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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Adm;
nistmción Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del suministro de material sanitario diverso 
JHlIYl varios centros penitenciarios !!:;peli
dientes de la Secretaria de &í!ltÍü de Asuntos 
Penitenciarios. 

i. Objeto: Suministro de material sanitario diver
so para varios centros penitenciarios. 

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

3. Presupuesto máximo: 10.022.633 pesetas. 
impuestos y gastos de envío incluidos. 

4. Fianza prOl'isional: 200.453 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 400.905 pesetas. 

6. Solicitud de documentación: En el Registro 
General de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, calle Alcalá, números 38 y 40, 28014 
Madrid. todos los días hábiles de nueve a catorce 
horas. y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába~ 
dos que será de nueve a catorce horas. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposj~ 
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia· 
ríos. calle Alcalá. números 38 y 40. 28014 Madrid. 
El envío. en su caso. de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 10 de diciembre de 1994. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la sala de juntas. de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las diez horas del 21 de diciembre 
de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo. lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente. vía fax. (91) 5 23 05 35, 
Y ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Administración Penitenciaria. Martín 
Alberto Barciela Rodriguez.-63.419. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público lH!~ la 
contratación del suministro ~:.;~ se d;a. 

l. EnrtdGd adjudicadora: Ministerio de Defensa, 
S~("retaria General Técnica, paseo de la Castellana, 
109. 28071 Madrid. teléfono 555 50 00, fax 
556 39 58. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. 

3.a) Lugar de entrega: Donde indique la Sub
dirección General de Publicaciones. 

b) Objeto del contrato: Edición (maquetación, 
composición. impresión y encuadernación) y dis
tribución de diez números de la revista «Ejército);. 
correspondiente al año 1995. Expediente de tra
mitación anticipada, número 95/SGT/OOO8, por un 
importe total de 44.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega: El plazo total de ejecución 
de este suministro será desde el mes de enero al 
mes de diciembre de 1995. excepto los meses de 
marzo y agosto del mismo año. 

5.a) Solicitud de la documentación: Junta Dele
gada de Compras de los órganos centrales del Minis~ 
terio de Defensa, entrada por calle Pedro Texeira. 
segunda planta. despacho 212, en días laborables 
de diez a doce horas. 

b) Fecha límite de solicitud: 3 de diciembre de 
1994. 

c) Gastos de envio: Contra reembolso. 
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 9 

de diciembre de 1994. 
b) Dirección: Véase el punto 5.a). Registro 

General. Con la indicación: Para el concurso «Edi· 
ción de la revista "Ejército", año 1995. Expediente 
numero 95/SGT/0008». 

c) Idioma: Castellano .. 
7.a) Personas admitidas a la apertura de plicas: 

Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 19 de diciembre de 1994, 

a las diez horas. Ministerio de Defensa, novena 
planta. 

8. Fianzas y garantias: Para tomar parte en esta 
contratación deberá acreditarse la constitución de 
una fianza provísional correspondiente al 2 por 100 
del importe límite (880.000 pesetas), a disposición 
del sefior Presidente de la Junta Delegada de Com
pras de los órganos centrales del Ministerio de 
Defensa. 

El plazo de garantía que se establece para este 
suministro es el de un año a contar desde la fecha 
de recepción de confonnidad. 

9. Modalidades definanciadón y pago: El pago 
del precio de este suministro se efectuará según 
fIgUra en el apartado 30 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

10. Forma juridica de la agrupaciÓn: Véase el 
pliego de condiciones. 

11. Condiciones mínimas: Las que se detallan 
en el punto 2 del pliego de bases. 

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses. 
13. C,.t:erios de adJudicación: Los que se deta

Uatl en el pliego de bases. 
14. It!lormación adicional: Las ofertas serán pre~ 

sentadas en tres sobres perfectamente identificados, 
que contendrán: . 

l. Documentación administrativa. 
2. Documentación técnica. 
3. Oferta económica. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

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

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario. 
visto bueno, el Presidente.-62.780. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se anuncm concurso público para la 
contratación de la asistencm que se cita. 

a) Objeto: Contratación de las tutorias para la 
instrucción en el uso de paquetes infonnáticos. 
Expediente de tramitación anticipada número 
95/SGT/0005. por un importe total de 13.000.000 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
dU«lIlte el año 1995, según los programas que esta~ 
blezca la Subunidad de Microinfonnática de la 
Secretaria General Técnica. 

e) Dire('ción para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los órganos centrales 
del Ministerio de Defensa. entrada por la calle Pedro 
Texeira. 2." planta. despacho 212. en dias laborables 
de diez a doce de la mañana 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
limite de la asistencia (260.000 pesetas). 

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

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

del día l2 de diciembre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertllra de ofertas: Día 15 de diciembre de 
1994, a las diez horas, en el.Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, 9.a 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, perfectamente 
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idenúficados que contendrán: El primero, documen
ta~ión ad~nistrativa; el segundo. documentación 
técnica. y el tercero, oferta económica. 

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

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario, 
visto bueno. el Presidente.-62.776. 

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

a) Objeto; Servicio de limpieza de la residencia 
militar ~A1cázaf». Expediente de tramitación anti
cipada número 95/DGS/OOOI, por un importe total 
de 27.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
será desde elide enero al 31 de diciembre de 
1995. 

e) Dirección para la solicillld 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 horas. 

d) Fian:a provisional: 2 por 100 del importe 
limite de la asistencia. 

e) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 6, cate
goría B. 

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

g) Límite de recepción de ofertas: Trece hQras 
del día 9 de diciembre de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. . 

h) Apertura de ofertas: Dia 14 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. perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, «Docu
mentación admi~istrativa»: en el segundo, «Docu
mentación técnica», y en el tercero, «Oferta eco
nómica». 

j) El pago del importe del anuncio s~rá a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Secreta·
rio.-Visto bueno: El Presidente.-64.657. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje. 
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia tercera s-ubasta del ex remolcador 
Y-II2. Enajenación 3/94. Expediente: 
3130.0003.94.00.13. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Maritima del Mediterráneo, en su reunión del 4 
de agosto de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación: 3/94. Ex remolcador 

y -1 12, en el estado en que se encuentre. 
Precio tipo: 2.075.610 pesetas. 
Lugar donde se encuentra: Arsenal militar. Car

tagena. 
Pliego de bases y demás información: Podrán con

sultarse en la Secretaria de esta Junta (Jefatura de 
Aprovisionamiento del Ars.enal de Cartagena). 

Proposición económica: Irá en sobre cerrado y 
confonne al modelo del punto 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra
do y dístinto al de la proposición económica. Ver 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa, en metálico. 
el 20.por 100 del precio tipo o acreditar que se 
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ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja Géneral de Depósitos o mediante aval ban
cario. a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de caducidad. 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del día 12 de enero de 1995, 
en la Secretaría de esta Junta (sita en la Jefatura 
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) 
y ante la Mesa durante el plazo de media hora 
que abrirá el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: 12 
de enero de 1995. a las once horas, en la sala de 
juntas de la Jefatura 'de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

~ Arsenal de Cartagena, 2 de noviembre de 
1994.-El Teniente· Coronel de Intendencia, Presi
dente de la Junta Delegada, Jesús González Gon
zález.-62.676. 

. MINISTERIO . 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la q¡¡e se anuncia concurso. por 
procedimiento abierto. de! sgministro y dis
tribución de material no inventar/aMe, con
sidente en papel autocopiativo para orde
nador, con destino a la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria (CGCCT) y sus Gerencias 
Territoriales. 

1. Objeto de la contratación: Suministro y dis
tribución de papel autocopiativo y continuo para 
ordenador. tanto a los Servicios Centrales de la 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria como a sus Gerencias 
Territoriales. 

1.1 Calidad del papel a suministrar: Tipo «Eu-
rocalcOl>: Inodoro no tóxico. 

Traro de copias: Negro. 
Primera hoja: CB 56 gramos por metro cuadrado. 
Intermedias: CFB 53 gramos por metro cuadrado. 
Ultima: CF 57 gramos por metro cuadrado. 
1.2 Cantidad a suministrar: Lote l. Papel auto

copiativo continuo de 132 posiciones. Calidad «Eu
rocálcOl), con el logotipo identificativo del Ministerio 
de Economía y Hacienda impreso a una tinta en 
el centro de cada hoja, y logotipo del Ministerio 
de Economía y Hacienda y la leyenda «Ministerio 
de Economía y Hacienda» en el margen derecho 
del papel (izquierdo visto de frente) también a una 
tinta. 

Cuadruplicado 132 posiciones: 885.750 hojas. 
Triplicado 132 posiciones: 1.543.000 hojas. 
Duplicado 132 posiciones: 3.259.500 hojas. 
Simple 132 posiciones: 4.392.500 hojas. 
Lote 2. Papel autocopiativo continuo de 80 posi

ciones. Calidad «Eurocalco», con el logotipo iden
tificativo del Ministerio de Economía y Hacienda 
tramado, en el margen superior izquierdo, y en el 
margen superior derecho en primera línea «Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda" e inme
diatamente debajo, entre lineas, «Gerencia Territo
rial del Catastro». impreso a una tinta. 

Cuadruplicado 80 posiciones: 761.250 hojas. 
Triplicado 80 posiciones: 1.812.000 hojas. 
Duplicado 80 posiciones: 2.335.500 hojas. 
Simple 80 posiciones: 4.630.000 hojas. 

2. Presupuesto del concurso: 69.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Diez meses, contados a 

partir del 1 de enero de 1995 o de la fecha de 
la notificación de la adjudicación, si ésta fuera 
posterior. 

4. Consulta del pliego de cláusulas administra
tivas y de prescripCiones técnicas: Puede consultarse 
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el expediente en el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria. Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Infonnación, paseo de la 
Castellana, 272, tercera plantá. 

5. Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto del concurso; defmitiva, 4 por 100 del 
presupuesto del concurso. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares. 

7. Lugar, plazo y forma de preSentación de las 
ofertas: Las propuestas se presentarán en dos sobres, 
lacrados, en el·Registro General del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de 
la Castellana, 272, primera planta), durante las horas 
de oficina, dentro del plazo de veinte días-hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»). 
Las propuestas se entregarán en la fonna que deter
mina el artículo IDO del Reglamento General de 
Contratación, se~n la redacción dada por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

8. Lugar J' fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de prpposiciones será público y-tendrá 
lugár en el salón de actos del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la Cas
tellana, 272, planta baja), a las diez horas del tercer 
día hábil siguiente a la terminación del plazo de 
presentación. En caso· de que este día fuese sábado, 
se trasladará al día.hábil siguiente. 

9. Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobres debe contener: 

Sobre A: 
Documentación acreditativa de la personalidad 

del licitador y, en su caso, del representante que 
actúe en su nombre. 

p!:lder notarial suficiente que pennita al propo
nente repnSe!Jtar al licitador. 

Resguardo de la fianZ1 provisional. 
• Declaración expresa responsaÍJ:;:: de hallarse. al 

corriente en sus obligaciones tributarias, segiln espe
cificlf el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviem
bre. 

Declaración expresa responsable de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social,· según el mismo Decreto. 

Declaración de no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de exclusión del articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Otros requisitos que el licitador estime de interés 
para garantizar el mejor desarrollo de los trabajos. 

Sobre B: 

Oferta económica. en modelo establecido al efec
to, según lo dispuesto en el pliego de condiciones 
particulares administrativas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empre·sa o empresas adjudicatarias, pudiendo 
ser descontado su importe del primer pago derivado 
del contrato, salvo que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.,--La Directora 
general, María José L10mbart Bosch.-62.773. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cuenca por la que se acuerda sacar a pública 
subasta var~as fincas propiedad del Estado: 

Se sacan a pública, subasta, para el día 13 de 
diciembre de 1994, a las once horas. ante la Mesa 
de la Delegación Provi.ncial de Economía y Hacien
da. en cuya Sección de Patrimonio del Estado pue
den examinarse las condiciones generales. las 
siguientes fincas rusticas: 

Por primera vez: 

Término municipal: Campillos Paravientos. Par
cela: 9. Polígono: 2. Superticie: 0,1400 hectáreas. 
Tipo inicial: 80.000 pesetas. 

Ténnino municipal: Campillos Paravientos. Par
cela: 31. Polígono: 2. Superficie: 2,4800 hectáreas. 
Tipo inicial: 88.000 pesetas. . 
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Término municipal: Montalbanejo. Parcela: 123. 
Polígono: 5. Supert1cie: l,34MU hectáreas. Tipo ini· 
cial: 607.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 113. Poligono: 1 (101). Superficie: 0,0960 
hectáreas. Tipo inicial: 5.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 125. Poligono: 1 (101). Superficie: 0,3000 
hectáreas. Tipo inicial: 11.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 149. Pollgono: 1 (101). Superficie: 1.4720 
hectáreas. Tipo inicial: 96.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 198. Polígono: 1 (101). Superucie: 1,3820 
hectáreas. Tipo inicial: 375.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 12-1 (12). Polígono: 2 (102). Superficie: 
0.9980 hectáreas. Tipo inicial: 220.000 pesetas_ 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 28. Polígono: 2 (102). Superficie: 1,4140 
hectáreas. Tipo inicial: 140.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 43. Polígono: 2 (102). Superficie: 0,3120 
hectáreas. Tipo inicial: 150.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 12-2 (53). Potigono: 2 (102). Superficie: 
0.5240 hectáreas. Tipo inicial: 130.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 152. Polígono: 2 (102). Superficie: 10,8640 
hectáreas. Tipo inicial: 430.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 173. Polígono: 2 (102). Superficie: 3.2360 
hectáreas. Tipo inicial: 130.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 10. Polígono: 3 (103). Superficie: 0.1200 
hectáreas. Tipo inicial: 50.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 228. Polígono: 3 (103). Superficie: 0,1400 
hectáreas. Tipo inicial: 29.000 pesetas. 

Término municipal: 'San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 264. Polígono: 3 (l03). Superficie: 3,1.240 
hectáreas. Tipo inicial: 235.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 294. Potigono: 3 (103). Superficie: 0.2880 
hectáreas. Tipo inicial: 87.000 pesetas. 

Ténnino municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 321. PoUgono: 3 (103). Superficie: 0,2000 
hectáreas. Tipo inicial: 62.000 pesetas. 

Término municipal: San Lorenzo de la Parrilla. 
Parcela: 339. Polígono: 3 (103). Superficie: 0,5480 
hectáreas. Tipo inicial: 79.000 pesetas. 

Término municipal: Tribaldos. Parcela: 169. Polí
gono: 4. Superficie: 2,2080 hectáreas. Tipo inicial: 
93.000 pesetas. 

Término municipal: Valdeolivas. Parcela: 25. Polí
gono: 26. Superficie: 0,2200 hectáreas. Tipo inicial: 
4.000 pesetas. 

Término municipal: Valera de Abajo. Parcela: 24. 
Potigono: 31. Superficie: 5,5363 hectáreas. Tipo ini
cial: 365.000 pesetas. 

Término municipal: ~Valhermoso de la Fuente. 
Parcela: 34-2. Polígono: 10. Superficie: 1.0840 hec
táreas. Tipo inicial: 53.000 pesetas. 

Término municipal: Valhennoso de la Fuente. 
Parcela: 35. Potigono: 12. Superficie: 0,8280 hec
táreas. Tipo inicial: 125.000 pesetas. 

Por segunda vez: 

Término municipal: Valhermoso de la Fuente. 
Parcela: 22. Polígono: 10. Superficie: 3,9720 hec
táreas. Tipo inicial: 153.000 pesetas. 

Término municipal: Valhermoso de la Fuente. 
Parcela: 11. Polígono: 11. Superficie: 3,2720 hec
táleas. Tipo.inicial: 83.436 pesetas. 

Término municipal: Valhermoso de la Fuente. 
Parcela: 32. Poligono: 12. Superficie: 3.4820 hec
táreas. Tipo inicial: 130.050 pesetas. 

Por tercera vez: 

Térmirlo municipal: Arandilla del Arroyo. Parcela: 
60. Polígono: l. Superficie: 1,1400 hectáreas. Tipo 
inicial: 46.308 pesetas. 

Término municipal: Arandilla del Arroyo. Parcela: 
21. Pollgono: 5. Superficie: 0,8560 her;táreas. Tipo 
inichl: 234.090 pesetas. 
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Por cuarta vez: 

Término municipal: Belmontejo. Parcela: 7. Polí
gono: 3. Superficie: 9,0080 hectáreas. Tipo inicial: 
393.040 pesetas. 

Término municipal: Bólliga. Parcela: 42. Polígono: 
4. Superficie: 0,1715 hectáreas. Tipo inicial: 19.652 
pesetas. 

Término municipal: Bólliga. Parcela: 12. Polígono: 
5. Superficie: 0,8840 hectáre<,ls. Tipo inicial: 63.255 
pesetas. 

Ténnino municipal: Bólliga. Parcela: 26. Polígono: 
14. Superficie: 0,7153 hectáreas. Tipo inicial: 
100.103 pesetas. 

Ténnino municipal: Cañaveruelas. Parcela: 23. 
Polígono: 13. Superficie: 0,5640 hectáreas. Tipo ini
cial: 205.732 pesetas. 

Término municipal: Bólliga. Parcela: 56. Polígono: 
3. Superficie: 5,7200 hectáreas. Tipo inicial: 351.280 
pesetas. 

Tennino municipal: Cuevas de Velasco. Parcela: 
7. Polígono: 6 (10). Superficie: 2.1900 hectáreas. 
Tipo inicial: 37.462 pesetas. 

Término municipal: Fuentelespino de Moya. Par
cela: 8. Polígono: 13. Superficie: 0,2740 hectáreas. 
Tipo inicial: 22.723 pesetas. 

Termino municipal: Valdecolmenas de Abajo. Par
cela: 68. Polígono: 3. Superficie: 0,7240 hectáreas. 
Tipo inicial: 41.147 pesetas. 

Término municipal: Verdelpino de Huete. Parcela: 
20. Polígono: 8. Superficie: 0.3360 hectáreas. Tipo 
inicial: 92.119 pesetas. 

Término municipal: VilIalba de la Sierra. Parcela: 
6. Polígono: 6. Superficie: 4,2760 hectáreas. Tipo 
iniciál: 997.954 Pesetas. 

Cuenca. 21 de octubre de 1994.-La Delegada 
Provincial. Maria Antonia Guardia Lledó.-6L496. 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística por la que se anun
cia concurso público para contratar las obras 
de remodelación de los ~ótanos 2 y 3 de 
los Se,,'¡cios Centrales dellNE. 

Esta Presidencia anuncia concurso público. que 
se celebrará el dia siguiente después de transcurridos 
los veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado 
se trasladará al primer dia hábil siguiente), a las 
trece horas, en la sala que se indique del edificio 
del INE. !lito en la calle Estébanez Calderón, 2. 
de Madrid. para contratar las obras de remodelación 
de los sótanos 2 y 3 de los Servicios Centrales 
del Instituto Nacional de Estadistica. 

Presupuesto máximo: 132.850.011 pesetas. 
El pliego de condiciones técnicas y administra

tivas, así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Unidad de Contratación de Obras y Asistencias Téc
nicas del Instituto Nacional de Estadistica, calle 
Estébanez Calderón, 2, de Madrid. planta Séptima. 
despacho 717. desde las diez a las trece horas, duran
te el plazo de veinte días hábiles, posteriores a la 
mencionada publícación en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

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

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística. calle Estébanez Calderón, 2. planta 
sótano 1. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 
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La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario. 
abono de gastos de inserción de este anuncio' y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 14 de noviembre de I 994.-EI Presidente. 
José Quevedo Quevedo.-64.653. 

Corrección de errores padecidos en la Reso
lución del Presidente del Instituto Nacional 
de Estadística por la que se anuncia con
curso público para adjudicar la vigilancia 
y seguridad en los edificios del INE en 
Madrid. 

Advertido error en el texto de la Resolución de 
3 de noviembre de 1994, de la Presidencia del Ins
tituto Nacional de Estadística. por la que se anuncia 
concurso público para contratar el servicio de vigi
lancia y seguridad en los edificios del INE en 
Ma,drid, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 266. de 7 de noviembre, se transcribe a 
continuación la rectificación oportuna: 

En la linea once, donde di~e: «Presupuesto máxi
mo: 75.000.000 de pesetas», debe decir: «Presupues
to máximo: 95.000.000 de pesetas». 

El plazo de presentación de ofertas fmaliza a las 
trece horas del día I de diciembre de 1994. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
del INE. José Quevedo Quevedo.-64.654. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO·AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de 
se",icios de asistencia técniclI. 

l. Objeto: La contratación de las servicios de 
asistencia técnica que se detallan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias 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 
en este anuncio, las bases técnicas como asiniismo 
lOS plíegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
ronnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite ruadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el nUmero de certificado del envío hecho 
por correo. 
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Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 12 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 22 de 
diciembre de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica. los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politicá Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-64.617. 

Relación de expedientes de concuno de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.232/94-3: 23-CO-3410: TP-532/94. 
.Redacción del proyecto de trazado y construc
ción. N-502, de Avila a Córdoba, puntos kilo
métricos 51 al 56,100. Tramo: Variante de Alca
racejos». Provincia de Córdoba. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 13.450.000 
pesetas. Fianza provisional: 269.000 pesetas. Cla
sificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.233/94-3; 23-CO-3380; TP-533/94. 
«Redacción del proyecto trazado y construcción. 
N-502, de Avila a Córdoba, puntos kilométricos 
42,800 al 45,600. Tramo: Variante de El Viso». 
Provincia de Córdoba. Plan General de Carre· 
teras. Presupuesto indicativo: 14.950.000 pesetas. 
Fianza provisional: 299.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.234/94-3; 23-BU-3100; TP-534/94. 
.Redacción del proyecto de construcción y expe
diente de expropiación. N-234, de Sagunto a Bur
gos, puntos kilométricos 435,3 al 440. Tramo: 
Variante de Salas de los Infantes». Provincia de 
Burgos. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 15.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 300.000 pesetas. Clasificación requerida: 
n·3. B. 

Referencia: 30.235/94-3: 22-A-2960; TP-535/94. 
I<:Redacción del proyecto de construcción. Mejora 
de trazado. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Bar
celona, puntos kilométricos 764 al 766. Tramo: 
Xixona». Provincia de Alicante. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 28.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 560.000 pesetas. Cla
sificación requerida: 11-3, C: 

Referencia: 30.236/94-3; 45-A-2900; TP-536/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Remo
delación del enlace de ViIlafranquez-a. Autovía 
A-7, puntos kilométricos 687 al 688. Tramo: Villa
franqueza». Provincia de Alicante. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 8.500.000 
pesetas. Fianza provisional: 170.000 pesetas. Cla
sificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.243/94-4; EI.l-E-91; PP-416/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Areas de 
servicio y de descanso. A-6, autovia del noroeste, 
puntos kilométricos 427 al 504. Tramo: Castro 
Lamas-Nadela». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 8.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 160.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1. A 

Referencia: 30.246/94-4; EP.I-M-46; PP-424/94. 
«Redacci6n del estudio previo de las calzadas de 
servicio de la autovía de Extremadura. N-V, de 
Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilomé
tricos 13 al 36.150. Tramo: Alcorcón-Límite de 
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la provincia de Toledo». Provincia de Madrid. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
20.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
400.000 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.247/94-4; EI.I-E-80; PP-405/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Localización, 
dimensionamiento y proyecto básico de áreas de 
servicio. A-7. Autovía del Mediterráneo. Tramo: 
Alicante-Murcia». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1, A 

Referencia: 30.248/94-4; ELl-E-88; PP-421/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Areas de 
servicio y de descanso. A-2. Autovía Lleida-Bar
celona, puntos kilométricos 450 al 605, aproxi
madamente. Tramo: Lleida-Barcelona». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
15.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
300.000 pesetas. Clasificación requerida: 1-1. B. 
Recogida de documentación: El pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con admisión previa, 
del proyecto que se indica. 

Proyecto: «Proyecto de mejora del sector núme
ro 1 del paseo Maritimo del puerto de Sóller (Ma
llorca),. Referencia 07-35. 

a) Presupuesto de licitación: 187.574.389 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clsificación: Grupo C. subgrupos 2 y 6, cate

goria E. 
d) Fianza provisional: 3.751.488 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran, a dis
posición de los interesados en la SubPirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos -Ministerios, Madrid 
(despacho A-15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 30 de noviembre de 1994 en el despa
cho A-15, o enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envíen por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en las oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 1-2 
de diciembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, 5.a planta). 

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

Madrid, 11 de noviembre de 1 994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-64.695. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráuliL'as por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para refueno con 
anclajes de la cimentación de azudes de la 
presa de Caspe (Zaragoza)_ Clave: 
09.142.161/0311. 

Presupuesto: 15.566.688 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
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El pliego de bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 311.334 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

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

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión del mis
mo, mediante telex, telefax o telegrama, dentro de 
la fecha y horas establecidas como plazo de pre
sentaci6n. Sin la concurrencia de ambos requisitos. 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-63.634. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona por la que 
se anuncia subasta para la contratación de 
las obras «Habilitación muelle Navarra, 
segunda fase». 

Advertidos errores en la mencionada Resolución. 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado, núme
ro 255, de fecha 25 de octubre de 1994, página 
17836, se rectifican a continuación: 

Donde dice: «Grupo G, subgrupo 3 (Con firmes 
de mezclas bituminosas)>>, debe decir: «Grupo G, 
subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)>>. 
'Donde dice: «Grupo 1, subgrupo 4 (Centro de 

transfonnación e interconexión», debe decir: «Gru· 
po 1, subgrupo 5 (Centros de transfonnación y dis
tribución en alta tensión)>>. 

Tarragona, 11 de noviembre de 1994.-EI Pre
sidente, Antoni Pujol i Niubó.-El Secretario, José 
Miguel Garcia Eiranova.-64.656. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de los bienes que 
se mencionan. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación, por el procedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes: 
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l. Porción de, terreno del predio Son Gual. en 
el ténnino de Palma de Mallorca. de cabida 70 
áreas de secano e indivisible. constituida por monte 
bajo amojonado y deslindado. 

El importe mínimo de licitación es de 8.228.000 
pesetas. 

2. Urbana, consistente en un edificio, fábrica 
de tejidos, sito en la localidad de Sóller, calle Almas, 
número 15, de cabida 35.76 áreas 21 decímetros 
cuadrados. 

El importe minimo de licitación es de 29.495.000 
pesetas. 

3. Nueve parcelas en la urbanización «Bahía de 
Palma». en el término de Calvia, de Palma de Matlor
ca. conforme al sigwente detalle: 

Parcela (solar 247), extensión 1.380 metros cua
drados. Precio mínirnq de licitación 5.278.500 pese
tas. 

Parcela (solar 254), extensión 1.730 metros cua
drados_ Precio mínimo de licitación 6.617.250 pC'sc
taso 

Parcela (solar 253), exten'lión 1.650 metros cua
drados. Precio mínimo de licitación 6.311.250.pese
ta,. 

Parcela (solar 246), extensión l.2"0 metros cua
drados. Precio minimo de licitaciÓp. 4.781.250 pese
tas. 

Parcela (solar 252), extension 1.590 metros cua
dradO'l. Precio mínimo de licitación 6.081.750 pese
tas. 

Parcela (solar 249), extensión 1.240 metros cua
drados. Precio minimo de licitación 4.743.000 pese
ta,. 

Parcela (solar 248), extensión 1.360 metros cua
drados. Precio mínimo de licitación 5.202.000 pese
ta,. 

Parcela (solar' 251), extensión 1.350 metros cua
drados. Precio minimo de licitación 5.163.750 pese
tas. 

Parcela (solar 250), extensión 1.100 metros cua
drados. Precio mínimo de licitación 4.207.500 pese
tas. 

La recogida de pliegos se hani en la Secretaria" 
General del Fondo de Garantía Salarial (Arturo 
Soria, 126-128, de Madrid) y Unidad Provincial del 
Fondo de Garantía Salarial en Palma de Mallorca, 
edificio de la Administración Periférica del Estado. 
polígono «Levante», calle Ciudad de Querétaro, sin 
número. El acto de la subasta se celebrará en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Palma de Mallorca. edificio 
de la Administración Periférica del Estado, 'polígono 
~Levante», calle Querétaro, sin número, de dicha 
Unidad, el día 14 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. Para participar en dicha subasta previamente 
deberá haberse hecho depósito en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da o consignarse ante la Mesa de la subasta el 20 
pOr 100 del precio mínimo de licitación del bien 
por el que se puja. 

Madrid, 14 de noviembre de·1994.-El Secretario 
general. Juan Pedro Serrano Arroyo.-64.660. -

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Hi¡:iene en el Trabajo por la que se anun· 
dan concursos públicos para contratar los 
sen-idos que se mencionan. 

Se anuncia la tramitación anticipada de los 
siguientes concursos públicos: 

Concurso 8/95. 

Objeto del contrato: Mantenimiento del jardín 
del CNCT de Barcelona. ,. 

Tipo de licitaclún: 2.013.075 pesetas. 
Fían~a provisional: 40.262 pesetas. 
Período de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1995. 

Concurso 10/95. 

Objeto del cOI/trato: Mantenimiento de ascensores 
en varias dependencias. 

Martes 15 noviembre 1994 

Tipo de licitación: 3.313.903 pesetas. 
Fíanza provisional.' 66.278 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1995. 

Concurso 13/95. 

OlJieto del C()!Jtrato: Mantenimiento de los equipos 
de difracción y fluorescencia en varias dependencias 
del Instituto. 

Tipo de licitación: 2.856.600 pesetas. 
Fianza prol'isional: 57.132 pesetas. 
Periodo de e¡(>ClJción: I de enero a 31 de diciembre 

de 1995. 

Concurso 15/95. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de los ana
lizadores Cobas-Mira en varias dependencias de! 
Instituto. 

Tipo de licitación: 3.329.000 pesetas. 
Fianza prol"i.lional: 66.580 pesetas. 
Períodv de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1995. 

Concurso 17/95. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de los ero-
malógrafos de gases y espectrómetros de masas en 
varias dependencias del Instituto. 

Tipo de líeilacion: 9.629.623 pesetas. 
Fianza provisional: 192.592 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1995. 

Concurso 18/95. 

Objeto del contrafo: Mantenimiento de equipos 
de instrumentación analítica en varias dependencias 
,del Instituto. 

Tipo de licitación: 11.142.727 pesetas. 
Fianza provisional: 222.855 pesetas. 
Período de ejecución: 1 de enero a 31 de diciemhre 

de 1995. 
Cfasfficat"ión exigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate

goría A. 

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

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

Será de veinte dias hábiles, a contar del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma, en 
sesión que no tendrá carácter público, durante el 
día 23 de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el dia 27 de diciembre 
de. 1994, en la sala de juntas de este organismo, 
a las diez horas. 

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

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-64.675. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se com'OL"a concurso para con
tratar los servicios de limpieza de las depen. 
dencias de la Casa del Mar de Valencia 
para el año 1995. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PresuplI('sto múximo: 15.720.000 pesetas. 
Fianza provisional: 314.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Cfasifiéación exigida: Grupo 111, subgrupo 6, cate

goría A. 
Examen del pliego de cláusulas administrativa.\ 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
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a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Valencia. avenida del 
Puerto, número 300, segunda planta. 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Valen
cia, avenida del Puerto, número 300, distrito postal 
46024 (Sección de Secretaria y Asuntos Generales), 
hasta las catorce horas del día 15 de diciembre 
de 1994. 

Celebración 'de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebrará, en el 
salón de actos de la Casa del Mar, en Valencia, 
avenida del Puerto, número 300, el dia 28 de diciem
bre de 1994, a las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Valencia, 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Alfonso Alonso Barcón.-64.692. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para, con· 
tratar los sen-icios de vigilancia y seguridad 
de las dependencias de la Casa del Mar de 
Valencia para el año 1995. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupl1e.sto máximo: 10.023.344 pesetas. 
Fianza provisional: 200.467 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
ClaSffict;ión exigida: Grupo HI, subgrupo 2, cate

goría A. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a clitorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Valencia, avenida del 
Puerto, número 300, segunda planta. 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Valen
cia, avenida del Puerto, número 300, distrito postal 
46024 (Sección de Secretaría y Asuntos Generales), 
hasta las catorce horas del día 15 de diciembre 
de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebrará, en el 
salón de actos de la Casa del Mar, en Valencia, 
avenida del Puerto,. número 300, el dia 28 de diciem
bre de 1994, a las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Valencia, 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Alfonso Alonso Barcón.-64.690. 

R~'olución de la Tesorería General de la "Segu· 
ridad Social por la que se anuncia concurso 
público 95/1 para la adjudicación del con· 
trato que se indica. 

Objeto: Contratación del servicio de transporte 
y mudanzas entre las distintas dependencias de la 
Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la realización de 
trabajos interiores de portes (mozos). 

Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano, 
en la Sección de Servicios Generales y Patrímonio 
de la Dirección Provincial de Madríd de la Tesorería 
General de la Seguridad Soci~l, calle Agustín de 
Foxá, 28-30, sexta planta, de Madrid. 

Plazo de presentación de ofertas: 'El plazo vencerá 
a las dieciocho horas del vigésimo dia hábil, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación 
de la. presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Agustín de Foxá, 28-30, de Madrid, 
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en mano o por los procedimientos previ!';tos en el 
artículo 100 del Reglamento de Contratos del Esta
do. 

Apertura dI! propmiciones: La apertura de pro
posiciones personales y técnicas será a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a1 de la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas y a continua
ción, si ha lugar. las económicas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994,-EI Director 
provincial. Nicasio Llorens Yé.benes.-~64.667. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
sen'flción de la Naturaleza por la que se 
conmea concurso público pam el suministro 
de material de oficina no inventariable a 
los Servicios Celltrales del órganismo. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el suministro de material de oficina no inven
tariable a los Servicios Centrales del organismo 
durante el año 1995. 

Presupuesto de licitación: Hasta un maxirno de 
5.500.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1995. 

Examen de documentos: Los .pliegos de condi- • 
ciones se encuentran, a disposición de los intere
sados, en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, gran VIa 
de San Francisco, número 4, 28005 Madrid, en 
horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi
sion de proposiciones. 

Fianza prol'isiona/: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (leONA), 110.000 pese
tas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativa particulares, 
anexo m. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, gran vía 
de San Francisco, 4. 28005 Madrid, donde también 
podrán remitirse por correo, según los requisitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, junto con la propo
sición, en horas hábiles de oficina y dentro del plazo 
de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguieg
tes al día de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de' proposiciones: El acto de apertura 
y examen de los sobres que contienen las propo
siciones económicas se efectuará públicamente en 
las oficinas de este Instituto, a partir del décimo 
día hábil, contado <,iesde la fecha de tenninación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 
En- el tablón de anuncios de este Instituto se publi
carán. con cuarenta y ocho horas de antelación. 
el día y hora en que se examinan'm las citadas pro
posiciones económica'), 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. P. D. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993, «Boleün Oficial del Estado~ de 14 de 
diciembre), la Secretaria general, Angeles Quiralte 
Castaneda.-64.ó93. 

Martes 15 noviembre 1994 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sewación de la "¡aturaleza por la que se 
convoca concurso público para el suministro 
de material impreso de oficina a los Se",icios 
Centrales del órgani'\mo. 

Las caracteristicas. del concurso son las siguientes: 

Objetu: Este Instituto convoca concurso público 
para el suministro de matefÍai de oficina no inven
tariahle a los Servicios Centrales del organismo, 
durante el año 1995. 

Presuplle_~to de li('itaci(Ín: Hasta un máximo de 
5.500.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1995. 

Examen de documentos: Los pliego" de condi· 
ciones se encuentran, a dispOSición de los intere
sados. en el Registro General del" Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, gran "ia 
de San Fráncisco, número 4, 28005 Madrid. en 
horas hábiles de oficina, y durante el plazo de admi
sión de proposicione!o. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA). 110.000 pesc-
taso 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativa particulares, 
anexo IlI. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, gran vía 
de San Francisco, 4, 28005 Madrid. donde también 
JX)drán remitirse por correo, según los requisitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, junto con la propo
sición, en horas hábiles de oficina y dentro del plazo 
de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes al dia de la publicación en el ,( Boletín Ofidal 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas .. 

Apertura de proposiciones; El acto de apertura 
y examen de los sobres q~e contienen las propo
siciones económicas se efectuará públicamente. en 
las oficinas de este Instituto, a partir del décimo 
día hábil, -contado desde la fecha de tenninación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 
En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
carán, con cuarenta y ocho horas de antelación, 
el día y hora en que se ·exáminarán las Citadas pro
posiciones económicas. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre). la Secretaria general, Angeles Quiralte 
Castañeda,-64.697. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Corrección de errores de la Resolución de 8 
de noviembre de 1994y de la Mesa de Con
tratación del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, por la que se convoca 
concurso para la, adjudicación del servicio 
de limpieza en las sedes de la calle Ato
cha. 106. y José Marañón, 12. Madrid, 
durante 1995. 

Advertido error en la resolución arriba referen
ciada, se transcribe a continuación las rectificaciones 
oportunas: 
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Rn el «Roletin Oficial del E!<tadOl) numero 270, 
de 1 1 de noviembre de 1994, página 18941, segunda 
columna, penultima linea, donde dice: «.. 30 de 
noviembre», debe decir: le. 30 de diciembre». En 
el mismo anuncio, columna tercera, segundo párra
fo, segunda Iidea. donde dice: « ... 15 de diciembre 
de 1994),. debe decir: «12 de enero de 1995». 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Juan Palacios Bena
vente.-64.671. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la qU(' se convo('Q concurso públic,o 
para la contratadón del servicio de seguridad 
JI vigilancia de los edijicio!J' dependientes del 
Ministerio d~ Sanidad j' Consumo y de su 
organismo autónomo Instituto Nadonal del 
Consumo. pora 1995. 

Este Ministerio}' el Instituto Nadonal del Con
sumo han tenido a bien disponer la cor.vocatoria· 
del oportllno concurs,)·procediendose a la inserción 
en el «Boletín Oficial del Estado» dei correspon
diente anijncio con el siguiente texto literal: 

«El Ministerio de Sanidad y Consumo y su orga
nismo autónomo Instituto Nacional del Consumo, 
de acuerdo con la legislación vigente, convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia de los edificios del Depar
tamento y de su organismo autónomo Instituto 
Nacional del Consumo, en Madrid, para 1995. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a 
las trece horas del decimoquinto día hábil, contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
-en el "Boletín Oficial del Estado", que deberán entre
garse en el Registro General del Ministerio de Sani
dad y Consumo, sito en el paseo del Prado. 18-20. 
de Madrid. 

Los pliegos y el modelo de proposición objeto 
del concurso podrán ser retirados en la Oficialía 
Mayor. despacho 363, planta tercera. de nueve a 
catorce horas. 

La apertura "de proposiciones se efectuará el quin
to día hábil al del término del pla7,o para solicitar 
tomar parte ~n el concurso, en la sala de juntas 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del 
Prado, 18-20. en la quinta planta, a las doce horas.» 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento 
y efectos oportunos. . 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Esta
do~ de 14 de noviembre), el Director genetal de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-EI Subsecretario, Presidente del Instituto· 
Nacional del Consumo, José Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-64.662. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 148/1994 para la contra
tación, mediante concesión, del sen'ido de 
bar-cafetería y comedor autose",icio en la 
!J"ede central del Instituto Nacional de 
Servj¿'ios Sociales durante el ejercicio 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoc,a con-
curso público número 148/1994. para la contra· 
tación. mediante concesión. del servicio de bar-ca-
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feteria y comedor autoservicio en la sede central 
dellNSERSO, durante el ejercicio 1995. 

Fianza provisional: Para' tomar parte en el con
curso público los solicitantes habrán de constituir 
una fianza provisional, a disposición del INSERSO. 
de 100.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO. avenida de la Ilus
tración. sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia. 58. planta 0, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 12 de diciembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del INSERSO. 
avenida de la Ilustración. sin número, con vuelta 
a calle Ginzo de Limia. 58. planta O. Madrid. o 
bien. según lo dispuesto e,n el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 19 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración. sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia. 58. planta OO. Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983 sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
flBoletín Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudícatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-El Director 
general. P. A. (Decreto 1433/1985, artículo 2. apar
tado 2), el Secretario, Luis A. Osorio 
Gullón.-64.670. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales ·po, la que se conlJOCa 
el concurso de las obras de construcciones 
de un casal y centro de día para gente mayor 
en Vallirana. 

Organismo contratante: Instituto Catalárfde Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obra de construcción de un casal y centro 
de día para gente mayor en Vallirana. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila, I. edificio «Palau de Mar., 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 108.111.500 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.324.460 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado», 
y tendrá una duración de quince días hál1i.les; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente, si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila. 1, edificio «Palau 
de Mar». a las diez horas del terCer día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, caso de que el último día del plazo sea 
sábado, el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 7 de noviembre de 1994.-El Director 
general suplente, Viceny-Chiquillo i Galian.-63.898. 

Martes 15 noviembre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso público, de la 
contratación de asistencia técnica para la 
realización de informes técnicos sobre eje
cución de obras del Fondo de Cooperación 
Local 1994, provincia de Orense. 

La Consejeria de Economia y Hacienda, por pro
puesta de la Dirección General de Planificación Eco
nómica y Relaciones con la UE. convoca el siguiente 
concurso público abierto: 

l. Objeto: Realización de informes técnicOS 
sobre ejecución de obras del Fondo de Cooperación 
Local del año 1994, provincia de Orense. 

2. Presupuesto ¡VA incluido: 14.179.639 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses contados desde 

la formalización del contrato. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrtivas particulares así 
como el pliego de prescripciones técnicas estarán 
a disposición de los licitadores para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
los dias y horas hábiles de oficina en la Dirección 
General de Planíficación Económica y Relaciones 
con la UE de la Consejeria de Economía y Hacienda, 
Servicio de Gestión de Inversiones, calle San Cae
tano, sin número, en Santiago de Compostela. 

5. Clasificación: Grupo 1, subgrupo l. 
6. Categoría: B. 
7. Modelo de proposición: La proposición eco

nómica se formulará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo 1 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentads en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejeria de Economia 
y Hacienda o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión, en los términos establecidos en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado según Real Decreto Legis
lativo 2528/1986, de 28 de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones comen
zará al día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución y terminará a las catorce horas del vigé
simo día hábil, que no coincida en sábado. siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de Galicia». 

9. Documentación que deben aportar los lidta
dores: Toda la documentación que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de ,Contra
tación a las diez horas del sexto día hábil, que no 
coincida en sábado, contado a partir del último día 
de presentación de proposiciones. 

Los anuncios y demás gastos que origine este 
concurso serán por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. 

Santiago. 7 de noviembre de 1994.-EI Conseje
ro, P. O. (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general y del Patrimonio, Emilio Alva
rez Rey.-64.849. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación. 
por el sistema de concurso público, de la 
contratación de asistencia técnica para la 
realización de infonnes técnicos sobre eje
cución de obras del Fondo de Cooperación 
Local 1994, provincia de La Coruña. 

La Consejeria de Economia y Hacienda, por pro
puesta de la Dirección General de Planificación eco
nómica y Relaciones con la U. E., convoca el siguien
te concurso abierto: 
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1. Objeto: Realización de infonnes técnicos 
sobre ejecución de obras del Fondo de Cooperación 
Local del año 1994, provincia de La Coruña. 

2. Presupuesto, ¡VA incluido: 9.336.834 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses contados desde 

la formalización del contrato. 
4. Documentos de interés para los licitadores,' 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de prescripciones técnicas, estarán 
a disposición de los licitadores, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los día y horas hábiles de oficina en la Dirección 
General de Planificación Económica y Relaciones 
con la U. E. de la Consejería de Economía y Hacien
da, Servicio de Gestión de Inversiones, calle San 
Caetano, sin número, en Santiago de Compostela. 

5. Clasificación: No se exige. 
6. Modelo de propOSición: La proposición eco

nómica se fonnulará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo I al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7, Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejería de Economia 
y Hacienda o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión, en los ténninos establecidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado según Real Decreto Legis
lativo 2528/1986. de 28 de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones comen
zará al día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución y tenninará a las catorce horas del vigé
simo día hábil, que no coincida en sábado, siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de Galicia •. 

8. Documentación que deben aportar los licita
dores: Toda la documentación que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a la diez horas del sexto día hábil, que no coincida 
en sábado. contado a partir del último día de pre
sentación de proposiciones. 

Los anuncios y demás gastos que origine este 
concurso serán por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. 

Santiago, 7 de noviembre de 1994.-El Conseje
ro, P. O. (Orden de l3 de diciembre de 1993), 
el Secretario general y del Patrimonio. Emilio Alva
rez Rey.-64.846. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso público, de la 
contratación de asistencia técnica para la 
realización de informes técnicos sobre eje
cución de obras del Fondo de Cooperación 
Local 1994, provincia de Lugo. 

'La Consejería de Economía y Hacienda. por pro
puesta de la Dirección General de Planificación Eco
nómica y Relaciones con la UE, convoca el siguiente 
concurso público abierto: 

1. Objeto: Realización de informes técnicos 
sobre ejecución de obras del Fondo de Cooperación 
Local del año 1994, provincia de Lugo. 

2. Presupuesto, ¡VA incluido: 13.595.787 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. contados des

de la formalización del contrato. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

El' pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de prescripciones técnicas, esta
rán, a disposición de los licitadores. para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en la Dirección 
General de Planificación Económica y Relaciones 
con la VE de la Consejeria de Economía y Hacienda, 
Servicio de Gestión de Inversiones, calle San Cae
tano. sin número, en Santiago de Compostela. 

5. Clasificación: Grupo l. subgrupo l. 
6. Categoría: B. 
7. Modelo de proposición: La proposición eco

nómica se fonnulará confonne al modelo que se 



19206 

adjunta como anexo 1 al pli.ego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado. 
en el Registro General de la Consejería de Economía 
y Hacienda, o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión, en los ténninos establecidos en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado según Real Decreto Legis
lativo 252811986. de 28 de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones comen
zará al día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución y tenninará a las catorce horas del vigé
simo día hábil, que no coincida en sábado, siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de Galicial). 

9. Documentación que deben aportar los licila
dores: Toda la documentación que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará, por la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del sexto día hábil, que 
no coincida en sábado, contado a partir del último 
dia de presentación de proposiciones. 

Los anuncios y demás gastos que origine este 
concurso serán por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. 

Santiago, 7 de noviembre de 1994.-El Conseje
ro, P. O. (Orden de 13 de diciembre de 1994), 
el Secretario General y del Patrimonio, Emilio Alva
rez Rey.-64.847. 

Resolución de la Consejería de Economia y 
HaCienda por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso público, tle la 
contratación de asistencia técnica para la 
realización de informes técnicos sobre eje
cución de obras del Fondo de Cooperación 
Local 1994. provincia de Pontevedra. 

La Consejeria de Economía y Hacienda, por pro
puesta de la Dirección General de Planificación Eco
nómica y Relaciones con la U. E., convoca el siguien
te concurso público abierto: 

l. Objeto: Realización de informes técnicos 
sobre ejecución de obras del Fondo de Cooperación 
Local del año 1994, provincia de Pontevedra. 

2 Presupuesto, ¡VA incluido: 8.911.751 pesetas. 
3. Pla::o de ejecución: Seis meses, contados des

de la formalización del contrato. 
6. Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de prescripciones técnicas, esta
ran, a disposición de los licitadores, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Planificación Económica y Relaciones 
con la U. E. de la Consejería de Economía y Hacien
da, Servicio de Gestión de Inversiones, calle San 
Caetano, sin número, en Santiago de Compostela. 

5. Clasificación: No se exige. 
6. Modelo de proposición: La proposición eco

nómica se fonnulará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo 1 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas, en sobre cerrado, 
en el Registro General de la Consejería de Economía 
y Hacienda, o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión, en los ténninos establecidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado según Real Decreto Legis
lativo 2528/1986, de 28 de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones comen
zará al día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución y terntinará a las catorce horas del vigé
simo día hábil, que no coincida en sábado, siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de Galicia». 

8. Documentación que deben aportar los licita
dores: Toda la documentación que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará, la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del sexto día hábil. que no coincida 
en sábado, contado a partir del último día de pre
sentación de proposiciones. 

Los anuncios y demás gastos que origine este 
concurso serán por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. 

Santiago, 7 de noviembre de 1994.-El Conseje
ro, P. o. (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general y del Patrimonio, Emilio Alva
rez Rey.-64.848. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de errores a la Resolución de 30 
de septi(7mbre de 1994, de la Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de la obra que se indica, 
por el sistema de concurso de proyecto y 
obra con trám'-te de admisión previa. 

Clave .. C-51053-0N2-4G (2-GR-179). 
Títlllo: ~Acondicionamiento del tramo Torviz

eón-Intersección GR-443 en la CC-332». 
Advertido error en el texto remitido y publicado 

en el «Boletín Oficial del Estado» número 252, de 
21 de Octubre de 1994, página 17634, se hace cons
tar que en el apartado referido a doc:umentación 
a presentar deberá sustituirse todo su contenido por 
el que a continuación se transcribe literalmente: 

«Documentación a presentar: Las prop'osiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre número 
3. «Proposición». La documentación a incluir en 
cada sobre será ia exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.)) 

Asimismo se hace constar expresamente la validez 
del resto de los apartados publicados con anterio
ridad. y en especial inalterados los referidos a plazo 
y apertura de proposiciones. 

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, BIas González González.-64.687. 

Corrección de errores a la Resolución de 13 
de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Carreteras. por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica, por el 
sistema de concurso de proyecto, y obra con 
trámite de admisión previa (<<Boletín Oficial 
del Estad(})) número 256, de 26 de octubre 
de 1994, página 17946). 

ela", C-l1058-0N2-4J (2-J-203). 
Título: «Acondicionamiento de la C-331O, entre 

Navas de San Juan y enlace con la CN-322 (Beas 
de Segura-Jaén)>>. 

Advertido error en el texto remitido y publicado 
en el «Boletín Oficial del EstadQ)) número 256, de 
26 de octubre de 1994, se hace constar que en 
el apartado referído a documentación a presentar 
deberá sustituirse todo su contenido por el que a 
continuación se transcribe literalmente: 
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«Documentación a presentar: Las proposicionei'< 
se presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número, 1: Docu
mentación general; sobre número 2: Documentos 
justificativos para la admisión previa; sobre número 
3: Proposición. La documentación a incluir en cada 
sobre será la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.» 

En consecuencia, el nuevo plazo de presenta<¡:ión 
de proposiciones queda ampliado hasta el próximo 
día 9 de enero de 1995. a las trece horas, sena
lándose para la apertura de proposiciones el próximo 
día 23 de enero de 1995, a las once horas. 

Sevilla, 27 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, Bias GonzáJez González.-64.683. 

COMUNIDAD 'AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco
nomía y Planificación por la que se convoca 
concurso público abierto para la contrata
ción de asistencia técnica. 

ONeto: Asistencia técnica para la prestación del 
servicio de seguridad y vigilancia del edificio admi
nistrativo de servicios múltiples, sito en la calle Coro
n~ Aranda. número 2, de Oviedo. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Presupuesto máximo de licitación: 66.000.000 de 

pesetas. 
Fianza provisional: 1.320.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.640.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 2, 

categoria C. 
Examen de la documentación: El pliego de cláu

sulas administrativas y de prescrípciones técnicas 
estarán de manifiesto, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la Sección de Contra
tación Administrativa y Registro de Contratos de 
esta Consejería, sita en calle Coronel Aranda, núme
ro 2, 5.a planta, sector derecho, de Oviedo. 

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

Modelo de proposición: Confonne al establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentar
se, durante los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». hasta las catorce horas del último día 
del plazo: 

a) En mano, en el Registro de la Consejería 
de Hacienda, Economía y Planificación, sito en calle 
Coronel Aranda, número 2, 5.a planta, sector cen
tral, de Oviedo. 

b) Por correo, en la fonna prevista en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, modificado por Real Decreto 252811986, 
de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de esta Consejería, a las diez 
horas del día hábil siguiente al de la conclusión 
del plazo de presentación de ofertas, o el primer 
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese 
en sábado. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 10 de noviembre de 1 994.-La Consejera 
en funciones, Maria Luisa Carcedo Roces.-64.684. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu· 
cación por la que se anuncia la subasta para 
adjudicar las obras de construcción de la 
Escuela Infantil en el polígono «Infante Don 
Juan Manuel», de Murcia, plurian·ual. 

Objeto: Construcción de la Escuela Infantil en 
polígono «Infante Don Juan Manuei». de Murcia. 

Precio lipo: 69.082.561 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de inicio de las obras: Diez días, contados 

desde la notificación de la adjudicación. 
Examen de proyecto, pliego y expediente: En el 

Servicio Económico Administrativo de la Consejería 
de Cultura y Educación de Murcia, sito en gran 
vía Escultor Salzillo. número 42, segunda escalera. 
cuarta planta. 

Fianza prm'isional: 1.381.651 pesetas. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos todos, cate

goria e). 
Modelo de 'proposición económica: Figura en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares de 
esta subasta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse dentro del 
plazo de veinte días siguientes a la publicación de 
este anuncio en el t:Boletin Oficial del Estado». hasta 
las trece horas del último día de presentación. en 
el Servicio Económico Administrativo de la Con
sejería de Cultura y Educación de Murcia. Si aquel 
día fuese sábado, pasaría al siguiente hábil. 

Apertura de sobres de proposición económica: Ten
drá lugar en la Secretaría General de la -Consejería 
de Cultura y Educación, sita en gran via Escultor 
Salzillo, número 42, segunda escalera, cuarta planta. 
de Murcia. a las diez horas del décimo día hábil 
siguiente al de tenninación del plazo de presentación 
de ofertas. Si aquel día fuese sábado, la apertura 
de plicas se celebrará el siguiente día hábil. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los reseñados en la cláusula número 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares de esta 
subasta. 

Murcia, 11 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
general. Maria José Alemán PardO.-64.679. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias del Departamento de Agri
cultura, .Ganadería y Montes de la Dipu
tación General de Aragón por la que se anun
cia la 'licitación, por el sistema de concurso, 
para la adquisición de $eis vehículos. de vigi· 
lancia todo terreno cinco puertas. 

a) Es objeto del presente anuncio la licitación 
del expediente R-40521. adquisición de seis ve
hículos de vigilancia todo terreno cinco puertas, por 
el sistema de concurso, con un presupuesto total 
de22.925.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Treinta días. 
c) Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares, así como el proyecto, están a disposición 
de los interesados. para su examen, durante el plazo 
de presentación de propQsiciones, los dias y horas 
hábiles de oficina (excepto sábados) en la Dirección 
General de Estructuras Agrarias (edificio «Pigna
telli». paseo Maria Agustin. 36, de Zaragoza. planta 
baja), asi como en las Delegaciones Territorriales 
de la Diputación General de Aragón de Huesca, 
(plaza de Cervantes, 1) y Teruel (General 
Pizarro. 1). 

Martes 15 noviembre 1994 

d) Fianzas: 

Provisional: 458.500 pesetas. Defmitiva: 917.000 
pesetas. 

e) Clasificación exigida: No se exige. 
f) El modelo de proposición será el que figura 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
g) Las proposiciones se presentarán en mano. 

en el Registro General de la Diputación. General 
de Aragón. (edificio «Pignatelli». paseo María Agus
tin, 36, de Zaragoza) hasta las doce horas, durante 
el plazo de veintiún días hábiles (incluso sábados), 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presante anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La apertura de proposiciones tendrá lugar por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Estructuras Agrarias, a las doce horas del tercer 
dia hábil, siempre que no coincida en sábado, con
tando a partir del último día de presentación de 
proposiciones. 

h) Los licitadores aportarán los documentos que 
se detaUan en el pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza, 27 de octubre de 1994.-El Director 
general de Estructuras Agrarias, Jorge Hemández 
Esteruelas. --63.500. 

Resolución del Departamento de Sanidad y 
Consumo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, del contrato de 
asistencia técnica que se cita. . 

l. Objeto: Servicio de desparasitación canina 
individualizada del programa de prevención, control 
y erradicación de la hidatidosis en Aragón. 

2. Presupuesto de contrala: 132.000.000 de 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Fianza provisional: 2.640.000 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub

grupo 8, categoría D. 
6. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
al público en los Servicios Provinciales del Depar
tamento de Sanidad y Consumo en Huesca (plaza 
de Cervantes, número 1), Teruel (ronda de la Libe
ración, número 1) y Zaragoza (Ramón y Cajal. 
número 68), así como en las delegaciones territo
riales de la Diputación General de Aragón en Hues
ca (plaza de Cervantes, número 1) Y Teruel (General 
Pizarra, número 1). 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón, paseo Mari!!. Agustin, número 36, de 
Zaragoza. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará el vigésimo día hábil que no coincida con 
sábado contado a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

8. Modelo de proposiciones: La proposición eco
nómica se presentará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Presentación de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación en la Diputación General de Aragón, 
Departamento de Sanidad y Consumo. paseo María 
Agustín. número 36, de Zaragoza. a las diez horas 
del tercer día hábil que no coincida en sábado, con
tado a partir del último dia de presentación de 
proposiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 9 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
general. Pilar Ventura Contreras.-64.666. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Con
sejo Insular de Mal/orca de fecha 24 de 
octubre, por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de prestación 
del sen,;cio de cafetería del centro «Llar deis 
Ancians». 

Objeto: La características del servicio a prestar 
se ajustarán a las establecidas en el pliego de cláu
sulas de explotación. 

CanOIl: Al alza. 31.159 pesetas más IV A men
suales. 

Fian::q provisiunal: 75.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El importe de tres meses del 

canon de adjudicación. Además se aportará una 
garantía por 4nporte del 10 por 100 del valor de 
los aparatos anexos a la concesión. 

Duración del contrato: Cinco años. 
Examen del expediente: El expediente estará de 

manifiesto en el Departamento de Administra
ción del centro «Llar deIs Ancians», calle General 
Riera. 115. 07010 Palma de Mallorca. Teléfo
no 76 03 O l. Horario, de nueve a catorce horas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas ajustadas al 
modelo y la documentación exigida en los pliegos 
que rigen el concurso, se presentarán en el mismo 
lugar y horario fijado para el examen del expediente, 
~n el plazo de veinte días hábiles. a partir de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sede 
del <;onsejo Insular de Mallorca, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
para la presentación de ofertas. 

• 
El importe de la publicación de este anuncio corre-

rá a cargo del adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 25 de octubre de 1994.-El 
Presidente, Juan Verger Pocovi.-63.430. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes por la que se da cuenta de la adju
dicación de detenninados contrato,v. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se procede a comunicar, que mediante sen
das Resoluciones del Director gerente de este orga
nismo, dictadas en las fechas que se indican se ha 
procedido a reaüzar las siguientes adjudicaciones 
de contratos en régimen de concierto directo: 

29 de mayo de 1994, por importe de 7.998.624 
pesetas. en el expediente 2276/94/204, realización 
del plano de transportes de Leganés. a favor de 
la empresa «Editorial Cantábrica, Sociedad Anó
nima». 

20 de mayo de 1994, por importe de 9.520.000 
pesetas en el expediente 2262/94/210, edición de 
280.000 ejemplares del plano de los transportes de 
Madrid, a favor de la empresa «Diario El Pais, Socie
dad Anónima». 

20 de mayo de 1994, por importe de 9.520.000 
pesetas en el expediente 2262/94/211, edición de 
280.000 ejemplares del plano de los transportes de 
la comunidad de Madrid, a favor de la empresa 
"Diario El País, Sociedad Anónim31). 

2 de junio de 1994, por importe de 9.86~.550 
pesetas, en el expediente 2276/94/221, trabajos de 
explotación del aforo de los viajeros de la red de 
cercanias de Madrid en dia laborable de noviembre 
de 1993, a favor de la empresa «Ineco, Sociedad 
Anónima». 



19208 

13 de julio de 1994. por importe de 5.850.100 
pesetas, en el expediente 2262/94/231. realización 
y edición del plano de los transportes de Costa
da-San Fernando, a favor de la empresa «Rugoma. 
Sociedad Anónima». 

17 de marzo de 1994, por importe de 9.659.562 
pesetas, en el expediente 2262/94/232, exposición 
de la inauguración de la prolongación de la línea 1 
del melro Portazgo-Miguel Hernández, a favor de 
la empresa «Comunicación A 1 O, Sociedad Anóni
ma ... 

20 de junio de 1994, por importe de 8.855.472 
pesetas, en el expediente 2276/94/405, trabajos de 
campo de toma de datos básicos de ocupación de 
la red de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid (1994), a favor de la empresa "Cediser, 
Sociedad Cooperativa Limitada». 

20 de junio de 1994, por importe de 6.000.000 
de pesetas, en el expediente 2276/94/406, realiza
ción del estudio de gestión y mantehimiento del 
inventario de paradas de la red de la empresa Muni
cipal de Transportes, a favor de la empresa «Ineco, 
Sociedad Anónima». 

Igualmente. por acuerdo de la Comisión Delegada 
del Consejo de Administración del organismo en 
las fechas que se indican. se realizaron las siguientes 
adjudicaciones en régimen de concierto directo: 

23 de marzo de 1994. por importe de 13.949.290 
pesetas en el expediente 2276/94/404, toma de 
datos para el control de la programación. produc
ción y regularidad de la red de la empresa Municipal 
de Tram;portes (1994) a favor de la empresa «Ce
diser, Sociedad Cooperativa Limitada». 

20 de abril de 1994, por importe de 11,450.000 
pesetas. en el expediente 2276/94/720, estudio sobre 
la movilidad de los usuarios del abono transporte 
en lineas interurbanas de autobuses de la Comu
nidad de Madrid (segundo trimestre) a favor de 
la empresa «Marcial Echenique y Compañia, Socie
dad Anónima». 

13 de julio de 1994. por importe de 11.459.000 
pesetas. en el expediente 2276/94/721, estudio de 
movilidad de los usuarios del abono transportes en 
las tineas interurbanas de autobuses de la Comu
nidad de Madrid (tercer trimestre), a favor de la 
empresa «Trayet. Sociedad Anónima». 

Madrid. 28 de septiembre de 1 994.-EI Secretario 
general, Joaquin Nieto Fernández.-56.602-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación de varios contratos de asis
tencia técnica que se citan a los efectos pre
vistos en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos. 

Objeto: Elaboración y difusión de un «spot» publi
citario para la promoción comercial de productos 
originarios de Castilla y León. Número de expe
diente AT.4-19/94. 

Forma de aclj"udicación: Concurso público. 
Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Fecha anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 20 de septiembre de 1994. 
Presupuesto de adjudicación: 7.998.251 pesetas. 
Baja: 0,02 por 100. 
Contratista adjudicatario: «C & M Publicidad. 

Sociedad Anónima». 
Fecha de la orden de adjudicación: 19 de octubre 

de 1994. 

Objeto: Organización y realización del acto de 
presentación en pasarela de los modelos confec
cionados por los diseñadores fmalistas de la primera 
fase del concurso «Castellano-Leones de Diseño d~ 
Moda». Número de expediente AT.4-21/94. 

Martes 15 noviembre 1994 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Fecha anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: 20 de septiembre de 1994. 
Presupuesto de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas. 
Baja: 0.00 por 100. 
Contratista adjudicatario: «Compañía de Publi~ 

cidad Urbana, Sociedad Limitada». 
Fecha de la orden de adjudicación: 19 de octubre 

de 1994. 

Objeto: Realización de las primeras jornadas sobre 
urbanismo comercial. Número de expediente 
AT.4-18/94. 

Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Fecha anuncio de licitación en el ((Boletín Oficial 

de Castilla y León»: 26 de septiembre de 1994. 
Presupuesto de adjudicación: 7.500.000 pesetas. 
Baja: 0,00 por lOO. 
Contratista adjudicatario: «C.L.M., Consultores 

de Gestión, Sociedad Limitada». 
Fecha de la orden de adjudicación: 19 de octubre 

de 1994. 

Objeto; Realización de las terceras jornadas sobre 
distribución comercial en Castilla y León. Número 
de expediente A T.4-20/94. 

Forma de adjudicación: Contratación directa. 
PresupuesTO de licilación: 6.000.000 de pesetas. 
Fecha anuncio de licitación en el ((Boletín Pllctal 

de Castilla y León»: 26 de septiembre de 1994. 
Presupuesto de adjudicación: 5.800.000 pesetas. 
Baja: 3,33 por 100. 
Contratista adjudicatario: Don José Antonio 

Cabria Femández. 
Fecha de la orden de adjudicuciólI: 19 de octubre 

de 1994. 

Contra las órdenes de adjudicación, que ponen 
fin a la vía administrativa. podrá interponerse recur
so contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cas~ 
tilla y León. con sede en Valladolid, en el plazo 
de dos meses. contados a partir de la publicación 
de esta Resolución. 

Valladolid. 24 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-63.341. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convocan subasta y 
concurso público para la contratación de los 
expedientes que se citan. 

Aprobados por el Pleno de la corporaciÓn, en 
sesión de 27 de septiembre de 1994. los pliegos 
de condiciones jurídicas y económico-administra
tivas. que han de regir las licitaciones que a con
tinuación se relacionan. se expone al público durante 
un plazo de diez dias hábiles. contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficiah 
de la provincia para que puedan presentarse recla-
maciones. 

Simultáneamente, se anuncia la licitación corres
pondiente, si bien. se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Primero: 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la ena
jenación de la parcela 148 del polígono 4 del término 
municipal de Masalaves. propiedad de la Casa de 
Beneficencia. 

Tipo: Se fija como tipo. de licitación al alza, 
125.000 pesetas. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación de 2.500 pesetas. y definitiva, a cons~ 
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 
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Segundo: 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la ena
jenación de las parcelas rústicas 112 y 113 del poli
gono 4. del término municipal de Masalaves. pro
piedad de la Casa de la Beneficencia. 

Tipo: Se fija como tipo de licitación. al alza, 
1.142.500 pesetas. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la licitación de 22.850 pesetas. y definitiva a cons
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 

Tercero: 

O~ielo: Es objeto de la presente subasta la ena
jenación de una aprcela. en el término de Benimodo. 
número 56 del polígono 16, propiedad del hospital 
provincial. 

Tipo: Se fija como tipo de licitación. al alza, 
931.500 pesetas. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación de 18.630 pesetas. y definitiva a cons
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 

Cuarto: 

Objeto: Es objeto del presente concurso el sumi
nistro de diverso material para la Dirección de 
Enfermería del Hospital General Universitario de 
Valencia. 

Tipo: Se fija como tipo de licitación, a la baja. 
12.850.000 pesetas. 

Fianzas; Provisional. para poder tomar parte en 
la licitación de 257.000 pesetas, y definitiva a cons
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán de nueve a trece horas, en el Registro 
General de esta Corporación. El plazo se iniciará 
con la primera publicación del presente en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Valencia». «Diario 
Ot1cial de la Generalidad Valenciana» y en el «Bo
letin Oficial del ~Estado». y concluirá a los veinte 
días hábiles siguientes al de la publicación del último 
anuncio en los diarios oficiales citados, con arreglo 
al correspondiente pliego de condiciones, que se 
halla de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y Suministros. 

Acto' de apertura: En los salones de la excelen
tísima Diputación Provincial. a las doce horas del 
primer día hábil siguiente en que fmatice el plazo 
de presentación, 

Modificación de los plazos: A los efectos de fina
lización del plazo de presentación de plicas. o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas, 
se considerará inhábil el sábado. 

Documelltación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta de 
los pliegos aprobados. 

Modelo de proposición 

Don ........ mayor de edad. de profesión ....... con 
documento nacional de identidad número ........ vi-
g&\te. con domicilio en (localidad. provincia, calle 
y número) ........ , en nombre propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del exepdiente, pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen para la 
licitación de « ........ ». acepta todo ello en su inte
gridad y se compromete a ejecutar el mencionado 
servicio con sujeción estricta a los referidos pliegos 
y demás condiciones de referencia por la cantidad 
de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y finna del licitador representante.) 

Valencia. 26 de octubre de 1994.-El Diputado 
delegado de Contratación y Suministros.-EI Secre· 
tario general.-63,475. 

Resolución del Ayuntamiento de Almería por 
la que se anuncia concurso de obras de eje· 
cución del mercado municipal «Araceli», 
segunda fase. 

Acordada por la Comisión de Gobierno de este 
excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 24 de octubre de 1994. la aprobación del pro· 
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yecto y expediente de contratación correspondiente 
a la adjudicación de las obras de ejecución del mer
cado municipal «Araceli», segunda fase. por el sis
tema de concurso, se anuncia la siguiente licitación: 

a) Objeto: El indicado. 
b) Tipo: 67.000.000 de pesetas, importe del pre

supuesto de ejecución por contrata, incluido NA. 
a la baja. 

e) Plazo de ejecución: Nueve meses. 
d) Publicidad: Toda la documentación del expe

diente se encuentra, a disposición de los interesados, 
en el Area de Obras Públicas, para su examen, en 
horas de nueve a trece, desde la publicaCión de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», 
durante el plazo de veinte días hábiles. que se esta
blece para la presentación de plicas. 

e) Clasificación del contratista: Grupo e, cate
gorla d. Se acreditará por parte del contratista haber 
realizado edificios completos. 

f) Fianza provisional; AScendente al 2 por 100 
del presupuesto de contrata. (Quedan dispensados 
los contratistas que acrediten la clasificación exi
gida.) 

g) Fianza definitiva: Asciende al 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

h) Proposición: El modelo de la proposición, así 
como los documentos que deberán acompañarse 
en los sobres, se especifican en los pliegos de con
diciones administrativas particulares. 

i) Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de finalización de 
la presentación. (Si coincidiese en sábado. se relizará 
el lunes siguiente, si es hábil.) 

j) Gastos: El importe de los anuncios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivo de la tramitación 
y formalización del contrato serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Almeria, 3 de noviembre de 1 994.-EI Alcal
de-Presidente. Fernando Martínez .López . ..!...64.668. 

Resolución del Ayuntamiento de Crevillent por 
la que se anuncia subasta de las obras de 
construcción del centro municipal de cultura 
José Candela Lledó» (tercera/ase)_ 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 1994 
el pliego de condiciones que ha de regir la con
tratación. mediante subasta, de las obras de cons
trucción del centro municipal de cultura «José Can
dela L1edó» (tercera fase), se ex.pone al. publko. 
durante el plazo de cuatro días hábiles, dado el 
carácter de tramitación urgente de su ex.pediente. 
contados a partir del día siguiente, también hábil. 
al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficiab de la provincia, a efectos de posibles recla-
maciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta para la con
tratación de dichas obras, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Objeto: Realización,..mediante subasta, de las obras 
de construcción del centro municipal de cultura 
«.José Candela Lledó» (tercera fase). ' 

Tipo: Se fija en la cantidad de 88.224.458 pesetas, 
a la baja. 

C/asijkación del contratista: Grupo e, subgrupo 
sin especificar. categoría d). 

Duración del contrato: Se fija entre la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación defmitiva 
de las obras y la devolución de la fianza definitiva. 

Expediente: Estará de manifiesto en el Negociado 
de Contratación de la Secretaria General. 

Proposiciones: Se presentarán en dicha Secretaria, 
de diez a trece horas. en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el ultimo anuncio de este edicto en cualquiera 
de los «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín 
Oficial del Estado» o «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana». En caso de coincidir en sábado 
el último día pam Slt presentación, se entenderá 
automáticamente prorrogado el plazo hasta el día 
hábil inmediato posterior. 
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Modelo de proposición 

Las proposiciones para tomar parte en la presente 
subasta se ajustarán el modelo siguiente: 

Don .. , con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , conforme acredita en la primera 
copia de la escritura de poder que, bastanteada en 
forma, acompaña), enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ . 
de fecha ........ , «Diario Oficial de .la Generalidad 
Valenciana» número ......... de fecha ........ , y habien-
do conocido el pliego que én el «Boletin Oficial» 
de la provincia numero ........ , de fecha ........ , se 
ex.puso al público por un plazo de cuatro días, cuyas 
condiciones han de regir en la subasta para la con
tratación administrativa de las obras de construcción 
del centro municipal de cultura «losé Candela Lle
dó» (tercera fase), cuyo contenido conoce y acepta 
íntegramente. se compromete a la ejecución de dicha 
obra, con arreglo a todas y cada una de sus con
diciones y otras que mejoran su gestión, y que cons
tan en los documentos que presenta esta empresa. 
A tal fin. se adjuntan los siguientes documen-
tos ........ (relacionarlos todos). 

(Fecha y firma del licitador.) 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
destinado al efecto ante la Mesa. a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que se cumpla 
el plazo señalado para la presenteación de propo
siciones. Si el día coincide en sábado. se entenderá 
automáticamente trasladada la apertura al inmediato 
día hábil posterior. 

Crevillent, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-64.658. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar por 
la que se anuncia subasta pública de las 
obras de pavimentación de diversas calles 
incluidas en el FCL-94 con los números 11 
yJ1. 

Este Ayuntamiento, en sesión de 24 de· octubre 
de 1994, acordó aprobar el pliego de condiciones 
económico-administrativas para la contratación, 
mediante subasta publica de las obras de pavimen
tación de diversas calles incluidas en el FCL-94 
con los numeros 11 y 12. 

Se expone al publico por plazo de ocho días desde 
el anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para reclamaciones. ' 

Simultáneamente, se anuncia subasta publica, si 
bien. la licitación se aplazará en caso de producirse 
alegaciones al pliego de condiciones. 

Se podrá examinar el ex.pediente en la Secretaría 
General en horas de oficina. 

Tipo de licitación: 41.810,000 pesetas (IV A inclui
do). 

Fianzas: Provisional de 836.200 pesetas. Defmi
tiva del 4 por 100 del remate. 

Clasificación del cóntralista: Grupo A, subgrupo 
1, categoria a): Grupo E, subgrupo 1, categoría a): 
Grupo G, subgrupo 3, categoría a). 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
General, de nueve a trece horas. en el plazo de 
veinte dias siguientes al de la publicación del ultimo 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el «Boletin Oficial de Castilla y León» o 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
dia siguiente hábil al de finalización del plazo ante-
rior. 

Documentación: La que se determina en el pliego 
de condiciones. 

. Modelo de proposición 

Don domiciliado en ........ , calle ........ , 
numero ..... provisto del número de identificación 
fiscal ......... en plena posesión de su capacidad juri-
dica y de obrar. en nombre propio ........ (o en repre-
sentación de ........ ). enterauo de los anuncios publi-
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cados en los boletines oficiales de ......... de 
fechas ........ , convocando subasta pública para la 
contratación de las obras de pavimentación de diver
sas calles, obras numeros 11 y 12 del Fondo de 
Cooperación Local. conocido el proyecto. presu* 
puesto y pliego de condiciones técnicas, jurídicas 
y económico-admiriistrativas que han de regir en 
el contrato y que acepta, se compromete a realizarlo 
con sujeción al contenido de los expresados docu
mentos, por la cantidad de (en letra y cifra) ... 
pesetas, adjuntando en el sobre «A» la documen
tación exigida en el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Cuéllar, 28 de octubre de I 994.-El Alcalde. 
Mariano Molinero Senovilla.-62.811. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concunJO, con tra
mitación de urgencia, para la adjudicación 
de las obras del parque de la Solidaridad. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (plaza 
de España, numero 1, Fuenlabrada, 28944 Madrid), 
convoca concurso para la adjudicación, con trami
tación de urgencia, de las obras del parque de la 
Solidaridad. 

Plazo: El plazo de duración de las obras será 
de dieciocho meses, como máximo. 

Tipo de licitación: t.2 t 4.145.283 pesetas. 
Garantías: Provisional, 24.282.000 pesetas; defi

nitiva, 48.565.000 pesetas. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá. exami

narse. así como el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. del que podnin retirarse 
copias durante el período de licitación, en el Depar
tamento de Contratación del Ayuntamiento. en la 
dirección indicada. 

¡!,opusiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, ert la direc
ción señalada, en horas de nueve a trece, los días 
laborables, hasta el día 28 de noviembre de 1994, 
a las trece horas. en que terminará el plazo de admi
sión de ofertas. 

Normas para la calificación de ofertas: Las que 
figuran en el pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del dia 29 de noviembre de 1994, en la Casa 
ConsistoriaL 

«Diario de las Comunidades Europewi»: Esta con
vocatoria se anuncia en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». habiéndose enviado el tex
to el dia 9 de noviembre de 1994. 

Documentación: Los oferentes deberán presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público para posibles reclamaciones en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 
cuatro días. a contar desde la ultima publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de la' Comunidad de Madrid» o 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas". 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

Clasificación: Los licitadores deberán estar cla
sificados, como mínimo, en .el gruJXl A, subgrupo 2. 
categoría f; grupo E, subgrupo 1 , categoría f: gro. 
po 1, subgrupo 6, categoría e. 

Fuenlabrada, 8 de noviembre de 1994.-El Alcai
de, José Quintana Viar.-64.629. 

Resolución del Ayuntamiento de lrún por la 
que se anuncia concurso para la concesión 
de la ejecución por el sistema de expropia
ciónfonosa de la unidad de ejecución núme
ro 1 del plan parcial «Araso» y consiguiente 
implantación del complejo comercial previs
to (acuerdo plenario de 28 de septiembre 
de 1994). 

1. Objeto: La concesión de la ejecución, por el 
sistema de expropiación forzosa, de la unidad de 
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ejecución número 1 del plan parcial «Araso» y con
siguiente implantación del complejo comercial pre
visto. 

n. Plazos: 

a) De ejecución de las obras de urbanización 
y edificación, los establecidos por el adjudicatario 
en su oferta que no sobrepasarán. en su caso, las 
detennmaciones establecidas al efecto en el plan 
parcial municipal. 

b) Plazo para la concesión. quince años. 

III. Callon: 450.000.000 de pesetas pagaderas 
en los plazos que a continuación se señalan (canon 
y plazos Que podrán ser mejorados): 

a) 45.000.000 de pesetas con la formalización 
del contrato de adjudicación. 

b) 67.500.000 pesetas al año a contar desde 
la fecha de formalización del contrato. 

e) 180.000.000 de pesetas a los dos años desde 
la fecha de formalización del contrato. 

d) 112.500.000 pesetas a los tres años desde 
la fecha de formalización del contrato. 

e) 45.000.000 de pesetas a los cuatro años desde 
la fecha de formalización del contrato. 

Las cantidades aplazadas deberán ser garantizadas 
mediante aval bancario y devengarán un interés 
anual del 8 por 100 a favor del Ayuntamiento. 

IV. Pliegos de condiciones y documentación com
plementaria: Se encuentran de manifiesto en las ofi
cinas municipales. sitas en el edificio ~Kostorbe». 
avenida de lparralde. sin número. de Irún. 

V. Garantía provisional: 25.000.000 de pesetas. 
VI. Garantía definitiva: Aval bancario de primer 

orden del 5 por 100 del importe total de las obras 
de urbanización y edificación según el estudio eco
nómico-financiero. aprobado en la adjudicación. 

VIL Modelo de proposición económica: 
Don ......... en nOlJ1bre propio o en representación 
de ......... vecino de ......... con domicilio en ........ . 
en posesión del documento nacional de identi-
dad ......... desea regir la concesión administrativa 
para la ejecución. mediante el sistema de expro
piación de la unidad de ejecución número l. plan 
parcial del sector Araso del plan general de orde
nación urbana de Irún. se compromete a tomarlo 
a su cargo con arreglo al pliego de condiciones 
que rige el concurso y de acuerdo con las con
diciones económicas siguientes: 

Primera.-Efectuar el pago de la expropiación en 
lo relativo a las fincas afectadas. sus propietarios 
y los titulares de derechos y elementos patrimoniales 
indemnizables según los valores. recogidos en el pro
yecto de expropiación. salvo para los que se hubiere 
convenido el justiprecio. cuyo valor será el recogido 
en los conveniós sustitutivos de la expropiación y 
asumir a su costa los mayores importes resultantes 
de fallos del Jurado de Expropiación. de sentencias 
firmes y de cualquier-supuesto de revisión. 

Segunda.-Asumir los convenios suscritos entre 
propietarios y Ayuntamiento. 

Tercera.-Pagar los terrenos del Ayuntamiento a 
adquirir por el concesionario a razón de 1.250 pese
tas/metro cuadrado. 

Cuarta.-Abonar al Ayuntamiento el 15 por 100 
del aprovechamiento lucrativo de la unidad de eje
cución por el im.porte de 37.873.J55 pesetas. 

Quinta.-Abonar al Ayuntamiento el canon en 
concepto de revisión al Ayuntainiento de los bene
ficios de la actividad de ........ pesetas. pagadero en 
las siguientes condiciones de plazo: ........ 

Sexta.-Abonar al Ayuntamiento el canon de 
411.274.787 pesetas para ejecución de accesos al 
sector. 

Séptima.-En las cantidades ofertadas en esta pro
posición económica no se encuentra incluido el 
importe correspondiente al IV A. 

Los interesados estarán obligados a presentar jun
to con la proposición económica la documentación 
expresada en el pliego. 

VIII. Presentación de propOSiciones: En el Regls
tro General del Ayuntamiento, en horas de nueve 
treinta a trece. dentro del plazo de treinta días hábi
les siguientes al de la última publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». «Bo-
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letín Oficial del País Vasco». «Boletin Oficial de 
Gipuzkoa». ~Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

IX Apertura de plicas: En acto público en la 
Casa Consistorial a las doce horas del día hábíl 
siguiente a aquel en Que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Lo Que se 'publica a los efectos oportunos. 
ltún. 27 de octubre de 1994.-El Alcalde en fun

ciones. Román Rico del Amo.-64.655. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca concurso abierto para la 
adjudicación de las obras comprendidas en 
el Proyecto de Interceptor Oeste de Aguas 
Pluviales-Emisario San Lázaro. 

1. Objeto: Obras comprendidas en el Proyecto 
de Interceptor Oeste de Aguas Pluviales-Emisario 
San Lázaro. 

2. Tipo: 348.851.919 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Diez meses. 
4. Información: En la Unidad de Gestión Gene

ral de Obras y Servicios Urbanos (09.3). 
5. Fianzas: Provisional. 6.977.038 pesetas; defi

nitiva. 13.954.077 pesetas. 
6. Clasificación de contratista: Grupo A, sub

grupo l. categoria d. Grupo E. subgrupo 1. catego
ria e. Grupo G. subgrupo '6. categoría e. 

7. Inscripión: Proposición para tomar parte en 
la contratación por concurso abierto de las obras 
comprendidas en el proyecto de Interceptor Oeste 
de Aguas Pluviales-Emisario San Lázaro. 

8. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. durante el plazo de vein
te días. contados desde el siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». hasta las doce horas. • 

9. Apertura de proposiciones: A las trece horas 
del dia Que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

10. Modelo de proposición: Don ......... con 
documento nacional de identidad número 
expedido en ......... el día ........ de ........ de 19 
con domicilio en ......... calle ......... número 

(En su caso). En nombre propio. 
(En su caso). En nombre de la empresa 
(En su caso). En representación de ......... 

Toma parte en el concurso abierto convocado 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el Proyecto de Interceptor Oeste de Aguas Pluvia
les-Emisario San Lázaro. Y se compromete a la 
realización de la obra con estricta sujeción al pliego 
de condiciones y en el precio de ........ pesetas. que 
significa una baja de ........ sobre el tipo de licitación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Logroño. 4 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-64.619. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca subasta pública para la 
adjudicación de las obras de reforma del 
auditórium de la Casa Consistorial. 

l. Objeto: Obras comprendidas en el proyecto 
de reforma del auditórium de la Casa Consistorial. 

2. Tipo: 55.303.153 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 
4. Fianzas: Provisional. 1.106.063 pesetas; defi

nitiva. 2.212.126 pesetas. 
5. Información: En la Unidad de Gestión Gene

ral de Obras y Servicios Urbanos (09.3). 
6. Clasificación de cuntratista: Grupo C. sub

grupos 4 y 6. categoría c). Grupo K., subgrupo 7. 
categoria d). 

7. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento, durante el plazo de diez 
días. contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». hasta las doce horas. 
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8. Apertura de proposiciones: A las trece horas 
del dia que fmatice el plazo de presentación de 
proposiciones. 
• 9. Modelo de proposición: Don ......... con docu-
mento nacional de identidad número ......... expe-
didoen ......... eldía ........ de ........ de 19 ......... con 
domicilio en ......... calle ......... número ....... .. 

(En su caso). En nombre propio. 
(En su caso). En nombre de la empresa 
(En su caso). En representación de ......... 

Toma parte en el concurso abierto convocado 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de refonna del auditórium de la Casa 
Consistorial. 

y se compromete a la realización de la obra.con 
estricta sujeción al pliego de condiciones y en precio 
de ........ pesetas. que significa una baja de ........ pe· 
setas sobre el tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

Logroño. 4 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-64.62l. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca concurso abierto para la 
adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto de urbanización «Madre de 
Dios». 

l. Cibjeto: Obras comprendidas en: el proyecto 
de urbanización ~Madre de Dios». 

2. Tipo: 579.583.413 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Información: En la Unidad de Gestión Gene

ral de Obras y Servicios Urbanos (09.3). 
5. Fianzas: Provisional. 11.591.668 pesetas; 

~finitiva, 23.183.337 pe~etas. 
6. Clasificación de contratista: Grupo E. sub

grupo 1, categoría d. Grupo G, subgrupo 6. categoría 
e. Grupo 1. subgrupo l. categoría d. 

7. In.~cripción: Proposición para tomar parte en 
la contratación por concurso abierto de las obras 
comprendidas en el proyecto de urbanización ~Ma
dre de Dios». 

8. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, durante el plazo de vein
te días. contados desde el siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». hasta las doce horas. 

9. Apertura de proposiciones: A las catorce horas 
del día que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

10. Modelo de proposición: Don ......... con 
docwnento nacional de identidad número 
expedido en ......... el día ........ de ........ de 19 
con domicilio en ......... calle ......... número 

(En su caso). En nombre propio. 
(En su caso). En nombre de la empresa 
(En su caso). En representación de 

Toma parte en el concurso abierto convocado 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de urbanización «Madre de Dios». Y 
se compromete a la realización de la obra con estric
ta sujeción al pliego de condiciones y en el precio 
de ........ pesetas. que Significa una baja de ........ so
bre el tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Logroño, 4 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-64.623. 

Resolución d~l Ayuntamiento de Lugo por la 
que ~'e anuncia la contratación, por el sis
tema de concurso, f/e las obras de aceras 
y servicios en la avenida del Dieciocho de 
Julio. 

Presupuesto: El tipo máximo de licitación es de 
144.344.852 pesetas. N A incluido. Dentro de dicho 
presupuesto se presentará el proyecto de Seguridad 
e Higiene debidamente desglosado. 
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Plazo de ejecución: Cinco meses. 
FIanza provisional: 2.886.897 pesetas. 
Fianza definitiva; 5.77 3. 794 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación del excelentísimo Ayun
tamiento de Lugo, en horas de oficina. 

Condiciones: Las condiciones por las que se regirá 
el contrato se hallan contenidas en el proyecto y 
pliegos de condiciones. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo. 
hasta las trece treinta horas del vigésimo día hábil 
posterior a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación al undécimo día hábil, excepto sábado, 
posterior a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

Anuncios: El importe de los anuncios será por 
cuenta del contratista adjudicatario de la obra. 

Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 6, 
categoría e. 

Lugo. 4 de noviembre de 1994.-EI Secreta· 
rio.-Visto bueno: El Alcalde.-64.643. 

Resolución del Ayuntamiento de Pites sobre 
subasta de obras. 

Se anuncia subasta pública para la contratación 
de las obras del proyecto de urbanización de la 
unidad de actuación número I del casco urbano 
de la playa de Piles, con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

Tipo de licitación: 169.161.969 pesetas, mejora· 
bies a la baja. 

Duración del contrato: Dieciséis meses. 
Garantía provisional: 3.383.239 pesetas. 
Garantía definitiva: 6.766.479 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgrupo 

1, categoría C; subgrupo 2, categoría C, y subgrupo 
4. categoria A. 

Grupo C, subgrupo 4. categoría C. y subgrupo 
6, categoría E. 

Grupo E. subgrupo 1, categoría D. 
Grupo G, subgrupo 4. categoría C. 
Presentación de plicas: En la Secretaría de este 

Ayuntamiento, de nueve a trece horas. en el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al aquel en que aparezca la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertllra de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, a las catorce horas del mismo 
día en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

El expediente de esta subasta, con las condiciones 
y demás documentación, podrá ser examinado en 
la Secretaría de este Ayuntamiento en los dias y 
horas previstos para la presentación de plicas. estan· 
do a disposición de los licitadores. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en .........• y documento 
nacional de identidad número .......... en plena pose· 
sión de su capacidad juridica y de obrar. en nombre 
propio o en representación de .......... , 

Hace constar: Enterado del pliego de condiciones 
y proyecto técnico aprobado por ese Ayuntamiento 
a regir en la subasta de las obras de urbanización 
de la unidad de actuación número I de la playa 
de Piles. se compromete a su ejecución con arreglo 
a los mismos. por un importe de ......... pesetas (en 
cifras y letras). 

Asimismo. declara reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esta enti
dad local. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Piles. 8 de noviembre de 1994.-El Alcalde·Pre
sidente.-64.625. 

Martes 15 noviembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia subasta pública para con· 
tratar la ejecución de la obra de cerramiento 
del parque Amate. 

Expediente: 409/1994. 
Objeto: Ejecución de la obra de cerramiento del 

parque Amate. 
Tipo de licitación: 66.113.056 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 1.322.644 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.644.522 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo C. subgrupos 2 

y 3. categoria D. 
Exposición del expediente: Servicio de Parques y 

Jardines. sito en avenida de Molíni. número 4 (pa· 
bellón marroquí), durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones, modelo y documen
tación eXigida: El plaw será de veinte día hábiles 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado». en el Regis· 
tro General, calle Pajaritos. número 14, de nueve 
treinta a trece treinta horas. El modelo de propo· 
sición, así como la documentación requerida. vienen 
determinados en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: En acto público. a las doce 
horas del decimoquinto día hábil siguiente al de 
fmatización del plaw de presentación de propo· 
siciones en la sala capitular del Ayuntamiento, en 
plaza Nueva. En caso de ser sábado. el acto se 
celebrará el primer día hábil siguiente. 

Reclamaciones: Contra el pliego de condiciones 
podrán interponerse reclamaciones durante los pri· 
meros ocho días del plazo señalado para la pre· 
sentación de ofertas. 

Gastos: El importe de los anuncios relativos a 
esta subasta serán de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 10 de octubre de 1994.-La Secretaria 
general accidental, Encamación Gairido Moli
na.-64.626. 

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la 
que se aprueban los pliegos de condiciones, 
mediante concurso público, para la reali· 
zación de los trabajos de elaboración de un 
proyecto de construcción de un aparcamiento 
público subterráneo, en los espacios libres 
exixtentes en la zona de la calle Sotera de 
la Mier y circundantes. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el dia 17 de mayo de 1994, 
los pliegos de condiciones técnicas y juridico admi
nistrativas que han de servir de base para la con
vocatoria de concurso público para la elaboración 
del proyecto de construcción de un aparcamiento 
público subterráneo en los espacios libres existentes 
en la zona de la calle Sotera de la Mier y circun· 
dantes. se hacen públicos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 123 del texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi· 
men Local, los requisitos a que se ajustara la lici
tación, mediante concurso público. 

Objeto del concurso: Es objeto del presente con· 
curso de proyectos la elaboración de un proyecto 
de construcción de un aparcamiento público. sub· 
terráneo en los espacios libres existentes en la zona 
de la calle Sotera de la Mier y circundantes. 

El proyecto que resulte elegido en este concurso 
servirá de base para convocar nueva licitación a 
fm de contratar la explotación y construcción del 
estacionamiento proyectado, en régimen de canee· 
sión administrativa. 
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Pagos: En pago del trabajo efectuado al títular 
del proyecto que resulte elegido en el presente con· 
curso. se le otorgará, de confonnidad con lo previsto 
en el artículo 118.2.c) del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. un derecho de tanteo 
sobre la adjudicación del contrato de concesión 
administrativa para la construcción y explotación 
del estacionamiento proyectado, en la licitación 
pública que se convocará a tal efecto. 

Legitimación: Podrán concurrir a esta licitación 
las personas naturaJes que se hallen en plena pose· 
sión de su capacidad juridica y de obrar y las jurí· 
dicas legalmente constituidas y que no estén com· 
prendidas en ninguna de las excepciones previstas 
en el vigente Reglamento de contratación de las 
Corporaciones Locales u otras disposiciones legaJes 
o reglamentarias de aplicación. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría 
Municipal. Negociado de Obras y Servicios. durante 
los días de oficina de nueve a catorce horas. 

Presentación de propuestas: En dicho Negociado. 
en las citadas horas de oficina. en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente en que apa· 
rezca publicado este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa Con· 
sistorial, a las trece horas del día siguiente hábil 
al en que termina el plazo' de presentación de pro
puestas. 

Autorización superior: No se requiere. 
Propiedad de los proyectos: Los proyectos per

tenecientes a los concursantes sobre los que no 
hubiese recaído adjudicación. les serán devueltos 
una vez adquiera fmneza el acuerdo que resuelva 
el concurso. 

El proyecto presentado por el adjudicatario, al 
igtÚtl que el de ejecución que lo completará, pasará 
a ser de propiedad municipal. 

Sestao, 20 de septiembre de 1994.-El Alcal· 
de.--62.784. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia subasta pública para la con· 
tratación de la obra de cerramiento del Par· 
que de María Luisa. 

Expediente: 473/94. 
Objeto: Ejecución de la obra de cerramiento del 

Parque de Maria Luisa. 
Tipo de licitación: 60.844.452 pesetas. 
f'Iazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional: 1.216.889 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.433.778 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru· 

pos 2 y 3, categoria E. 
Exposición del expediente: Servicio de Parques y 

Jardines. sito en la avenida de Motini. número 4 
(Pabellón Marroquí), durante el plazo de presen· 
tación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones y documentación 
exigida: El plazo será de veinte días hábiles a contar 
desde la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado». en el Registro Gene
ral. calle Pajaritos, número 14, de nueve treinta a 
trece treinta horas. El modelo de proposición, asi 
como la documentación requerida. vienen determi· 
nados en el pliego de condiciones. 
. Apertura de plicas: En acto público. a las doce 

hóras del decimoquinto día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de propo· 
siciones en la Sala Capitular del Ayuntamiento en 
Plaza Nueva. En caso de ser sábado. el acto se 
celebrará el primer día hábil siguiente. 



19212 

Reclamaciones: Contra el pliego de condiciones 
podrán interponerse reclamaciones durante los pri
meros ocho días del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas. 

Gas/os: El importe de los anuncios relativos a 
esta subasta serán de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 25 de octubre de 1994.-El Secretario 
general.-64.628. 

Resolución del Consejo Comarcal del Ripollés 
por la que se anuncia concurso de proyecto. 
estudio de detalle y ejecución de las obras 
del Centro de Empresas del Ripollés. 

El Consejo Comarcal del Ripolles convoca el con
curso de proyecto, estudio de detalle y ejecución 
de 'las obras del Centro de Empresas del Ripollés. 
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1. Entidad que adjudica el contrato: Consejo 
Comarcal del RipoUés. Calle Progreso 22, 17500 
Ripoll. Teléfono 972·703211. Fax 702654. 

2. Lugar de ejecución: Polígono industrial tlEls 
Pintors». de Ripoll. Parcelas números 5. 6 Y 15. 

3. Objeto: Proyecto, estudio de detalle y ejecu
ción de las obras de construcción del Centro de 
Empresas del Ripollés. 

4. Presupuesto total máximo: 54.500.000 pese
tas (IV A incluido). 

5. Plazo de ejecución: Seis meses. 
6. Fianzas: Provisional: 2 por 100. Defmitiva: 

4 por 100 del precio de licitación. 
7. Admisión de proposiciones: Hasta las catorce 

horas del dia 1 de diciembre de 1994. en la Secre
taria de la corporación. 

8. Apertura de proposiciones: Por la Mesa de 
Contratación, a las diez horas del día 2 de diciembre. 

9. Documentación y pliegos: A disposición de 
los interesados en la Secretaria de la corporación. 

Ripoll. 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Eudald Casadesús i Barceló.-64.676. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo por. la que se corrigen errores 
en la publicación del concurso con proce
dimiento abierto para la contratación del 
se",icio de limpieza en los diversos campus 
universitarios. 

Advirtiendo errores en la inserción del mencio
nado concurso público en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 260, pagina 18181, de fecha 31 
de octubre de 1994, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones. 

En el anexo: Donde dice: «Campus Cristo A», 
40.000.000 de pesetas, debe decir: «Campus Cristo 
A», 43.000.000 de pesetas. 

Donde dice: tlCampus Cristo B», 76.000.000 de 
pesetas. debe decir: «Campus Cristo B», 90.000.000 
de pesetas. 

Oviedo. II de noviembre de 1994.-EI Rector. 
Santiago Gascón Muñoz.~64.664. 


