115/94. Suministro de material de aseo 
y limpieza con destino al hospital ~Severo Ochoa», 
de Leganés. 

Presupuesto: 25.808.000 pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

La garantia proviSional de cada uno de estos tres 
concursos es 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros -planta baja- del hospital \(Severo Ochoa», 
avenida Orellana, sin número, 28911 Leganés, hasta 
el día I de diciembre de 1994. 

Plazu y Jugar de presentación de propo~iciones: 
Hasta el día 12 de diciembre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de diciem
bre de 1994, a las nueve horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

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

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

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el \\Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas" el dia 31 de octubre de 1994. 

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

Madrid. 8 de noviembre de 1994.-La Directom 
general del INSALUD, Carmen Martínez Agua
yo.-62.042. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud en Cantabria 
sobre corrección de errores en concurso de 
suministros. 

Habiéndose observado un error en la convocatoria 
del concurso 21/04. Dotación Programa Básico de 
Montaje del Centro de Salud «El Astillero», en El 
Astillero, se subsana dicho error como sigue: 

Donde dice: «Fecha de apertura de plicas ........ . 
calle Isabel n, 17, 39017 Santander». debe decir: 
c.Fecha de apertura de plicas ......... calle Cardenal 
Herrera Oria, sin numero. 39011 SantandeD. 

Este concurso fue publicado en el «Boletin Oficial 
del Estadolt número 250, de 19 de octubre de 1994. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martinez Agua
yo.-62.040. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resol.ción de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de los expedientes relativos a los 
servicios de transpo~e que se mencionan. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (lURESP AÑA) convoca concurso públi
co para contratar los siguientes servicios de trans
porte internacional y nacional de material de pro
moción turística: 

T.A (N94). Transporte de material de promo
ción turística a Europa (via TIR). Importe de lici
tación: 19.500.000 pesetas. Fianza provisional: 
390.000 p-~seta ... Clasificación económica: Grupo 
111, subgrupo 9, categoría A. 

T.A (B/94). Transporte de material de promo
ción turística a América y Japón (vía marituna). 
Importe de licitación: 7.700.000 pesetas. Fianza pro
visional: 154.000 pesetas. 

T.A (C/94). Transporte de material de promo
ción turística a América (vía aérea). Importe de 
licitación: 30.100.000 pesetas. Fianza provisional: 
602.000 pesetns. Clasificación económica: Grupo 
111, subgrupo 9, categoría B. 

T.A (CH/94). Transporte de material de pro
moción turística a Europa (vía aérea). Importe de 
licitación: 11.600.000 pesetas. Fianza provisional: 
332.000 pesetas. Clasificación económica: Grupo 
111, subgrupo 9, categoría A. 

T.A (D/94). Transporte de material de promo
ción turística a Australia y Japón (vía aérea).lmpone 
de licitación: 5.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 100.000 pesetas. 

T.A (E/94). Transporte de material de promo-
ción turística a Ferias (vía aérea, TlR o marítima). 
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Importe de licitaciórt: 22.400.000 pesetas. Fianza 
provisional: 448.000 pesetas. Clasificación econó
mica: Grupo 111, subgrupo 9. categoría A. 

r.A (F/94). Transporte de material de promo
ción tuostica a CC.AA. Peninsulares. Ceuta y Meli
lla (terrestre). Importe de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 120.000 pesetas. 

TA (G/94). Transporte de material de promo
ción turística a Baleares y Canarias (vías marltimas). 
Jmporte de licitación: 1.500.000 pesetas. Fianza pro
visional: 30.000 pesetas. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifie~to duran
te el plazo de presentación de proposiciones en 
la Sección de Contratación de TURESPAÑA (calle 
Castelló. 115-117, planta tercera, despacho 46), de 
lunes a viemes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al ilustrisUno señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de TURESPAÑA, podrán presentarse en 
unión de los documentos exigidos en el correspon
diente pliego y en la forma en éste prevista e indi
cando claramente referencia, expediente y tituló de 
transporte al cual concurre, hasta el dia que se cum
plan veinte días hábiles a partir del siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el I<:Boletin 
Oficial del Estado», de cualquiera de estas.formas: 

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

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

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia que se cumplan cinco días naturales a partir 
del siguiente de la fecha de tenninaci6n del plazo 
de presentación de proposidones, en la sala de jun
tas de la Secretaria General de Turismo, calle Maria 
de Molina, 50. planta tercera. MadJid. 

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

El ímporte del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario, para lo cual se realizará el con
siguiente prorrateo. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-63.370. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución dellns
titutd Catalán del Suelo por la que se anun
cia la licitación de obras por el sistema de 
concurso. (Expediente 181.0.1) 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1994, 
página 18131, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación. 

En la apertura de proposiciones, donde dice: «La 
efectuará la Mesa de Contratacion en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, edificio Sanco Atlántico, 
planta 14, calle de Salmes, esquina Diagonal, a las 
once horas del día 13 de noviembre de 1994.», 
debe decir: «La efectuará la Mesa de Contratación 
en la sede del Jnstituto Catalán del Suelo, edificio 
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Banco Atlántico, planta 14, calle de Balme~. esquina 
Diagonal. a las once horas del día 23 de noviembre 
de 1994.,.-61.081-CO. 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con~ 
curso -público para la adjudicación del ser
vicio de desratización, desinfección y desin
sectación de los centros penitenciarios de 
Cataluña. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación del servicio de des
ratización, desinfección y desinsectación de los cen
tros penitenciarios de Cataluña, dependientes de la 
Dirección General de Servicios Penitenciarios y de 
Rehabilitación, conforme a las siguientes condicio
nes: 

1. Nombre y dirección del órganu de contrata
ClOn: Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña, calle Pau Claris, número 81, plan
ta baja, 08010 Barcelona, teléfono: 301 50 37, 
télexc 97157 nGST E. telefax, (93) 412 53 45. 

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

3. a) Lugar: Centros penitenciarios de Barce
lona (Hombres, Abierto, Mujeres y Jóvenes), de la 
Roca del Valles (Quatre Camins y módulos anexos), 
de Sant E~teve Sesrovires (Brians" Brians-Mujeres 
y módulo quinto), de Tarragona, de Lleida (Ponent 
y Abierto), de Girona y de Figueres. 

b) Naturaleza del servicio: Servicio de desrati
zación, desinfección y desinsectación, con las con~ 
diCiones y caracteristicas descritas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de condiciones técnicas. 
~ 4. El presupuesto señalado para ,el servicio de 

desratización, desinfección y desinsectación a con
tratar asciende a la· cantidad global de 18.000.000 
de pesetas (N A incluido). 

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

6. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 
solicitar la documentación pertinente: Servicio de 
Contrataciones. Suministros y Patrimonio, calle 
Casp. número 21, cuarta planta, 080 I O Barcelona. 
La entrega de los documentos es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 5 de diciem
bre de 1994. a las trece treinta horas, en la Unidad 
del Registro del Departamento d~ Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, -calle Pau Claris, número 
81, planta baja. Pueden presentarse en catalan y 
castellano. Se admitirán las proposiciones enviadas 
por correo siempre que el licitador justifique la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y comunique por escrito la remisión de la oferta 
al órgano de contratación antes de las trece treinta 
horas del dia 5 de diciembre de 1994. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 12 de diciembre de 1994, a 
las dieciséis horas, en el Departamento de Justicia,' 
calle Pau Claris, número 81. 

9. Clasificación exigida: 

Clasificaciones obtenidas antes del 5 de marzo 
de 1991: Grupos C o 111, subgrupo 1, categoría a). 
Clasificaciones obtenidas después del 5 de marzo 
de 1991: Grupo 111, subgrupo 6. categoría a). 

10. Fianzas y garantias exigidas: Defmitiva para 
quien resulte adjudicatario, el 4 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resulte adjudicataria del contrato, la 
fonna jUrídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
Y 27 de su Reglamento. 

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

13. Los criterios a seguir para la adjudicaCión 
del contrato se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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14. Otras informaciones: Se encuentran detalla
das en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de condiciones técnicas. 

Barcelona. 25 de octubre de 1994.-El Secretario 
general. Joaquim Carreras i Martí.-63.368. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud. 
Ambito de Gestión del Barce/ones Nord i 
Maresme. por la que anuncia concurso 
público de trámite anticipado para la con· 
frotación del suministro de materialfungible 
para medicina general y quirófanos, desti
nado al Hospital Universitario «Germans 
Trias i Pujol» de Bada/ona. 

El Director económico-financiero del Hospital 
Universitario «Gennans Trias i Pujo!», de Badalona, 
hace pública la convocatoria para la contratación 
del siguiente suministro, destinado al Hospital Uni
versitario «Gennans Trias i Pujoh. de Badalona. 

Objeto: Expediente número 95CP0303. 
Titulo: Material de diálisis (dializadores. solucio

nes, catéteres y otros, diálisis peritoneal). 
Presupuesto total: 32.600.000 pesetas. 

Objeto: Expediente número 95CP0306. 
Título: Sondas, pastas conductoras y lubricantes, 

artículos de electrografia. 
Presupuesto total: 17.500.000 pesetas. 

Objeto: Expediente número 95CP0313. 
Título: Material para quirófanos y esterilización. 
Presupuesto lotal: 13.600.000 pesetas. 

Plazo de entrega: El que determina el pliego de 
condiciones. 

Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, en el Hospital U niversitano «Germans Trias 
i Pujol», de Badalona (Departamento de Gestión 
Económica), carretera del Canyet, sin número, de 
ocho a catorce horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado 10.1 del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C) «Documenta
ción económica». de acuerdo con lo que detennina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último día de presen
tación será el día 2 de diciembre de 1994 y se 
aceptarán los pliegos hasta las catorce horas. Se 
admitirán las proposiciones enviadas por correo que 
cumplan lo previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. modi
ficado por el Real Decreto 2528f1986. de 26 de 
noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Eco
nómica del Hospital Universitario «Germans Trias 
i Pujol», de Badalona, carretera del Canyet, sin 
número, Badalona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones, en la sala de juntas del 
Hospital Universitario «Germans Trias i Pujol». de 
Badalona. a las diez horas del dia 13 de diciembre 
de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) «Documentación personah, de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre B) «Do
cumentación técnica», de la manera que detennina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Badalona, 27 de octubre de 1994.-EI Director 
económico-fmanciero del Hospital Universitario 
«Germans Trias i Pujo!», Antoni Domec i Nova
les.-63.363. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolucion del Instituto Gallego de Vivienda 
y Suelo por la que se anuncia concurso abier
to para la contratación de la obra de re
paración de fachadas en el bloque 34. 
UVA 1, del barrio de las Flores. en La 
Coruña. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el 
correspondiente expediente administrativo, el Ins
tituto Gallego de Vivienda y Suelo anuncia la con
tratación, por el sistema de concurso abierto, de 
la siguiente obra: . 

Ol:!ieto: Reparación de fachadas en el bloque 34, 
UVA 3, del barrio de las Flores, en La Coruña. 

Presupuesto: 86.595.530 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso abierto. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio. 
Fianza definitiva: 3.463.821 pesetas. 
Clasificación exigida: C-7, C-9. 
Categoría del contrato: c. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de cláusulas administrativas particulares, asi 
como el pliego de prescripciones técnicas Que han 
de regjr la contratación estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su examen 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en la Dirección General del Instituto Gallego de 
Vivienda y Suelo, en el Area Central del Potigono 
de Fontinas, en Santiago de Compostela, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Modelo de proposición: Proposición económica, 
formulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta en el anexo número 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Pazo de presentación; Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Instituto Gallego 
de Vivienda y Suelo, antes de las catorce horas 
del vigésimo día hábil, que no coincida en sábado, 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá, en sesión pública, a las nueve 
treinta horas del décimo dia natural, contado a partir 
del último dia de· presentación de proposiciones, 
en la sala de Juntas del Instituto Gallego de Vivienda 
y Suelo. De coincidir en sábado o festivo la Mesa 
se reunirá el primer día hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores: 
Serán los indicados en la cláusula 3.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 
1994.-EI Consejero-Presidente, P. D. (Resolución 
de 16 de diciembre de 1993), el Director general 
del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, José Anto
nio Gil Solres.-63.361. 

Resolución del Instituto Gallego de Vivienda 
y Suelo por la que se anuncia concurso abier~ 
to para la contratación de la obra de repa~ 
ración en el grupo de 99 viviendas 
«Los Nidos», en el Barco de Valdeorras, en 
Orense. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el 
correspondiente expediente administrativo, el Ins
tituto Gallego de Vivienda y Suelo anuncia la con
tratación. por el sistema de concurso abierto, de 
la siguiente obra: 

Objeto: Reparación en el grupo de 99 viviendas 
«Los Nidos». en el Barco de Valdeorras, en Orense. 

Presupuesto: 26.775.205 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso abierto. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del 

Real Decreto 1883/1979, de I de junio. 

Fianza definitiva: 1.071.008 pesetas. 
Clasificación exigida: C-4. 
Categoria del contralo: d. 
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Documentos de interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas particulares, así 
como el pliego de prescripciones técnicas Que han 
de regir la contratación estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su examen 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en la Dirección General del Instituto Gallego de 
Vivienda y Suelo, en el Area Central del Poligono 
de Fontiñas, en Santiago de Compostela, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Modelo de proposición: Proposición económica, 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta en el anexo número 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Pazo de presentación: Las proposiciones se pre~ 
sentarán en el Registro General del Instituto Gallego 
de Vivienda y Suelo, antes de las catorce horas 
del vigésimo día hábil. que no coincida en sábado, 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá, en sesión pública, a las diez horas 
del décimo día natural. contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones, en la sala 
de Juntas del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. 
De coincidir en sábado o festivo la Mesa se reunirá 
el primer día hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores: 
Serán los indicados en la cláusula 3.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Santiago de Compostela. 3 de noviembre de 
1994.-El Consejero-Presidente. P. D. (Resolución 
de 16 de diciembre de 1993), el Director general 
del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, José Anto
nio Gil SotreS.-63.358. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se anuncian subastas. con admi~ 
sión previa, para la contratación de las obras 
que a continuación se citan. Expediente: 
FFM93000001. Expediente: FFA9#JOOOIO. 
Expediente: FFJ91000041. Expediente: 
FFH94000001. 

Se anuncian subastas, con admisión previa, para 
la contratación de la asistencia técnica que se indica, 
con la siguientes especificaciones: 

l. Objeto: «Reforestación en montes del sector 
centro de la provincia de Málaga»: FFM93000002. 

Presupuesto tipo de licitación: 152.732.206 pese-
tas. 

Plazo de ejeClición: Doce meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación eXigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

gorla e. 

2. Objeto: «Tratamientos selvicolas en 564 hec
táreas, en la vertiente norte de la sierra de Gador, 
en Almena». Expediente: FFA94000010. 

Presupuesto tipo de licitación: 114.467.222 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Hanza provisional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6. cate

goria d. 

3. Objeto: <Repoblación forestal de 200 hectá
reas en los montes de Sierra Morena (Jaén). Expe
diente: FFJ92000042. 

Presupuesto tipo de licitación: 64.640.586 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
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Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate-
goría d. . 

4. Objeto: «Repoblación forestal monte coto La 
Matilla H-I0005 de Huelva». Expediente 
FFH94000002. 

Presupuesto lipo de licitación: 170.269.043 pese-
tas. 

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

goría d. 

6. Documentación a presentar por los licitadores: 
La contenida en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7. Proposición económica: Según modelos adjun
tos a los respectivos pliegos de cláusulas 'adminis
trativas particulares. 

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

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

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

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

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

Sevilla, 21 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
P. D. la Secretaria general Técnica (Resolución 
de 29 de septiembre de 1994, Isabel Mateos 
Guilarte.-63.372. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la asistencia técnica que a con
tinuación se cita. Expediente: PM93000076. 

Se anuncia concurso para la contratación de la 
asistencia técnica que se indica, con las siguientes 
especificaciones: 

l. Objeto: Realización del estudio sobre el estado 
de las vías pecuarias en la comarca de La Axarquía 
(Málaga)>>. 

Presupuesto tipo de licitación: 15.106.308 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Fianza provisional: Dispensada. 
4. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 4, 

categoria A. 
5. Documentación a presentar por los licitadores: 

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

6. PropOSición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones 
serán presentadas en el Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan 
de Lara Nieto. sin número. Sevilla. antes de las 
catorce horas del día en que se cumpla diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente, también 
hábil de la última publicación del presente anuncio 
en el. «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o del Estado. 
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8. Examen de la documentación: En el Servicio 
de contratación dependiente de la Secretaría Gene
ral Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, 
sito en la calle Juan de Lara Nieto. sín número, 
Sevilla. 

9. Apertura de proposicione5: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el cuarto día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación. a las 
diez treinta horas en el Servicio de Contratación. 

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

11. Declaración de urgencia: El contrato de asis
tencia técnica de este anuncio ha sido declarado 
de. urgencia por Resolución de 26 de septiembre 
de 1994 de la Presidencia de la Agencía de Medio 
Ambiente a los efectos previstos en el artículo 26 
de la Ley de Contratos del Estado. 

Sevilla, 24 de octubre de 1994.-El Presidente. 
P. D., la Secretaria general Técnica (Resolución 
de 29 de octubre de 1994, «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de 13 de octubre), Isabel 
Mateos Guilarte.-63.376. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian mediante subasta los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Cubrimiento del barranco de Las Oliveras, 
en Zarra (Valencia). 

Expediente; 94/10/0639. 
Presupuesto: 71.539.782 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 1.410.795 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 5. categoria e. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información; Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, teléfono 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono 
386 23 42. 

Proposiciones y documentación; Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre dellici
tador, el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar. documenta
ción administrativa para la calificación previa. en 
la forma que determina la cláusula 10. relativa al 
sobre A del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sobre B: Documentación técnico económica, en 
la forma que determina la cláusula 10, relativa al 
sobre B del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y propOSición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado infonnación. hasta 
las catorce horas del vigésimo primer día hábil, a 
contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La mesa de contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
día hábil, a contar desde el día siguiente al de la 
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finalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábil fuera sábado, se prorrogarla 
hasta el primer dia hábil siguiente. 

Valencia. 21 de octubre de 1994.-EI Consejero, 
Eugenio Bumel de Orueta.-61.293. 

Resolu.ción de la Consejería i{e Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia, mediante co,ncurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Asistencia técnica a la dirección de la 
obra para el control y vigilancia de las obras de 
construcción de colectores generales de Buñol-Al
borache, colector de Ventas y estación depuradora 
de Buñol-Alborache (Valencia): 

Expediente: 94/10/0742. 
Presupuesto: 37.993.240 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Fianza: 759.865 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria b. 
Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación estarán de manifiesto, para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas. 
en las siguientes ,dependencias administrativas. 

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Agu-ilera, l, teléfono 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono 
386 23 42. 

Proposiciones y documentación; Los licitadores 
presentarán en el Registro General, fmnados y cerra
dos. dos sobres. y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo..contenido, el nombre delUci
tador, el título y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el si
guiente: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la forma que determina la cláusula titulada «lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico económica, en 
la forma que detennina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de clásusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado ínformación, hasta 
las catorce horas del vigésimo primer día hábil. a 
contar dede el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Licitación; La mesa de contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del undécimo 
dia hábil. a contar desde el dia siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábil fuera sábado. se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 21 de octubre de 1994.-EI Consejero, 
Eugenio Burriel de Orueta.-61.292. 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Vigilancia del laboratorio de control de 
calidad, sito en la calle Tres Forques. número 98, 
de Valencia. 
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Expediente: 94/01/0745. 
Presupuesto; 11.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza: 220.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2. categoría a. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación. estarán de manifiesto para 
hls empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Valencia: Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco Ibá
ñez, número 50. Teléfono 386 23 42. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, finnados y cerra
dos, dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador. el tífulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A. «Capacidad para contratar». Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la foona que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B. «Documentación técnic~conómica~. en 
la fonna que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «infoonacióm has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábíl, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
primer día hábil. a contar desde el día siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábíl fuera sábado. se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia. 26 de octubre de 1994.-El Consejero. 
Eugenio Burriel de Orueta.-61.497. 

Resolución de la Consejería de Obras Pública .... 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian. mediante subasta. los exPedientes que 
se citan. 

Objeto: Encauzamiento puente urbano en Bolbaite 
(Valencia). 

Expediente: 94/10/0768. 
Presupuesto: 61.106.007 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 1.222.120 pesetas. 
Clasificación: Grupo b, subgrupo 2. categoria d. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación, estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

InformaL'ión: Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. 

Alil=ante: Avenida Aguilera, número l. Teléfono 
(96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfono 
(964) 35 8057. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. numero 50. 
Teléfono 386 23 42. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici~ 
tador, el título y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A. «Capacidad para contratar». Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
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la fonna que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre A del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sobre B, «Documentación técnico-económica», en 
la forma que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre B del pliego de cláusulas administrativas par~ 
ticulares. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «información» has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
primer día hábil, a contar desde el día siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitadón citados en los párrafos anteriores. 
si el último día hábil fuera sábado. se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 26 de octubre de 1994.-EI Consejero, 
Eugenio Burriel de Orueta.-61.502. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia con
curso de las obras que se citan. 

Expediente: 94/SN0067. 
Título: Obra de mejora en la estación depuradora 

de aguas residuales de L' Alcudia de Crespins-Canals 
(Valencia). 

Tipo máximo de licitación: 257.163.007 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 5.143.260 pesetas. 
Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría E. 
Información: El pliego de clausulas administra-

tivas particulares y demás documentación estarán 
a disposición de las empresas interesadas, de nueve 
a catorce horas, en la sede de la Entidad Pública 
de Saneamiento, calle General Elio, número 8, 
46010 Valencia. Teléfono (96) 360 45 55. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General de la Entidad, 
firmados y cerrados. dos sobres en los que deberá 
constar el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el titulo y el número del expediente. El con
tenido será el siguiente: 

Sobre A. «Documentación administrativa para la 
calificación previa~, en la foona que determina la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B. «Documentación técnico-económica». en 
la forma asimismo determinada en la citada cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

lecha límite de recepción de ofertas: Hasta las 
catorce horas del vigésimo primer dia hábil siguiente 
a la fecha de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado~; recayendo dicho lími
te en sábado se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 

Aperlitra de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de la Entidad de Saneamiento, a las doce horas 
del quinto día hábil siguiente a la fecha limite de 
recepción de ofertas; recayendo éste en sábado, se 
entenderá igualmente prorrogada al primer día hábíl 
siguiente. 

Valencia, 26 de octubre de 1994.-EI Presidente 
del Consejo de Administración, Eugenio L. Burriel 
de Orueta.-61.527. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolucion del Departamento de Ordenacion 
Ten'itorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convocan licitaciones de tres obras 
de la Dirección General de Ordenación del 
Te"itorio y Urbanismo. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y pliegos de prescripciones técnicas estarán de mani
fiesto y a disposición de los concursantes. para su 
examen. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, los días y horas hábiles de oficina, excep
to sábados. en la ventaniUa única, paseo María Agus
tin, 36, y en las Delegaciones Territoriales de Hues
ca, plaza Cervantes, número l. y de Teruel, General 
Pizarro, número l. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
ciones habrán de ser entregadas. en sobre cerrado, 
en la Secretaría General del Departamento de Orde
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes 
(Negociado de Contratación), paseo María Agustin, 
número 36, edificio «Pignatelli», 3.a planta. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las doce horas del día 2 de diciembre 
de 1994. 

4. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
pOSiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del dla 12 de diciembre de 1994. 

5. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nístrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. certificación expedida por las empre
sas y sociedades a que se refiere la disposición adi
cional tercera de la Ley 25/1983, de 26 de diciem
bre, sobre incompatibilidades de altos cargos y decla
ración expresa responsable de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Segurídad Social. 

Zaragoza, 26 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, José Maria Auria Pueyo.-61.896. 

Relación anexa 

Proyecto. Clave y designación: 19/94 GT. Res
tauración ambiental del medio natural afectado en 
el ámbito pirenaico. Carretera: A-136 de Biescas 
a la frontera francesa. Tramo: Biescas-Lanuza. 

Presupuesto de contrata: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fónnula polinómica de revisión de precios: Sin 

revisión. 
Clasificación del contratista: Grupo K. sub

grupo 6, categoría c. 
Sistema de contratación: Concurso de proyecto 

y ejecución de obra sin admisión previa. 
Proyecto. Clave y designación: 20/94 GT. Res

tauración ambiental del medio natural afectado en 
el ámbito pirenaico. Carretera: A-138. Tramo: Ain
sa-Salinas de Sin. 

Presupuesto de contrata: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fórmula polinómica de revisión de precios: Sin 

revisión. 
Clasificación del contratista: Grupo K, subgrupo 

6, categoría c. 
Sistema de contratación: Concurso de proyecto 

y ejecución de obra sin admisión previa. 
Proyecto. Clave y designación: 21/94 GT. Res

tauración ambiental del medio natural afectado en 
el medio pirenaico. Carretera: A-1605. Tramo: 
Graus-Puente Colomina. 

Presupuesto de contrata: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garanti'a: Un año. 
Fórmula polinómica de revisión de precios: Sin 

revisión. 
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Clasificación del contratista: Grupo K. sub· 
grupo 6, categoría c. 

Sistema de contratación: Concurso de proyecto 
y ejecución de obra sin admisión previa. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicación y con
tratación del suministro de dos chasis·bas
lidor con motor para su pos'lerjor carrozado 
como auto hemoteca para el Centro de 
Transfusiones. 

Se anuncia concurso para la adjudicación y ron
tratación del suministro de dos chasis-bastidor con 
motor para posterior carrozado como auto hemo
teca para el Centro de Transfusiones. 

1. Presupuesto de contrata: 24.000.000 de pese-
tas. 

Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 960.000 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ocho días. 
3. El presupuesto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en el 
Departamento Económico Administrativo del Ser
vicio RegÍonal de Salud (calle O'Donnen. número 
50, primera planta), donde podrán examinarse por 
los interes;t.dos los días laborablt(s, de lunes a viernes, 
desde las nueve a las catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. . 

4. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'DonneU, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletín Oficial del Estado», y terminara a las 
catorce horas del día 2 de diciembre. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle Q'Donnell, 
número 50, a las doce horas del día 7 de diciembre. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y fumados por el licitador -o persona que 
lo represente, en cada uno de los cwiles se expresaré. 
su respectivo contenido y nombre del licitador. 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

7. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Salud. Ricardo García Herrera.-63.613. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hacen públicus las convoca
torias de concursos abiertos para la ejecu
ción de los contratos de varias asistencias 
técnicas para el desarrollo del programa de 
prevención de drogodependencias en centros 
educativos. 

Se convocan concursos abiertos para la ejecución 
de los contratos de las asistencias técnicas que más 
abajo se relacionan con arreglo a los pliegos de 
condiciones expuestos en el Servicio de Contrata
ción de la Consejería de Educación y Cultura, calle 
Alcala, número 31, sexta planta. 

Miércoles 9 noviembre 1994 

Formación básica del profesorado en centros 
incorporados al programa a través de convocatoria 
pública: 

Tipo: 8.100.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Hasta el 30 de junio de 1995. 
Fianza provisional: 162.000 pesetas. 
Fianza definitú'a: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. -

Formación básica generalizada del profesorado 
en los centros de Profesores y recursos: 

Tipo: 1.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 1995. 
Fianza provisional: 32.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 

Formación especializada del profesorado para el 
desarrollo del programa «A tu salud» en tutorías: 

Tipo: 3.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 1995. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 

Formación básica de padres/madres en centros 
incorporados al programa a través de convocatoria 
pública: 

Tipo: 3.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 1995. 
Fianza provisional: 64.000 pesetas. 
Fianza definitil'a: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 

Formación básica generalizada de padres/madres 
en zonas y en APA de centros que no pertenecen 
al programa: 

Tipo: 1.440.000 pesetas. 
Plazo de ejecudón: Hasta el 30 de junio de 1995. 
Fianza provisional: 28.800 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 

Formación bésíca para mediadores sociales: 

Tipo: 2.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio_de 1995. 
Fianza provisional: 40.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 
sus proposiciones para cada contrato a los que oferte 
en dos sobres cerrcldos, que se titularan: Sobre A: 
«Proposición», y sobre B: «Capacidad para contratar. 
indi~do además -en cada uno de ellos el titulo 
del contrato objeto de la licitación. 

La proposición se redactara con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula séptima 
del pliego de clausulas- administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitiran con entrega con
junta de los dos sobres en el Registro de la Con
$Cjeria de EducaciÓn y Cultura. calle Alcala. número 
31. planta baja. de nueve a catorce horas, durante 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábado. se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día síguiente Mbil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria, calle Alcala, numero 31. tercera planta. a 
las catorce horas del decllnotercer día habil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso que este día fuese saba
do, la apertura se trasladará al dia siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número Il del plie
go de condiciones. 

Expediente declarado de tramitación urgente por 
Orden de 3 de noviembre de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Juan Lobato Valero.-63.316. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la cORl-VJcatoria 
de concurso abierlo para la ejecución de las 
obras de «Consolidación y consenYlción del 
Centro de Educación de Adultos "Las Aca
cias': pabellón 2". 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
de las obras de «Consolidación y conservación del 
Centro de Educación de Adultos "Las Acacias". 
pabellón 2». con arreglo al proyecto y pliego de 
condiciones expuesto en el Servicio de Contratación 
de la Consejería de Educación y Cultura. calle Alca
la, número 3 1, sexta planta. 

Tipo: 67.872.998 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional: 1.357.459 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.714.918 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo C. todos los sub

grupos. categoria e). 
Presentación de plicas: Los licitadores presentaran 

sus proposiciones en dos sobres cerrados. que se 
titularán: Sobre A. «Proposicióo», y sobre B. «Ca
pacidad para contrata!». indicando además. en cada 
uno de ellos. el título de la obra objeto de la lici
tación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar sera la establecida en la cláusufa séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres, en el Registro de la Con
sejeria de Educación y Cultura. calle Alcala. número 
31. planta baja. de nueve a catorce horas, durante 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábadO'; se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria. calle Alcalá, número 31, tercera planta. a 
las catorce horas del vigesimo tercer día habil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso que este 
día fuese sá.bado, la apertura se trasladará al día 
siguiente Mbil. 

Modelo de proposición: Anexo número 1 del pliego 
de condiciones. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-62.258. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para· 
la realización de las obras de rehabilitación 
y ampliación del edificio del Salón de las 
Artes, segunda/ase. 
La excelentísima Díputación Provincial de León 

anuncia concurso para la contratación de las obras 
de rehabilitación y ampliación del edificio del SalÓn 
de las Artes de la excelentísima Diputación Pro
vincial de León, segunda fase. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Realización de las obras de rehabilitación 

y ampliación del edificio del SalÓn de las Artes 
de la excelentísima Diputación Provincial de León, 
segunda fase. 

Tipo de licitación: 251.254.280 pesetas. 
Organo de contratación: Excelentisima Diputa

ción Provincial de León, calle Ruiz de Salazar, 2, 
24071 León (España), teléfono 987/292151 y 
292152. fax 987/232756. 

Informe y documentación contractual: Negociado 
de Contratación de la Diputación Provincial de 
León. hasta la fecha de admisiÓn de ofertas. donde 
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se encuentran expuestos los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y el proyecto. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
cuarta del pliego de condiciones. en el Negociado 
de Contratación, dentro de los diez días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estadolt, al haber sido declarada la urgen
cia de la contratación por acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de 4 de noviembre de 1994. Si dicho 
plazo fmatizara en sábado o festivo será prorrogado 
hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
el saJón de sesiones de la excelentísima Diputación 
Provincial de León. en acto público, a las doce 
horas del tercer día siguiente hábil al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas. excepto 
si éste fuera sábado, en CllYO caso será el primer 
día hábil siguiente. 

Fianza provisional: 10.050.171 pesetas. 
Fianza definitiva: 20.100.342 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo-K, subgrupo 7, 

categoría e). 
Formajurídica de agrupación de empresas: Unión 

Temporal de Empresas. 

Esta licitación quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

León, 4 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Agustin Turíel Sandín.-63.362. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
el suministro de una máquina pisapistas 
ptlra la Estación Invernal de Leitariegos. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la adquisición de una máqui
na pisapistas con destino a la Estación Invernal 
de Leitariegos, de la excelentisima Diputación. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 2 de noviembre de 1994. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Adquisición de máquina pisapistas con 

destino a la Estación Invernal de Leitariegos, de 
la excelentisima Diputación Provincial de León. 

Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Organo de contratación: Excelentísima Diputa

ción Provincial de León, Ruiz de Salazar, 2. 24071 
León (España). Teléfono 987/29 21 51 Y 29 21 52. 
fax 987/232756. 

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León, hasta la fecha de admisión de ofertas, 
donde se encuentran expuestos los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
6.& del pliego de condiciones. en el Negociado de 
Contratación. hasta las trece horas del día 14 de 
diciembre de t 994. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
el salón de sesiones de la excelentísima Diputación 
Provincial de León, en acto público, a las doce 
horas del día 27 de diciembre de 1994. 

Fianzas: Fianza provisional. 600.000 pesetas; fian
za definitiva, 1.200.000 pesetas. 

Formajurídica de agrupación de empresas: Unión 
temporal de empresas. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa 
días a contar desde la apertura de proposiciones. 

Esta licitación quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas. 

León, 27 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Agustín Turiel Sandíu.-63.360. 

Miércoles 9 noviembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se anuncia «Contratación, mediante 
subasta pública, convocado por este Ayun
tamiento. de proyecto básico y de ejecución 
de ordenación de la plaza Pedro de Esto
piñán y Callejón de San Juan. Consolidación 
del torreón de San Juan en el primer recinto 
fortificado de Melilla». 
Se anuncia ~Contratación, mediante subasta públi

ca. convocado por este Ayuntamiento. de proyecto 
básico y de ejecución de ordenación de la plaza 
Pedro de Estopmán y Callejón de San Juan. Con
solidación del torreón de San Juan en el primer 
recinto fortificado de Melilla». 

Tipo de licitación: 55.154.725 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.103.095 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Secretaria General, de nueve a trece horas. todos 
los días hábiles. 

Presentación de plicas: En el citado Negociado 
durante veinte días hábiles. a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado» y hasta las doce horas del último 
día. que si coincide en sábado se entenderá referido 
al primer dia hábil de lá semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones del 
Palacio Municipal, a las trece horas del quinto día 
hábil al en que se cumplan veinte. también hábiles. 
a contar desde el inmediato al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», que 
si coincide en sábado se entenderá referido igual
mente al primer día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 
Don .........• con domicilio en calle ......... , en nom-

bre propio (cuando concurra en representación de 
otra persona natural o jurldica se indicará quién 
sea ésta). con capacidad legal para concurrir a la 
subasta anunciada por el excelentisimo Ayuntamien-
to de Melilla, en el «Boletin Oficial» de .......... de 
fecha ......... , número .......... , para la ejecución de 
las obras .c ........ )} y confonne con las mismas, se 
compromete y obliga a tomar a su cargo las obras 
a que se refiere con sujeción estricta a dicho proyecto 
y pliegos en la cantidad de ......... (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Melilla.-EI Alcalde.-63.366. 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos 
relativa al concurso para la adjudicación de 
los servicios de consetwlción y mantenimien
to integral, así como la limpieza de los cole
gios públicos municipales de la ciudad. 

En el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletio Ofi
cial de la Comunidad de Madrid» de fechas 26 
de octubre y 2 de noviembre de 1994. respecti
vamente. aparece publicado anuncio relativo a la 
licitación de referencia, advirtiéndose el siguiente 
error: Donde figura la apertura de plicas a las doce. 
debe decir: «a las trece horas». 

Tres Cantos, 3 de noviembre de I 994.-Al Alcal
de, José Luis Rodríguez Eyré.-63.313. 

ResQlución del Consorcio de Extinción de 
Incendios, Salvamento y Protección Civil del 
Principado de Asturias por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras 
de construcción de Parque de Bomberos de 
Piloña. 

Por acuerdo de la Comisión Pennanente de fecha 
24 de octubre de i 994 se convoca concurso para 
la adjudicación de las obras de construcción de Par
que de Bomberos de Pitoña. 
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Objeto: Ejecución de las obras de consín!cción 
de Parque ue Bumberus de Piloña. 

Tipo de licitación: 64.481.834 pesetas. 
Fianza provisional: 1.289.637 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupo 

2, categoría D. 
Documentación: El proyecto y pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que rigen la contrata
ción se hallan de manifiesto en el domicilio del 
CEISPA en La Morgal. 33690 Llanera, de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Proposición económica: Se ajustará al modelo des
crito en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: En el Registro del 
CEISPA en La Margal 33690 Llanera, de- lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. y dentro de 
los veinte dias hábiles siguientes a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)t. 

Apertura de proposiciones: En acto público el día 
12 de diciembre de 1994. a las doce horas. en el 
domicilio del CEISP A. 

La Morgal. 3 de noviembre de 1994.-E1 Vice
presidente primero. Antonio Suárez Mar
cos.-63.394. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jerez de la Frontera por la que 
se anuncia concurso para la enajenación de 
parcela en la unidad de actuación 4H3. 

Objeto: Enajenación. mediante concurso, de la 
parcela número 1 de la unidad de actuación 4H3, 
de superficie 1.875 metros cuadrados. Edifica:bili
dad: 3.000 metros cuadrados. 

Tipo: Se ftia en 30.396.000 pesetas. más NA. 
Fianza: Los licitadores constituirán una garantia 

ascendente a 607.920 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Jerez de la Frontera, 
plaza del Arenal. 17, edificio «Los ArCos». de nueve 
a trece horas, de lunes a viernes. y durante dos 
meses. contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el último boletin oficial. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil si~iente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Jerez de la Frontera, 17 de octubre de 1994.-El 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivien
da, Manuel A. González Fustegueras.-61.803. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jerez de la Frontera por la que 
se anuncia licitación, mediante concurso, 
para la enajenación de parcelas en el polí
gono industrial «El Portal» para actividades 
económicas. 

Objeto: Enajenación. mediante concurso, de terre
nos situados en el polígono industríal «El Portal». 
cuya delimitación y ubicación constan en el anexo 
a los pliegos de condiciones. 

Tipo: El tipo de licitación según el lote será: Lotes 
A y B, 4.800 pesetas/metro cuadrado; lote C. 5.500 
pesetas/metro cuadrado. 

Fianzas: Los licitadores constituirán una garantía 
por importe de 96 pesetas por cada metro cuadrado 
de terreno que pretenda adquirirse. ' 

Presentación de proposiciones: En la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Jerez de la Frontera. 
plaza del Arenal. 17, edificio «Los Arcos». de nueve 
a trece horas. de lunes a viernes. y durante dos 
meses. contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación del anuncio en el último boletín oficial. 

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

Jerez de la Frontera, 17 de octubre de 1994.-El 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivien· 
da. Manuel A. González Fustegueras.-61.805. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jerez de la Frontera por la que 
se anuncia subasta para la enajenación de 
locales comerciales. 

Objeto: Seleccionar las mejores ofertas para la 
enajenación de los locales comerciales que figuran 
relacionados en el anexo de los pliegos de con
diciones. 

Tipo: El que aparece reseñado para cada uno de 
los locales en el referido anexo. 

Fianzas: Los Iicitadqres constituirán una· garantía 
equivalente al 2 por 100 del tipo seiialado para 
el Ioeal que pretenda adquirir. 

Presentación de proposiciones: En la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Jerez de la Frontera. 
plaza del Arenal, 17, edificio «Los Arcos», de nueve 
a trece horas, de lunes a viernes, y durante veinte 
días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el último ((Boletín Ofi* 
cial». 

Celebración de la subasta: A las doce ruoas del 
primer día hábil siguiente a aquél en Que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Jerez de la Frontera, 17 de octubre de 1994.-El 
Teniente Alcalde delegado de Urbanismo y Vivien
da, Manuel A. González Fustegueras.-62.008. 

Resolución de la Gerem.:ia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
ohra que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
21 de octubre de 1994, aprobó la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de las siguien
tes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto de nueva pavimen
tación de las calles Beatriz de Suabia. Cardenal 
Lluch, Cea Bennúdez y Juan de Juanes. 

Tipo de licitación: 66.422.919 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 1.328.458 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.656.917 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, sub

grupo 6, categoría e. 
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el Director de las obras. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Durante el plazo de ocho días. contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín OficiaJ del Estado», se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones, que rigen la 
contratación, aprobados por el Consejo de Gerencia, 
en sesión celebrada el 21 de octubre de 1994, a 
los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del departamento de Admi
nistración y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 de la 
isla de «La Cartuja». de nueve a trece horas. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
óficinas. todos los dias laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y finnados. señalados con 
los números 1, 2 y 3, confonne a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, de nueve a trece treinta 
horas. El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Miércoles 9 noviembre 1994 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de propoSiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de {as proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia. en sesión cele
brada el día 21 de octubre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en ......... con documento nacional de iden-
tidad número ........• en nombre propio o en repre
sentación de .......• lo que acredita en la fonna pre
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial de ........ », de fecha ........ por 
el que se convoca concurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario. si lo fuese. 

c) Declara, bajo su responsabilidad, que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado, con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego, 
por la cantidad de ........ (en letra y cifras) pesetas, 
incluido IV A, que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo totaJ 
de ~ ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Sevilla, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
la Gerencia.-61.889. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de. la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público, tramita
ción urgente~ para la contratación del sumi
nistro de una cámara de ensayo de choque 
térmico (expediente 26/94)~ 

Este Rectorado, una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes. ha resuelto anun
ciar con carácter urgente concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del sumi
nistro que a continuación se indica: 

Objeto: Cámara de ensayo de choque térmico. 
Presupuesto de licitación: 1l.000.000 de pesetas, 

IV A incluido. 
Garantías: Fianza provisional. 220.000 pesetas; 

fianza definitiva, 440.000 pesetas. 
Plazo de entrega; <..-uatro meses a contar desde 

el día siguiente al de la firma del contrato. 
Pliego de condiciones: Todos los interesados 

podrán consultamos, o solicitar su envio por correo 
aJ Servicio de Gestión Económica y Contratación 
de la Universidad de Vigo, rúa Oporto, l. segunda 
planta. C. P. 36201 Vigo (Pontevedra). El envío 
será gratuito. 
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Lugar y forma de presentación: Las propuestas 
se presentarán en el Registro. General de la Uni
versidad de Vigo, calle Oporto. 1, planta baja, C. 
P. 3620 l Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce 
horas de lunes a viernes y de nueve hasta las trece 
horas los sábados. 

Plazo de presentación: El plazo para la recepción 
de las ofertas comenzará al día siguiente a la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletin Otl
dal del Estado>; y fmatizará el decimoquinto día 
hábil, a las catorce horas. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la SaJa de 
Juntas del Rectorado, calle Oporto, número 1, pri
mera planta. Vigo (Pontevedra). a las once horas 
del día siguiente hábil a la fecha limite de presen
tación de propuestas, (En el caso de coincidir en 
sábado tendrá lugar el lunes siguiente.) 

Modelo de proposición; Anexo del pliego de cláu
sulas administrativas. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Vigo, 4 de noviembre de 1994.-El Rector. José 
Antonio Rodríguez Vázquez.-63.389-5. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la reali
zación del mantenimiento y reparación de 
aparatos elevadores durante el año 1995. 

Se anuncia concurso para la realización del man
tenimiento y reparación de aparatos elevadores de 
la Universidad de Zaragoza durante el año 1995. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes grupos, asi como la fianza exigida en cada 
caso, son los siguientes: 

Grupo A. Importe: 6.800.000 pesetas. Fianza: 
136.000 pesetas. 

Grupo B. Importe: 7.200.000 pesetas. Fianza: 
144.000 pesetas. 

2. Clasificación exigida: En el supuesto de que 
la resolución del concurso tuviera un único adju
dicatario para los dos grupos, éste deberá disponer 
de la siguiente clasificación: 

Grupo III. Servicios. 
Subgrupo 7. Mantenimiento de equipos. 
Categoría A o superior: AnuaJidad hasta 25 M. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
administrativas particulares que regirá el concurso, 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Unidad Técnica de Construcciones (edificio UTe, 
calle Pedro Cerbuna, 12.50009 Zaragoza). 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán· 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego de bases administrativas, en el plazo de 
quince días hábiles, contando dicho plazo a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», antes de las trece 
horas del último día. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
diez horas. 

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referen.cia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 4 de noviembre de 1994.-El Gerente, 
Carlos Asün Navales.-63.357. 


