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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Málaga por 
la que se convoca concurso abierto plJru adju
dicar la realización del se",icio de limpieza 
de las· dependencias del citado organismo. 
Objeto: Limpieza de las distintas dependencias 

del Gobierno Civil de Málaga. 
Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento 

abierto. 
Tipo: 19.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta 

el 31 de diciembre de 1995, ambos inclusive. 
Documentos de interés para los licitadores: Todos 

los días laborables. durante el plazo de presentación 
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina. 
estará a disposición de los interesados para su exa
men, en el Gobierno Civil de Málaga, el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se for
mularán estrictamente confonne al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares como anexo. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán den
tro del plazo de veinte dias hábiles contados desde 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General del Gobierno 
Civil de Málaga, o en cualquiera de los -registros 
señalados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbti-
caso 

Documelllos a presentar: Los especificados en el 
pliego de bases. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Málaga. 8 de noviembre de I 994.-EI Gobernador 
Civil.-63.S85. 

Resolución de la 152.a Comandancia de la 
Guardia Civil (Las Palmas) de una subasta 
de armas. 

A las nueve horas del día 19 de diciembre de 
1994 se procederá en la Jefatura de esta Coman
dancia. calle Alicante. número 9, de Las Palmas 
de Gran Canaria, a la venta en pública subasta de 
260 armas. modalidad pliego cerrado. 

Podrán licitar las personas fisicas y juridicas legal
mente habilitadas para la tenencia o comercio de 
las annas a subastar, que deberá ser documental
mente acreditado. 

Las annas serán expuestas en un local de la 
Comandancia de nueve a trece horas, durante los 
días 12 al 16 de dicho mes. 

Las Palmas de Gran Canaria. 3 de noviembre 
de 1994.-EI Teniente Coronel primer Jefe. Salvador 
Ruiz Guerrero.-63.913. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del siguiente 
expediente T-J31-P-P/94. 

Se anuncia la adjudicación del siguiente expedien
te de contra'tación: Expediente: T-131-P-P/94. 

Objeto: Pórtico de protección de entrada recinto 
(polvorines Guanarteme). 

Sistema de contratación: Directa-PO. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 11? de su 
reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicado, con carácter defInitivo. el expediente 
antes citado a la empresa que a contínuación se 
indica: 

Don Juan Alonso Falcón. Importe: 9.205.119 
pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 14 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Jefe del Arsenal, José Luis González·lrún 
Sánchez.-59.776-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
59/94, con fecha 5 de octubre de 1994. 

paracaidista de campaña, por un importe de 
18.740.800 pesetas, a la casa comercial «Fábrica 
Española de Confecciones, Sociedad Anónima». 

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

Alcalá de Henares, 20 de octubre de 1994.-El 
General Jefe de la BRIPAC, José López 
Hij6s.-62.327-E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 574/94. del,LC/. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartada 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado-y 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. he resuelto adjudicar a 
«Servicios Generales y Auxiliares. Sociedad Anó
nima», las obras relativas al «Proyecto de repaso 
y adecuación de nonnas alumbrado desván, Palacio 
de Buenavista. Cuartel General del Ejército, Madrid» 
por un importe de adjudicación de 6.813.614 pe
setas. 

Madrid. 10 de octubre de 1994.-58.172-E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 582/94. del LCI. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación adminístrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65191, de I de octubre. 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 200). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato de ..... En virtud de las facultades desconcentradas que 
asistencia. curso de niveles de idioma inglés. por me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7 del Real 
un importe de 5.100.000 pesetas, a la casa comercial Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
Wall Street Institute. disposiciones complementarias, y en cumplimiento 

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

Alcalá de Henares, 13 de octubre de I 994.-EI 
General Jefe de la BRIPAC, José López 
Hijós.-59.796-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
55/1994, con fecha 14 de octubre de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 200), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
adquisición de diverso material de vestuario y equipo 

a lo preceptuado en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, he resuelto adjudicar 
a «Construcciones Venancio Ramos. Sociedad Limi
tada». las obras relativas al «Proyecto de remode
lación de residencia de Suboficiales en el Parque 
y Centro de Mantenimiento de Material de Trans
misiones de El Pardo. Madrid», por un importe de 
adjudicación de 9.705.270 pesetas. 

Madrid. 10 de octubre de 1994 ... ··jS.184-E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 578/94. del LCI. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me .atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7. del Real 
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Decreto 1267/1990, 'de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, he resuelto adjudicar 
a «Ibérica de Seguridad Integral. Sociedad Limi· 
tada». las obras relativas al 1<.Proyecto de sistema 
contraincendios en el Archivo General Militar de 
Avila en la antigua Academia de Intendencia. Avila». 
por un importe de adjudicación de 7.279.900 pese-

'"'. 
Madrid. 10 de octubre de 1994.-58. 171-E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 571/94 ckl LC/. 

En virud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del RGCE. he 
resuelto adjudicar a «Rayne Construcciones. Socie
dad Anónima». las obras relativas al «Proyecto de 
adecuación de taller de forja en el taller de precisión 
y centro electrónico de artilleria. Madrid •• por un 
importe de adjudicación de 18.948.700 pesetas. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-59.483-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la atYudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-129/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado he resuelto adjudicar al Servicio 
Militar de Construcciones por 12.827.478 pesetas, 
la ejecución de la obra remodelación de un bloque 
de aseos en el Campamento Santa Ana en Cáceres 
(segunda fase). 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Coronel Inge-
niero Comandante, José Benito 
Gutiérrez. - 56. 904-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia el concurso público abierto, sin admisión 
previa, para la contratación de los se1Vicios 
que se indican. 

a) l. Servicio de limpieza de las dependencias 
relacionadas en la cláusula l." del pliego de bases, 
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas. 

2. Forma de allj"udicadón: Concurso público 
abierto, sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 7." del 
pliego de bases. 

3. Importe: 29.430.000 pesetas, IVA incluido. 
b) 1. Plazo de ejecución: Desde el I de marzo 

al 31 de diciembre de 1995, de acuerdo con la 
cláusula decimoquinta del pliego de bases. 

c) Solicitud de documentación: Secretaria de la 
Junta de Compras Deletada. Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena. calle Real, 
sin número, teléfono 12 74 03. 

d) Fianza provisional: 588.600 pesetas, a dis
posición del Presidente de la Mesa de Contratación. 

e) Clasificación: Grupo 1lI. subgrupo C-6, cate
goría B. 

f) Modelo de proposición: Ver cláusula 8." del 
pliego de bases. 

g) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El 
día 10 de enero de 1995, hasta las trece horas. 
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2. Dirección a la que deben dirigirse: La indicada 
en el apartado c) anterior. 

3. Celebración de la licitación: El dia 19 de enero 
de 1995, a las once horas, en la sala de juntas 
de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal 
de Cartagena (acto público). 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La senalada en la cláusula undécima del 
pliego de bases. De acuerdo con lo dispuesto en 
la cláusula duodécima. 

En el sobre de documentación deberán acreditarse 
los trabajos realizados para la Administración, al 
objeto de que la Mesa de Contratación pueda valorar 
el criterio de adjudicación del punto 2 de la cláusula 
séptima. 

Antes de la adjudicación el licitador propuesto 
deberá acreditar, ante la Mesa de contratación, 
encontrarse al día de, sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social. 

El importe de los anuncios será por cuenta del 
adjudicatario. 

Arsenal de Cartagena, 8 de noviembre de 
1994.-El Teniente Coronel de Intendencia, Presi
dente de la Junta de Compras Delegada. José P. 
Femández-Truchaud Otero.-64.013.' 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del se1Vicio de vigilancia y protección 
de los locales ocupados por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado en la 
calle Alcalá, número 92, calle Serrano, 
número 35 y calle Velázquez. número 50, 
de Madrid. 

La Subsecretaría del Ministerio de Economía y 
Hacienda convoca concurso público para contratar 
el servicio de vigilancia y protección de los locales 
ocupados por la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, en la calle Alcalá, número 92, calle 
Serrano. número 35 y calle Velázquez, número 50. 
de Madrid, utilizado por la Dirección General del 
Patrimonio del Estado. con arreglo a las siguientes 
bases: 

1 . El objeto del concurso es la realización del 
servicio de vigilancia y protección indicado en el 
pliego de bases correspondiente. 

2. El plazo de ejecución del presente concurso 
será de un año desde la fecha de adjudicación. 

3. El presupuesto de licitación sera de 
36.500.000 pesetas. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, todos los días hábiles. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de ofertas. en el Registro de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. de este Minis
terio. calle Alcalá, número 9, 3." planta, de Madrid. 

5. La fianza provisional que se exige para par
ticipar en el concurso es de 730.000 pesetas y tiene 
que constituirse en la fonna señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

6. Las Empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación' indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas y acreditar documental
mente que están clasificadas en el grupo lll, sub
grupo 2, categoría B. 

7. Las proposiciones. ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas se 
presentarán en mano en el Registro de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, sito en la calle 
Alcalá, números 9-11, 3." planta, todos los días labo
rales. de nueve a catorce horas. excepto sábados 
yen el Registro G7neral del Ministerio de Economía 
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y Hacienda, sito en la calle Alcalá, número 9, planta 
baja. de Madrid. todos los días laborables, de die
ciséis a dieciocho horas, excepto sábados, en los 
que el horario será exclusivamente de nueve a cator
ce horas. siendo del plazo de admisión de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado). 
También se admitirán las ofertas recibidas por 
correo. en la foona prevista en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

8. Las personas fisicas 'y jUrídicas que deseen 
tomar parte en el concurso. deberán presentar sus 
proposiciones en tres sobres, separados e indepen
dientes, cerrados y fionados por el licitador o per
sona que 10 represente. en los que se indicará el 
objeto del concurso. contenido de las mismas y nomo 
bre del licitador. 

Sobre 1: Contendrá la documentación general. 
Sobre 2: Contendrá las referencias técnicas. 
Sobre 3: Contendrá la proposición económica. 

9. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da. sita. en la calle Alcalá, número 5. 2." planta, 
a las diez de la mañana. el día 20 de diciembre 
de 1994. 

10. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 8 de noviembre de 1994.-El Subsecre
tario, Juan Antonio Blanco-Magadán Amu
tio.-63.858. 

Resolución de la Dirección General del Patri~ 
monio del Estado por la que se procede a 
ftubsanar el error advenido en la convoca
toria del concurso público para la determi
nación de tipo de vehículo.y industriales lige
ros, medios, pesados y todo terreno con des~ 
tino a la Administración del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras 
y se1Vicios comuneS de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheri
das. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la detenninación 
de tipo de vehículos industriales ligeros. medios, 
pesados y todo terreno, con destino a la Admi
nistración del Estado. sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social, corporaciones y entidades públicas 
adheridas, con sujeción al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y pres,cnpciones técnicas, 
aprobado por este centro directivo, que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
eH el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, teoninará a las 
trece horas del día 16 de enero de 1995, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación modificado por 
Real Decreto 252811986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompanadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula quinta. A), puntos I a 11, inclusive. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
la que se deteoninará en el oportuno pliego de 
condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. subdirección General de Compras. calle Vic
tor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dla 19 
de enero de 1995, o del correspondiente, conse
cuencia del supuesto del artículo 100 del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. En sesión previa 
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la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros procederá a la calificación de la docu· 
mentadón presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases contenida en los sobres «A)t. 

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

Las personas o entidades 'que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fIT
mados y lacrados, Que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: "Proposición para tomar parte en el con
curso número 17/1994, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, Subdirección 
General de Compras, para la determinación de tipo 
de vehículos industriales ligeros, medios, pesados 
y todo terreno, con destino a la Administración 
del Estado, sus organismos autónomos, entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheridas.» 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 16 de nuviembre de 1994.-EI Director 
general. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 
1983), El Subdirector general de Compras, F. Javier 
Escrihuela Morales.-65.461. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se anun
cia concurso público para la contratación 
del se,,'¡cio de limpieza en los edificios de 
paseo de la Castellana, 272, y San Francisco 
de Sales, 6, de Madrid, sedes del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza en el edificio sede central del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria, en el paseo 
de la Castellana, 272, Y en las dependencias de 
la Subdirección General de Estudios y Sistemas de 
Información del mismo, sitas en el paseo de San 
Francisco de Sales, 6, de Madrid. 

2. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
para el servicio de limpieza arriba expuesto asciende 
a la cantidad de 26.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución; Año 1995. 
4. Consulta del expediente: El expediente puede 

consultarse en la Secretaria General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, planta 
novena, paso de la Castellana, 272. 

5. Fianzas: La provisional será del 2 por 100 
del presupuesto máximo del concurso. 

La definitiva será del 4 por 100 del presupuesto 
máximo del concurso. 

6. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el grupo 111, subgrupo 6, categoría 
B, de las contenidas en la Resolución de 17 de 
mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 
de junio). 

7. Lugar, plazo)' Jorma de presefltación de las 
proptleSlas: Las propue~tas se presentarán en tres 
sobres lacrados en el Registro General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (pa
seo 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 la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». Las propuestas se entregarán en la forma 
que determina el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación, según la redacción dada por 
el Real Decreto 2528!l986, de 28 de noviembre. 

8. Lugar y Jecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposiciones será público y tendrá 
lugar en el salón de actos del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperacion Tribl'.taria (paseo de la Cas
tellana, 272. planta baj<l), a las doce horas del tercer 
día hábil siguiente a la terminación del plazo de 
presentación, En caso de que este dia fuese sábado, 
se trasladará al día hábil siguiente. 
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9. Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobres debe contener: 

Sobre número 1: 

Oferta econÓmica, según lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre número 2: 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del licitador y, en su caso, del representante que 
actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata

ción Administrativa, acreditativa de que el licitador 
está inscrito en el grupo, subgrupo y categoria, ante
riormente citados. 

Documentación acreditativa de hallarse al corrien
te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según especifica el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

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

Sobre número 3: 

Otra documentación que el licitador estime opor
tuna, acreditativa de la experiencia obtenida en la 
ejecución de servicios similares a los que constituyen 
el objeto del contrato, así como referencia de los 
contratos adjudicados al respecto por parte de las 
diversas Administraciones Públicas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa adjudicataria, pudiendo ser descon
tado su importe del primer pago derivado del con
trato, salvo que justifique documentalmente haberlos 
satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-La Directora 
general, Maria José Llombart Bosch.-63.4l5. 

.. 
Resolución del Centro de Gestión Catastral 

y Cooperación Tributaria por la que se anun
cia concurso público para la contratación 
del servicio de conservación y mantenimiento 
de las instalaciones de los e.dificios de paseo 
de la Castellana, 272, San Francisco de 
Sales, 6 y Cea Bermúdez. 68, de Madrid, 
sede del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de con
servación y mantenimiento del edificio sede central 
del Centro de Gestíón Catastral y Cooperación Tri
butaria, en el paseo de la Castellana, 272 y en las 
dependencias de la Subdirección General de Estu
dios y Sistemas de Información del mismo, sitas 
en el paseo de San Francisco de Sales, 6 y Cea 
Bermüdez, 68, de Madrid. 

2. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
para el servicio de conservación y mantenimiento 
arriba expuesto asciende a la cantidad de 10.000.000 
de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Año 1995. 
4. Consulta del expediente: El expediente puede 

consultarse en el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria, planta décima, paseo de 
la Castellana, 272. 

5. Fian;:;as: Provisional. será del 2 por 100 del 
presupuesto maximo del concurso. 

Defmitiva, será del 4 por 100 del presupuesto 
máximo del concurso. 

6. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Admínistraliva en el grupo IlI, subgrupo 5, categoría 
A, de las contenidas en la Resolución de 17 de 
mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 
de junio). 

.,. Lugar, plazo y forma de presentación de la.~ 

propuestas: Las propuestas se presentarán en tres 
sobres lacrarlos en el Registro General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (pa
seo de la Castellana, 272, primera planta), durante 
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ias huras de oficina, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del sq,'1liente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las propuestas se entregarán en la forma 
que determina el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación, según la redacción dada por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

~L Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposicion.::=s será público y tendrá 
lugar en el salón de actos del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la Cas
tellana, 272, planta baja), a ias 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 número 1: 
«Oferta económica», según 10 establecido en el 

pliego de condiciones particulares administrativas. 
Sobre número 2: 
Documentación acreditativa de fa personalidad 

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

Poder notarial suficiente 4ue permita al propo
nente representar al licitador. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata· 

ción Administrativa, acreditativa de que el licitador 
está inscrito en el grupo, subgrupo y categoria, ante· 
riormente citados. 

Documentación acreditativa de hallarse al corrien
te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Sucial, según especifica el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

Declaración de no hallarse comprendido en nin
guna de las causaj de exclusión del artículo 9 de 
la Ley de ContratoS' del Estado. 

Sobre número 3: 
Otra documentación que el licitador estime opor

tuna, acreditativa de la experiencia obtenida en la 
ejecución de servicios similares a los que constituyen 
el objeto del contrato, así como referencia de los 
contratos adjudicados al respecto por parte de las 
diversas Administraciones Públicas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa adjudicataria, pudiendo ser descon
tado su importe del primer pago derivado del con
trato, salvo que justifique documentalmente haberlos 
satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-La Directora 
general, Maria José Llombart Bosch.-63.411. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se anun
cia concurso público para la contratación 
del servicio de vigilancia en los edificios de 
paseo de la Castellana, 171, y San Francisco 
de Sales. 6. de Madrid, sedes del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. 

l. O~ieto de la conlrataciún: Servicio de vigi
lancia en .el edificio sede central del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria, en el paseo 
de la Castellana, 272, y en las dependencias de 
la Subdirección General de Estudios y Sistemas de 
Información del mismo, sitas en el paseo de 'San 
Francisco de Sales, 6, de Madrid. 

2. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
para el servicio de vigilancia arriba expuesto ascien
de a la cantidad de 39.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Año 1995. 
4. Consulta del expediente: El expediente pue

den consultarse en el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, planta décima, paseo de 
la Castellana, 272. 

5. Fjanzas: 

Provisional, será del 2 por 100 del presupuesto 
máxif!1o del concurso. 
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Definitiva, será del 4 por 100 del presupuesto 
máximo del concurso. 

6. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el grupo 111. subgrupo 2. categoría 
B. de los contenidos en la Resolución de 17 de 
mayo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 
de junio). 

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en tres 
sobres lacrados en el Registro General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (pa
seo 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 publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las propuestas se entregarán en la forma 
que determina el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. según la redacción dada por 
el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura será público y tendrá lugar en el salón 
de actos del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria (paseo de la Castel1ana, 272, 
planta baja). a las once horas del seil.lOdo 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 número 1: Oferta económica, según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sohre número 2: 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del licitador y, en su caso, del representante que 
actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata

ción Administrativa, acreditativa de que el licitador 
está inscrito en el grupo. subgrupo y categoría ante
riormente citados. 

Documentación acreditativa de hallarse al corrien
te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según especifica el Real Decreto 2528/19R6, 
de 28 de noviembre. 

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

Sobre número 3: Otra documentaci6n que el lici
tador estime oportuna. acreditativa de la experiencia 
obtenida en la ejecución de servicios similares a 
los que constituyen el objeto del contrato, asi como 
referencia de los contratos adjudicados al respecto 
por parte de las diversas Administraciones Públicas. 
así como la información solicitada en el pliego de 
condiciones t.écnicas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa adjudicataria, pudiendo ser descon
tado su importe del primer pago derivado del con
trato, salvo que justifique documentalmente haberlos 
satisfecho con anterioridad. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-La Directora 
general, María José Llombart Bosch.--63.916. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Cáceres por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de bienes inmuebles. 

Declarada la alienabilidad y acordada su enajt"-
nación por la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, se saca a pública subasta los siguientes 
bienes inmuebles propiedad del Estado, para el día 
16 de diciembre del corriente año, a las diez treinta 
horas, ante la Mesa de esta Delegación. en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede exami
narse el pliego de condiciones por el que ha de 
regirse: 
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Finca rustica en Navalmoral de la Mata. parcela 
2 del pollgono 502. al sitio Villa P~blo. de cabida 
1.8947 hectáreas. Valorada en 378.940 pesetas. 

Finca rustica en Navalmoral de la Mata, parcela 
26 del polígono 502. al sitio Viña Angel Pablo, 
de cabida 2,0137 hectáreas. Valorada en 402.740 
pesetas. 

Finca urbana en Ruanes, calle José Antonio. 
número 13. referencia catastral 0777109, de 250.83 
metros cuadrados. Valorada en 300.996 pesetas. 

Finca urbana en Ruanes, calle José Antonio, 
número 29. referencia catastral 0677507 de 79 
metros cuadrados de solar. Valorada en 94.800 
pesetas. 

Finca urbana en Baños de Montemayor, calle 
Abrigo. número 1, referencia catastral 73721<2.5 de 
71 metros cuadrados de suelo y 132 metros cua
drados de construcción. Valorada en 2.296.128 
pesetas. 

Finca urbana en Logrosán, calle Huerto, numero 
10, referencia catastral 5172004 de 20 metros cua
drados de solar y construida de 40 metros cua
drados. Valorada en 413.536 pesetas. 

Finca urbana en Cuacos de Yuste, calle Ramón 
y Cajal, número 8, referencia catastral 8033404 de 
96 metros cuadrados. Valor segunda subasta. 
216.565 pesetas. Caso de quedar desierta alguna 
de ellas, se reduce el tipo hasta el 15 por 100 del 
de la anterior. 

Para poder tomar parte en la subasta es indis
pensable consignar ante la Mesa o ·acreditar que 
se ha depositado en la Caja General de Depósitos 
de esta Delegación, o en cualquiera de sus sucur
sales, el 20 por 100 de la cantidad que sirve de 
tipo para la subasta. 

Cáceres, 7 de noviembre de 1994.-La Delegada 
provincial de Economía y Hacienda, Maria Luisa 
Martínez Gutiérrez.-63.936. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se solicitan ofertas para expe
dientes de contratación. 

l. El plazo para la presentación de ofertas será 
de ocho días hábiles contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Instituto. General Ibáñezlbero, 3, 28003 
Madrid (despacho A.O 10 l). Teléfono 553 38 00, 
extensión 214. 

Las proposiciones, por separado para cada expe
diente, se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a que corresponda. y éste con un escri
to de remisión y la documentación técnica que se 
considere oportuna se introducirá en otro consig
nado a nombre de: Instituto Geográfico Nacional. 
Sección de Compras, General Ibañez Ibero, 3. 
28003 Madrid, y se entregarán en mano en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional o se 
enviarán por correo certificado, siendo obligatoria. 
en ese caso, la comunicación de la imposición en 
Correos en el mismo día por telegrama o por fax 
al número (91) 55466 93. 

2. Será por cuenta del adjudicatario de cada con
trato la octava parte del importe de este anuncio. 

3. Expedientes para los que se solicitan ofertas: 

4216. Material para reproducciones especiales de 
cartografia, 8.265.400 pesetas. 

4220. Reparación de cubiertas, caoalones y bajan
tes edificio principal del Instituto Geográfico Nacio
nal. 3.264.611 pesetas. 
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4221. Acondicionamiento de los locales del Ser
vicio Regional de Andalucía Oriental (Granada), 
2.015.684 pesetas. 

4231. Antenas para los equipos GPS del Arca 
de Geodesia, 1.600.000 pesetas. 

4232. Llaves de control para funcionamiento de 
programas de cálculo del Area de Geodesia, 
5.400.000 peseta. 

4233. Arreglos varios en dependencias de la Sub
dirección General de Procesos Cartográficos, 
2.593.029 pesetas. 

4234. Material para obtención de negativos. posi
tivos y diapositivas y fotocomposición, 3.180.000 
pesetas. 

4239. Mejora de la instalación eléctrica del edi
ficio de Geodesia, 3.047.118 pesetas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Teófilo Serrano Beltrán.-65.453. 

Resolución del Centro Español de llfetrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del servicio de mantenimien
to de climatización en las instalacione.~ de 
dicho Centro. 

El Centro Español de Metrologia convoca con
curso público para la contratación del servido de 
mantenimiento de climatización en las instalaciones 
de dicho Centro. sitas en la calle Alfar, 2, en Tres 
Cantos (Madrid), del 1 de enero al 3 t de diciembre 
de 1995, con arreglo a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología. Sección de Adquisiciones. de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.240.00.5510.213. 
Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en .. calle ........ , núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , actuando en npm-
bre ........ (propio o de la empresa que represente), 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» el día ........ de ........ de 19 ........ y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en público concurso para la contra-
tación del servicio de ......... se compromete a tomarlo 
a su cargo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de ...... 
(aqui la proposición que se haga, expresando cla
ramente la cantidad en pesetas, escrita en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 

..... Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
impuesto. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología, dé'nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología. el día 16 de diciembre de 
1994, a las trece horas. 

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

El pago de este anlillcio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 4 de noviembre de I 994.-El Direc
tor, Angel García San Román.·-65.5l1. 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso público pam 
la contratación del se",icio de tareas de man· 
tenimiento en las instalaciones de dicho 
Centro. 

El Centro Español de Metrología convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
tareas de mantenimiento en las instalaciones de 
dicho Centro, sitas en la calle Alfar. 2, en Tres 
Cantos (Madrid), del 2 de enero al JO de jUnio 
de 1995, con arreglo a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, Sección de Adquisiciones. de 

. lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 94.17.240.00.551 D.212. 
Presupuesto máximo; 4.500.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ......... núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , actuando en nom-
bre ........ (propio o de la empresa que represente), 
enterado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado, el día ........ de ........ de 19 ........ Y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en público concurso para la contra
tación del servicio de ......... se compromete a tomarlo 
a su cargo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de . 
(aquí la proposición que se haga, expresando cla
ramente la cantidad en pesetas. escrita en letra). 

El licitador h~e constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. a tenor de 10 dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 202811985. de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
impuesto: 

(Lugar. fecha y fmua.) 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente: a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrologia, de nueve a cator
ce horas, de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología, el día 16 de diciembre de 
1994. a las doce treinta horas. 

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

El pago de este am)ncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 4 de noviembre de l 994.-EI Direc
tor, Angel García San Román.-65.500. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se solicitan ofertas para expe
dientes de contratación. 

l. El plazo para la presentación de ofertas será 
de ocho días hábiles. contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Centro, calle Alfar. 2, 28760 Tres Can
tos (Madrid). Sección de Adquisiciones. teléfo
no 807 47 43. 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerra
do, indicando el expediente a que corresponda, y 
éste. con un escrito de remisión y la documentación 
técnica que se considere oportuna, se introducirá 
en otro, consignado a nombre de Centro Español 
de Metrología. Sección de Adquisiciones, calle Alfar, 
2, 28760 Tres Cantos (Madrid). y se entregarán 
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en mano, en el Registro General del Centro, o se 
enviarán por correo certificado, siendo obligaloria, 
en ese caso. la comunicación de la imposición en 
Correos en el mismo día por telegrama o por fax 
al número 807 48 09. 

2. Será por cuenta del adjudicatario el importe 
de este anuncio. 

3. Expediente para el que se solicitan ofertas: 
9/95, Servicio de Mantenimiento del Parque Infor
mático del Centro Español de Metrología. 

Tres Cantos, 8 de noviembre de I 994.-EI Direc
tor. Angel Garcia San Román.-65.502. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncian a concurso públi
co los se",icios que se indican. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza ha resuelto anunciar 
a concurso público los servicios siguientes: 

l. Servicio de limpíeza del Instituto de Educa
ción Secundaria (anterior Centro de Enseñanzas 
Integradas) de Zaragoza (poligono de Malpica, sin 
número). 

Presupuesto de contrata: 72.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución; Del l de enero al 31 de diciem

brede 1995. 
Fian::a provisional: 1.440.000 pesetas. 

2. Servicio de vigilancia y seguridad del Instituto 
de Educación Secllildaria (anterior Centro de Ense
ñanzas Integradas) de Zaragoza (poligono de Mal
pica. sin número). 

Presupuesto de contrata; 200400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución; Del l de enero al 31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 408.000 pesetas. 

Exposición de documentos: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos podrán examinarse en la Sección de Contra
tación de esta Dirección Provincial, paseo Isabel 
la Católica, 7, La planta, de las nueve a las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las catorce horas del vigésimo 
día hábil. Si el último día hábil fuera sábado se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial, paseo 
Isabel la Católica. 5, de Zaragoza. 

Documentos a presentar por los licitadores: 

En el sobre A): Proposición económica, en la 
forma que se determina en la cláusula 8.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B): Documentación administrativa, 
en la forma que se determina en la cláusula 8.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C): Referencias técnicas, en la forma 
que determina la cláusula 804 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el tercer 
día hábil siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de las proposiciones. En el caso de 
que dicho día fuese sábado se trasladarta al día 
siguiente hábil. 
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Lugar: Sala de juntas de la Dirección Provincial 
úe Educación y Ciencia, paseo Isabel la Católi
ca, 7. 6.a planta, de Zaragoza, a las diez horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Zaragoza, 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-65.497. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
público número 3/95 para la contratación 
de un seguro 'colectivo que cubra los riesgos 
de accidentes para todo el personal adscrito 
al Instituto Nacional de Seguridad Social 
durante el año 1995_ 

Objeto: Contratación de un seguro que ampare 
los accidentes que pueda sufrir todo el personal 
adscrito al Instituto Nacional de Seguridad Social 
durante las veinticuatro horas del día, en cualquier 
pais del mundo, tanto en su vida profesional como 
en su vida privada. durante el año 1995. 

Importe de la prima neta: 431, 70 pesetas por per-
sona, millón asegurado y año. 

Presupuesto estimado: 31.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 630.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 

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

,horas. 
Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 

13 de diciembre de 1994. 
Lugar de presentación: Registro General de la 

Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se determina en los puntos 4.3, 404, 4.5 
y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las doce horas del día 19 de 
diciembre de 1994. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general P. D. el Subdirector general de Adminis
tración y Análisis Presupuestario (Ord~n de 16 de 
noviembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» 
del 18), José María Sagardía Gómez de Lía
ñO.-65A89. 

" Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Cantabria por la que se convoca concurso 
público número 1/1995 de contratación de 
asisten.cia para la limpieza de las Agencias 
de la Dirección Provincial del INSS en 
Cantabria. 

Objeto: Limpieza de las Agencias de 'la Dirección 
Provincial del INSS de Cantabria situadas en Potes, 
Santoña y CAISS de Torrelavega durante el año 
1995. 

Presupuesto de contrata: 1.750.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (35.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica. se 
facilitará en la sede de la Dirección Provincial del 
INSS en Cantabria, avenida Calvo Sotelo. 8, tercera 
planta, de Santander. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del INSS en Cantabria. 
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Plazo de presentación: Todos los días hábiles hasta 
las catorce horas del vigesimo día hábil a partir 
de la publicación de este anuncio. 

Documentación a presentar: Será la indicada en 
los puntos 4.3, 4.4 Y 4.5, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Aperlllra de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contrata
ciones a las doce horas del día 22 de diciembre 
de 1994. 

Santander, 8 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial, Juan José Pérez Aja.-63.894. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Cantabria por la que se convoca el con
curso público número 2/95 para la contra
tación de asistencia para se",icio de vigi
lancia de las oficinas de la Dirección Pro
vincial de la TGSS. 

Objeto: Servicio de vigilancia de las oficinas de 
la Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria, 
situada en la avenida Calvo Sotelo, 8, de Santander, 
durante el año 1995, 

Presupuesto: 2.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo I1I, subgrupo 6. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contratación (52.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, así como la 
proposición económica se recogerá en las oficinas 
de la Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria, 
avenida Calvo Sotelo, 8, tercera planta, de Santan
der. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial de la TGSS en Cantabria. 

Plazo de presentación: Todos los días hábiles hasta 
las catorce horas del vigésimo día hábil a partir 
de la publicación de este anuncio. 

Documentación a presentar: Será la indicada en 
los puntos 4.3, 4.4 y 4.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 21 de diciembre de 1994. 

Santander, 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Juan José Pérez Aja.-63.892. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Cantabria por la que se convoca el con
curso público número 1/95 para la contra
tación de asistencia para la limpieza de las 
oficinas de la Dirección Provincial de la 
TGSS y sus Administraciones. 

Objeto: Limpieza de las oficinas de la Dirección 
Provincial de la TGSS en Cantabria, situadas en 
avenida Calvo Sotelo, 8, travesía Cubo, 4, de San
tander, las Administraciones de Laredo, Torrelavega 
y Santander y URE de Santander. durante el año 
1995. 

Presupuesto: 16.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contratación (330.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, así como la 
proposición económica se recogerá en las oficinas 
de la Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria. 
avenida Calvo Sotelo, 8, tercera planta, de Santan
der. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial de la TGSS en Cantabria. 

Pla::o de presentación: Todos los días hábiles hasta 
las catorce horas del vigésimo día hábil a partir 
de la publicación de este anuncio. 

Jueves 17 noviembre 1994 

Documentación a presentar: Será la indicada en 
los puntos 4.3, 4.4 Y 4.5 del pJiego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las nueve treinta horas del día 22 de díciembre 
de 1994. 

Santander, 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. Juan José Pérez Aja.-63.889. 

Corrección de erratas de la Resolución dellns
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se anuncian concursos 
públicos para contratar los servicios que se 
mencionan. 

Advertidos errores en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 264, de fecha 4 de noviembre 
de 1994. páginas 18473 y 18474, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

En el concurso público 2/95. donde dice: «Objeto 
del contrato», debe añadirse a la relación de Centros 
Publicados el G. T. P. de Albacete. 

En el concurso público 5/95. donde dice «Fianza 
provisional, 558.000 pesetas; debe decir: «Fianza 
provisional. 558.900 pesetas». 

Asimismo, y para los dos concursos a los que 
afecta esta corrección de errores, se modifican los 
plazos de acuerdo con la legislación vigente, siendo 
la fecha de apertura de la oferta económica el 
día 27 de diciembre de 1994. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-65.447. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta formada por el Ministerio de Industria 
y Enemía. Ministerio de Comercio y Turis
mo~ Ministerio de Economía y Hacienda y 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se convoca concurso público para 
contratar el servicio que se menciona. 

La Mesa de Contratación conjunta formada por 
el 'Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de 
Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Oficina Española de Patentes y Mar
cas, convoca concurso público de acuerdo con las 
siguientes bases: 

l. Constituye el objeto del concurso la contra
tación para el complejo «Cuzco», formado por los 
edificios sedes del Ministerio de Industria y Energia, 
Ministerio de Comercio y Turismo, Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. del «Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas y otras». 

2. El plazo de ejecución del citado servicio será 
de dos años y once meses, a contar desde el 1 
de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 
1997. 

3. El presupuesto de licitación será de 
94.150.000 pesetas. 

4. Las empresas licitadoras tendrán que acre
ditar su clasificación, exigiéndose como mínimo su 
inclusión en el grupo III. subgrupo 7, categoria B. 

5. Los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, estará a dispósición de los 
interesados en la Oficina de Información del Minis
terio de Industria y Energía, paseo de la Castellana, 
160. todos los días laborables. de nueve a catorce 
horas. y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sába-
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dos, en los que el horario será exclusivamente de 
nueve a catorce horas. 

6. La fianza provisional que se exige a los lici
tadores será de 1.883.000 pesetas, es decir, el 2 
por 100 del presupuesto de licitación y se constituirá 
en la forma señalada en el pliego de cláusulas 
a.dministrativas. 

7. Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo insertado en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas. 

8. El plazo de admisión de proposiciones, será 
de veinte días hábiles. contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el ;c:Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se presentarán en mano. en el Registro General 
del Ministerio de Industria y Energia, sito en el 
paseo de la Castellana, 160, todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas y de dieciséis a 
dieciocho horas. excepto sábados, en los que el hora
rio será exclusivamente de nueve a catorce horas. 
También serán admitidas aquellas proposiciones que 
se remitan por correo, en la forma prevista en el 
artículo lOe del Reglamento General de Contra
tación, así como las que se presenten en los Registros 
a que hace referencia el articulo 38.4, b de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. 

9. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la sala 302 del Ministerio 
de Industria y Energía, paseo de la Castellana, 160. 
planta tercera, a las once horas del día 10 de enero 
de 1995. 

10. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-La Presidenta 
d,r la Mesa de Contratación conjunta, Carmen 
Gomis Bernal.-63.931. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orden por la que se anuncia el suministro de 
gasóleo para la calefacción durante la tem
porada de 1995 para las Unidades del Depar
tamento. 

Este Ministerio promueve la concurrencia entre 
las empresas especializadas para el suministro ante
riormente reseñado, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo para 
~alefacción durante la temporada de 1995. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de con· 
diciones estarán expuestos los días laborables. 
durante el plazo de presentación de ofertas. en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación (plaza del 
Rey, 1, tercera planta). de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Comenzará el 
día siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y terminará el día 2 de diciembre 
de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados. que finalizará a las catorce horas. 
o bien según 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de noviembre de l 994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-65.505. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el se11'icio de mantenimiento integral de 
diversos edificios del Minüterio durante el 
año 1995. Biblioteca Nacional (Hemeroteca 
y Centro Nacional Acceso Documento), 
Museo Nacional Centro de Árte «Reina 
Sofia», Museo Nacional del Prado, Sede cen~ 
tral del Ministerio. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Culo 
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 222.525.000 pesetas. 
Fianza provisional: 4.450.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la. Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera 
planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado¡; y terminará el dia 2 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 111, subgrupos 
5 y 7, categoría D. en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

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

Apertura de p,."oposiciones: El 'acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del 
día 14 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-65,509, 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Can
tabria y Zaragoza por las que se convocan 
concursos de y senoicios. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 24/94,-Contratación del servicio de 
limpieza de los centros sanitarios de c.A.P. Admi
nistración 2 de Canta.bria. 

Pre,HIpuesto: 49.650.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasifiración que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6, categoría B, 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de Atención Primaria, Administración 
Segunda. avenida de España. número 4. cuarta plan
ta, .l9JOO Torrelavega. 

Jueves 17 noviembre 1994 

Plazo y lugar de presentación de proposicümes: 
En el Registro General de Atención Primaria en 
el domicilio antes citado. 

Fecha de apertu/f;l de plicas: El día 19 de diciembre 
de 19~4, en acto público, a las trece treinta horas, 
en Atención Primaria, en el domicilio antes citado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 3 AP-2/94.-Contratación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras de los centros 
de salud Seminario, Casablanca y Fernando el Cató· 
!ico y los consultorios Sevilla, Tarragona y Mira
flores, de Zaragoza. 

Presupuesto: 41.984.000 pesetas. 

Concurso 4/AP-2/94.-Contratación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras de los centros 
de salud San Jose Norte, Venecia. Torre-Ramona 
y Fuentes Norte y el consultorio Muñoz Grandes, 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 44.532.000 pesetas. 

Concurso 5/AP-2/94.-Contratación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras de los centros 
de salud Almazara, Rebolería y Santa Lucia. con
sultorio Hennanos Ibarra y Centro de Apoyo Santa 
Cruz, de Zaragoza. 

Presupuesto: 31.810.000 pesetas. 

Concurso 6/AP-2/94.-Contralación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras de los centros 
de salud Actur Norte. Actur Sur, Santa Isabel, Zal
fonada, Arrabal y la Jota, de Zaragoza. 

Presupuesto: 46.144.000 pesetas, 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es el 2 por toO. 

Clasificación ¡Iue han de (laeditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 6, categoría B. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros, Area de 
Gestión Económica de Atención Primaria, Areas 
2 y 5, calle Condes de Aragón, número 30, planta 
segunda, 50006 Zaragoza. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el cita
do Registro General de Atención Primaria en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de diciembre 
de 1994, a las nueve treinta horas, en Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

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

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo l}ficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos., contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el 11Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último dia o de las veinticuatro si se envían por 
correo. 

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-La Directora 
general del IN SALUD, Cannen Martinez Agua
yo.-64.239. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se anuncia el concurso de las obras 
de urbanización del contorno del Teatro 
Nacional de Cataluña. 

El Departamento de Cultura anuncia la convo· 
catoria del concurso siguiente: 

Objeto del colllrato: Obras de urbanización del 
contorno del Teatro Nacional de Cataluña. 

Presupuesto: 290,847.363 pesetas (IVA incluido). 
Forma de adjudicaCión: Concurso. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Organo de contratación: Departamento de Cul

tura, rambla de Santa Mónica. número 8. 08002 
Barcelona. 

Exposición de Jos pliegos: En el Servicio de Obras 
e Instalaciones. en la dirección indfcada, del Depar
tamento de Cultura, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas. 

PropOSiciones: Fecha límite de recepción: A las 
doce horas del décimo día hábil, contado a partir 
del siguiente al de la última publicación de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» y/o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de las propOSiciones: En el Servicio 
de Contratación, en la dirección indicada, del Depar
tamento de Cultura. en la forma Que determina la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Las proposiciones 'también podrán ser enviadas 
por correo en .el plazo de admisión ~eflalado, de 
acuerdo con lo que dispone el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Idiomas: Catalán o castellano. 
Apertura de proposiciones: Se hará en acto público, 

a las doce horas del decimosegundo día hábil, con· 
tado a partir del siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Diario OfKial de la Gene
ralidad de Cataluñalt y/o en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Fianzas: Provisional, dispensada de acuerdo con 
10 que establece el Real Decreto 1883/1979. de 
1 de juma; definitiva. 11.633.895 pesetas. 

Forma de pago: De acuerdo con lo que dispone 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y de acuerdo con las siguientes anua
lidades: 

Año 1994: 9.133.773 pesetas. 
Año 1995: 166.232.100 pesetas. 
Año 1996: 115.481.490 pesetas. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con lo que 
dispone la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y los artículos 10 Y 101 
de la Ley de Contratos del Estado y 26, 27 

...... y 288 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Condiciones económicas y técnicas: Según lo que 
dispone la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas-particulares. 

Clasificación exigida: Grupo C, categoria e. 
Plazo durante el cual los licitadores han de man

tener la oferta: Tres meses. 

Barcelona. 4 de noviembre de 1994,-La Secre
taria general. Marta Lacambra i Puig,-65.483. 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se anuncia el concurso de las obras 
de construcción de un almacén subterráneo 
anexo al edificio del Teatro Nacional de 
Cataluña. 

El Departamento de Cultura anuncia la convo
catoria del concurso siguiente: 

Objeto del contrato: Obras de construcción de un 
almacén subterráneo anexo al edificio del Teatro 
Nacional de Cataluña. 
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Presupuesto: 381.666.690 pesetas (IVA incluido). 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Organo de contratación: Departamento de Cul

tura, rambla de Santa Mónica, número 8, 08002 
Barcelona. 

Exposición de los pliegos: En el Servicio de Obra 
e Instalaciones, en la dirección indicada. del Depar
tamento de Cultura, de lunes a viernes. de nueve 
a trece horas. 

Proposiciones: Fecha limite de recepción: A las 
doce horas del décimo día hábil. contado a partir 
del siguiente al de la última publicación de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña)) y/o en el «Boletín Oficial del Estado». 

Prese'1tación de proposiciones: En el Servicio de 
Contratación. en la dirección indicada, del Depar
tamento de Cultura. en la fonna que detenruna la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Las proposiciones también podrán ser enviadas 
por correo en el plazo de admisión señalado. de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. 

Idioma: Catalán o castellano. 
Apertura de proposiciones: Se hará en acto público. 

a las doce horas treinta minutos del duodécimo 
día hábil, contado a partir del siguiente al de la 
última publicación de este anuncio en el "Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y/o en el 
.. Boletín Oficial del EstadOll. 

Fianzas: Provísional, dispensada de acuerdo con 
lo que establece el Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio; deflnitiva, 15.266.668 pesetas. 

Forma de pago: De acuerdo con 10 que dispone 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y de acuerdo con las siguientes anua
lidades: 

Año 1994: 11.942.801 pesetas. 
Afio 1995: 171.865.470 pesetas. 
Afio 1996: 197.858.419 pesetas. 

Agntpación de empresas: De acuerdo con 10 que 
dispone la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y los articulo 10 y 101 de 
la Ley de Contratos del Estado y 26, 27 Y 288 
del Reglamento General -de Contrataciones del 
Estado. 

Condiciones económicas y técnicas: Según lo que 
dispone la cláusula 8 del pliego de cláusulas par
ticulares administrativas-particulares. 

ClaSificación exigida: Grupo C, categoría e. 
Pla::o durante el cual los licitadures hall de man

tener la oferla: Tres meses, 

Barcelona, 4 de noviembre de 1994.- La Secre
taria general, Marta Lacambra i Puig.-65.482. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 23 de junio de 1994 para la contratación 
del suministro de agujas, jeringas y material 
de extracciones por sistema de vacío, para 
centros de atención primaria de la Subdi· 
visión de Atención Primaria Centro y Lleida. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministro, por el sistema 
de concurso publico. previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado con fecha 23 de junio de 1994, 
la Resolución de adjudicación definitiva del sumi
nistro de agujas, jeringas y material de extracción, 
por sistema de vacio. para centros de atención pri
maria de la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro y L1eida, a las empresas y por los importes 
que en el anexo se mencionan. 

Barcelona. 25 de octubre de 1994.-EI Gerente, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-63.867-E. 
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Anexo 

Expediente número: CP 31/1994. 

«Técnicas Médicas MAB, ~ Sociedad Anóni
ma»: 14.326.410 pesetas. 

«Sudenta, Sociedad Anónima»: 1.494.770 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anóni

ma»: 5.671.200 pesetas. 
«Becton Dickinson. Sociedad Anóni

ma»: 14.059.740 pesetas. 
«Novo Nordisk Pharma. Sociedad Anóni

ma»: 2.925.600 pesetas. 

Total: 38.477.720 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la contratación de los .'iumi· 
nistros aActualización de ocho sen'idores de 
red» y «Adquisición de una red de área local» 
(expedientes 1.092 y 1.093/94). 

La Consejeria de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar los concursos a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número: 1.092/94. 
Denominación: «Actualización de ocho servidores 

de red». 
Presupuesto de contrata; 26.000.000 de pesetas 

(IV A incluido), con el siguiente desglose: 
25.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicación 
13.01.607.00.1.2.C. y 1.000.000 de pesetas valor 
mínimo del material usado a retirar. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Plazo de ejeCUCión: Un mes a partir de la flona 
del contrato. 

Expediente número: 1.093/94. 
Denominación: {(Adquisición de una red de área 

locab. 
Presupuesto de contrata: 14.100.000 de pesetas 

(IV A incluido). 
Fianza prm'isional: 2 por 100 del presupuesto de 

contrata. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del 

presente año. 
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Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día siguiente h~bil al de terminación 
del plazo de presentación de propClsiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación presentada y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica el resultado de 
la misma, a fln de que sea conocida por los lici
tadores. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público a las trece horas 
del día en que se examine la documentación en 
la Sala de Juntas de República Argentina, 25, 
8. <lplanta. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

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

Abono de anuncios: Los anuncios en los «Boletines 
Oficiales» y prensa serán por cuenta del adjudica
tario. 

Sevilla, 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, P. D. (Orden de 3 de marzo de 
1992), Juan Garrido Mesa.-65.444. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien· 
te y Urbanismo por la que se anuncia con· 
curso abierto de la asistencia tecnica redac· 
ción proyecto saneamiento de la ría de Navia. 
Expediente 97/94. 

Objeto: La contratación, por el procedimiento 
indicado. de la asistencia técnica citada en el enca
bezamiento. 

Presupuesto de licitación: 31.350.000 pesetas 
(!VA íncluído). 

Exposición de los expedientes: Los pliegos de c1áu- Pla=o de ejecución: Veinte meses. 
sulas administrativas particulares y técnicas, cuadro Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoría A. 
resumen y demás documentación estarán a dispo- Modelo de proposición económica: El que se indica 
sición para su examen en la Sección de Contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
de la Secretaria General Técnica, sita en Sevilla..... Presentación de proposiciones: En tres sobres 
avenida República Argentina, 25, 7.a, duante los cerrados y signados en el Registro de la Sección 
días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de Contratación en calle Coronel Aranda, núme-
de presentación de proposiciones, desde las diez ro 2, Oviedo, planta 2.a. hasta las catorce horas 
a las catorce horas. del vigésimo día hábil siguiente a la publicación 

Modalidades de pago: En la forma establecida de este anuncio o del primer día hábil de la semana 
en el epígrafe 14 del pliego de cláusulas adminis- siguiente si aquél coincidiese en sábado. 
trativas particulares. Apertura de proposiciones: Acto público en la 

Plazo de presentación de proposiciones: Diez días dirección expresada, a las doce horas del tercer día 
hábiles a partir del siguiente a la publicación en hábil. que no sea sábado siguiente a la fecha de 
el j(Boletin Oficial del Estado», hasta las catorce terminación de admisión de proposiciones. 
horas, al haber sido declarados de urgencia por Documentos que hay que presentar: Los que se 
Orden de 8 de noviembre de 1994 de la Consejeria reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
de Economia y Hacienda. particulares a disposición de los licitadores en la 

Lugar de presentación de proposiciones: En el mencionada dirección. 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 21, B, Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
planta baja, de Sevilla. Cuando las proposiciones licitadores que se encuentren suficientemente cla-
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en sificados, y una definitiva de 1.254.000 pesetas. 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Referencia al modelo de propOSición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 30 de septiembre de 1994.-La Conse
jera.-65.485. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obra.-; Públicas. 
Urbanismo y Transportes por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones correspondientes 
al tercer trimestre de 1994, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento. 

Expediente: 93/10/0447. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución de la obra proyecto de 

abastecimiento de agua potable a poblaciones de 
L'Horta. Sud. 2.a fase. 

Presupuesto de licitación: 670.645.906 pesetas. 
Adjudicataria: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 530.448.085 pesetas. 

Expediente: 93/05/0669. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios de Arquitecto, urba-

nización .. Virgen del Cannen», en Valencia. 
Presupuesto de licitación: 14.837.760 pesetas. 
AdjudicatariO: Gastaldi Albíol, Juan Luis. 
Importe de adjudicación: 14.837.760 pesetas. 

E':pediellte: 93/05/0684. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia tecnica. Honorarios de 

Arquitecto, urbanización 2 «Nazaret». 
Presupuesto de licitación: 21.194.659 pesetas. 
Adjudicatario: Nebot Herrero, José Luis. 
Importe de adjudicación: 21.194.659 pesetas. 

Expediellle: 93/05/0686. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
DenominacJón: Honorarios de Arquitecto, urba-

nización 1 «Nazaret», en Valencia. 
Presupuesto de licitación: 20.140.559 pesetas. 
Adjudicatario: Pefiin Ibáñez, Alberto. 
Importe de adjudicación: 20.140.559 pesetas. 

Expediente: 93/09/0695. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: 41-V-727(2). Asistencia técnica 

para el control y vigilancia de la obra Ronda de 
Sueca. 

Presupuesto de licitación: 18.017.000 pesetas. 
Adjudicataria: dcosa Ingeniería Civil. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 16.900.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0699. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: 51-A-0726, acondicionamiento de 

la C-3313, entre los puntos kilométricos 1,000 y 
5,400. Túnel del Salt, en Alcoy. 

Presupuesto de licitación: 1.094.796.328 pesetas. 
Adjudicataria: «UTE Comsa-Obras Subterráneas». 
Importe de adjudicación: 698.917.976 pesetas. 

Expediente: 93/11/0813. 
Sistema de acfjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: Obras en espigón de cierre del 

puerto de Santa Pola, en Alicante. 
Presupuesto de licitación: 91.960.423 pesetas. 
Adjudicataria: ,(Construcciones y Estudios. Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 79.043.764 pesetas. 

Expediente: 93/10/0897. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra colector de aguas 

pluviales en calle Isaac Peral y calle Perú, en Alcoy. 
Presupuesto de licitación: 293.504.704 pesetas. 
Adjudicataria: «Enrique Ortiz e Hijos, Sociedad 

Anónimm). 
Importe de adjudicación: 193.713.105 pesetas. 
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Expediente: 93/10/0902. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Acondicionamiento del abasteci

miento de agua potable desde el manantial del Moli
nar a Alcoy. 

Presupuesto de licitación: 95.355.644 pesetas. 
Adjudicataria: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
importe de adjudicación: 68.970.737 pesetas. 

Expedieflle: 93/10/0968. 
Sistema de adjudicación: Subasta, sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución de la obra de abaste

cimiento de agua, impulsión y depósito en la Ermita 
de Santa Bárbara y distribución en altura (Caste
!lón). 

Presupuesto de licitación: 134.928.054 pesetas. 
Adjudicataria: «Deogracias Candel, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 86.866.680 pesetas. 

Expediente: 93/05/0989. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios de Arquitecto, urba-

nización avenida Marqués de Campo, en Denia. 
Presupuesto de licitación: 9.439.200 pesetas. 
Adjudicatario: Blat Pizarra, Juan S. 
Importe de adjudicación: 9.439.200 pesetas. 

Et;pediente: 93/10/1007. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra colector de drenaje 

y pluviales en el polígono «Cotes Baixes», de A1coy. 
Presupuesto de lidtación: 653.582.756 pesetas. 
Adjudicataria: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 514.827.536 pesetas. 

Expediente: 93/05/10 18. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Redacción de proyecto y dirección 

de obra de técnico superior de urbanización, fase 
4.a. contención de laderas frente al cauce, área del 
protal de Riquer. Alcoy. 

Presupuesto de licitación: 8.130.890 pesetas. 
Adjudicatario: Magro de Orbe, lñigo. 
Importe de adjudicación: 8.130.890 pesetas. 

Expediente: 93/0511021. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios Arquitectos técnicos. 

urbanización grupo «Virgen del Carmeo». de Valen
cia. 

Presupuesto de licitación: 5.445.922 pesetas. 
Adjudicatario: Rey Gassó, Francisco R. 
Importe de adjudicación: 5.445.922 pesetas. 

Expediente: 93/05/1047. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios Arquitecto técnico, 

urbanización «Nazaret» zona A, de Valencia. 
Presupuesto de licitación: 7 .398.058 pesetas. 
Adjudicatario: Soto Piriz, Angel. 
Importe de adjudicación: 7.398.058 pesetas. 

Expediente: 93/05/1065. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Honorarios 

Técnico de grado medio. urbanización «Nazaret», 
zona B. de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 7.768.850 pesetas. 
Adjudicatario: Giménez Rambla, Manuel Feo. 
Importe de adjudicación: 7.768.850 pesetas. 

Expediente: 93/09/1071. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: 41-A-738. Obras complementa

rias. Ronda de Orihuela, tramo N·340, C-3323. 
Pre.wplle5to de licitación: 1.602.030.781 pesetas. 
At:(judicataria: «UTE Azvi. Sociedad Anóni-

ma-Hormig. Mtnez, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 1.060.770.675 pesetas. 

E..::pediente: 94/09/0033. 
Sistema de adjudicadón: Directa. 
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Denominación: 21-C-0420(2). Modificado núme
ro 1 del nuevo puente sobre el Tio Servol de la 
CS-300 entre Traiguera y San Rafael del Maestrazgo. 

Presupuesto de licitación: 18.143.210 pesetas. 
Adjudicataria: ((Ferrovia!, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 18.143.210 pesetas. 

Expediente: 94/04/0037. 
Sistema de adjudicación: Dir,ecta. 
Denominación: Liquidación definitiva: Proyecto 

constructivo de arquitectura de estaciones, instala
ciones y superestructura de las líneas 3 y 5 del 
metro de Valencia. Tramos Palmaret-Alameda y Ala
meda-Angel Guimerá. 

Presupuesto de licilación: 25.564.790 pesetas. 
Adjudicataria: «Técnica y Pytos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA). 
Importe de adjudicación: 25.564.790 pesetas. 

Expediente: 94/10/0045. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Canalización del barranco de la 

Quebranta, en Torres-Torres (Valencia), ejecución 
de obras. 

Presupuesto de licitación: 28.802.541 pesetas. 
Adjudicataria: «Romex, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 20.967,179 pesetas. 

Expediente: 94/10/0047. 
Sistema de adjudicación: Subasta, sin admisión 

previa. 
Denominación: Encauzamiento del barranco de 

les Coves, en Gandía (Valencia), ejecución de obra. 
Presupuesto de licitación: 57.374.180 pesetas. 
Adjudicataria: Arrnconsa. 
Importe de adjudicación: 37.250.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0048. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
, Denominación: Nuevo proyecto abastecimiento de 

agua potable a I'HortNord (solución By-Pas~). 
Presupuesto de licitación: 2.405.776.558 pesetas. 
At:(iudicataria: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima). 
Importe de acfiudicación: 1.656.377.161 pesetas. 

E,-pediente: 94/02/0049. 
Sútema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Demolición de los bloques Vis

tamar XII, XIII y XN zona «Mil Palmeras 11", tér
mino municipal de Orihuela (Alicante). 

Presupuesto de licitación: 17.838.749 pesetas. 
Adjudicataria: «Infraestructuras y Asfaltos, Socie-

dad Limitada». 
Importe de adjudicación: 17.575.966 pesetas. 

Expediente: 94/11/0055. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Pantalán para amarres deportivos 

públicos en Peñiscola. 
Presupuesto de licitación: 28.571.291 pesetas. 
Adjudicataria: «Luis Batalla, Sociedad AnÓnima». 
Importe de adjudicación: 23.947.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0065. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra desglosado de 

muros de contención del barranco de Xiva, en 
Massanassa. 

Presupuesto de licitación: 47.464.087 pesetas. 
Acfiudicataria: «Construcciones Germac1e, Socie-

dad Limitada». 
Importe de adjudicación: 31.088.977 pesetas. 

Expediente: 94/10/0066. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra ampliación y mejo

ra de la red sanitaria y pluviales en Ayodar (Cas
tellón). 

Presupuesto de licitación: 26.466.296 pesetas. 
AtV-udicataria: «Pavasa!, Sociedad Anónima». 
Importe de Qfyudicación: 19.710.000 pesetas. 

E'(pedif'nte: 94/10/0068. 
Sistema de adjudicación: Subasta, sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra encauzamjento 

barranco en Potries. . 
Pre.l'Upuesto de licitación: 67.594.284 pesetas. 
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Adjudicataria: «Ocide. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 38.799.119 pesetas. 

Expedieme: 94/09/0077. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 52-C-1262. pavimentación de ace

ras y medianera central de la avenida de España. 
en Segorbe. 

Presupuesto de licitación: 26.590.960 pesetas. 
Adjudicataria: «Firmecivil. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 21.682.000 pesetas. 

Expediente: 94/01/0090. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Adquisición de vestuario para el 

personal al servicio de la COPUT, año 1994. 
Presupuesto de licitación: 20.351.977 pesetas. 
Adjudicataria: «El Corte Inglés. Sociedad Anó-

Importe de adjudicación: 14.969.289 pesetas. 

Expediente: 94/11/0091. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Ordenación y urbanización de la 

zona destinada a amarres deportivos públicos. en 
Denia. 

Presupuesto de licitación: 229.927.335 pesetas. 
Adjudicataria: «Agromán. Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 161.304.235 pesetas. 

Expediente: 94/09/0107. 
Sistema de ad;udicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: 31-V-0934. acondicionamiento y 

variante de la N-340 Valencia-Puzol, tramo Mas
samagrell-La Pobla de Famals. 

Presupuesto de licitación: 1.247.165.545 pesetas. 
Adjudicataria: «Entrecanales y Tavora, Sociedad 

Anónima». 
Importe de aq;udicación: 962.687.457 pesetas. 

Expediente: 94/09/0113. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-V-0585( 4), complementario 

número 2 de la obra acondicionamiento de la 
('-3324, de puntos kilométricos 13.900 al 19,000. 
Algemesí-Albalat. 

Presupuesto de licitación: 49.768. J 56 pesetl'.S. 
Adjudicataria: «CL.E.O.P. Sociedad Anónima'l. 
Importe de aqiudicación: 42.243.211 pesetas. 

Expediente: 94/10/0115. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra depósito en ruen

terrobles. 
Pre.\upuesto de licitación: 12.263.550 pesetas. 
Adjudicataria: «Vías y Construcciones, Sociedad 

Anónima)). 
ImpOlle de adjudicación: lO.123.500 pesetas. 

Expediente: 94/09/0117. 
Sistema de adiudicaciófl: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: 51-C-0955. Variante de Betxi del 

eje Almenara-La Jana, tramo BetxL 
Presupuesto de licitación: 1.267.627.644 pesetas. 
Adjudicataria: «Pavasal, Sociedad Anónima» 

(PAY.ASF. y ALQUI). 
Importe de adjudic1.lcián: 917.700.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0121. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: ll-A-0714(3). modificado núme

ro 1 de acondicionamiento de intersecciones y mejo· 
ras puntuales de trazado C-3321. puntos kilomé
trico .. 23 al 35 Benijófar-Torrevieja-Rojales. 

Pre.supuesto de licitación: 11.104.448 pesetas. 
Adjudicataria: «Construc. Gerardo Hemández. 

Sociedad Anónima». 
Importe de arjjudicación: 11.104.448 pesetas. 

Expediente: 94/10/0127. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra mejora de la red 

de pluviales y saneamiento en Albalat de la RIbera. 
Presupuesto de licitación: 46.953.989 peseta ... 
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Adjudicataria: «Elsan. Sociedad Anónima»-Asfalt. 
y Construc. 

Importe de adjudicación: 32.987.920 pesetas. 

Expediente: 94/10/0128. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra segregado de ele

vación y conducción de agua desde los pozos 2 
y 3 hasta el depósito en Ibi. 

Presupuesto de licitación: 27.784.409 pesetas. 
Adjudicataria: «Vías y Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 19.057.326 pesetas. 

Expediente: 94/05/0136. 
Sistema de atljudicación: Directa. 
Denominación: Programa de comunicación y 

divulgación plan vivienda 1992-1995. 
Presupuesto de licitación: 10.722.600 pesetas. 
Adjudicataria: «Teleactión, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 10.722.600 pesetas. 

Expediente: 94/10/0 142. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Trabajos de 

información pública, actas previas y expedientes de 
justiprecio procedimiento de expropiaciones para 
la ejecución de obras colectores generales Manco
munidad Quart~Benager. 

Presupuesto de licitación: 14.985.000 pesetas. 
Adjudicataria: ~Sercal, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.985.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0151. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-C-0719(8). Modificado núme

ro 2 del proyecto de construcción de la carretera 
Borriol-Betxi y acceso oeste a Castellón. 
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Adjudicataria: «Firmecivil, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 44.461.000 pesetas. 

Expediente: 94/05/0163. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la reali

zación del proyecto de informatización y gestión 
de expedientes de la Dirección General de Arqui· 
tectura y Vivienda. 

Presupuesto de licitación: 10.767.219 pesetas. 
Adjudicataria: «Coritel S.f. lnf. Sociedad Limitada 

y Cía S.Com.»). 
Importe de adjudicación: 10.767.219 pesetas. 

Expediente: 94/09/0166. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-C-0718(5). Proyecto de acon-

dicionamiento de la CS-2001, Onda-Alcora. 
Presupuesto de licitación: 65.324.177 pesetas. 
Adjudicataria: «Luis Batalla, Sociedad Anónima». 
Importe de aqjudicación: 65324.177 pesetas. 

Expediente: 94/09/0172. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: 41-V-0730(2). Control y vigilancia 

de la obra: Acondicionamiento de la C-3316, entre 
los puntos kilométricos 19.3 y 36,0, Bocairent-On
tinyent. 

Presupuesto de licitación: 90.000.000 de pesetas. 
Aqjudicataria: «Engime. Sociedad Limitada». 
Importe de' adjudicaCión: 82.350.000 pesetas. 

Expediente: 94/01/0175. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Adquisición de mobiliario de ofi

cina para los Servicios Centrales y Territoriales de 
la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 6.398.819 pesetas. 
Adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima». 

Presupuesto de licitación: 35.823.965 pesetas. 
Adjudicataria: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 35.823.965 pesetas. 

.. Importe de adjudicación: 5.312.520 pesetas. 
Expediente: 94/09/0152. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: II-V-079(6). Modificado número 
de Ronda Sur de Ontinyent y acondicionamiento 

de la C-320 entre los puntos kilométricos 52 y 54. 
Presupuesto de licitación: 45.479.120 pesetas. 
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adiudicación: 45.479.120 pesetas. 

Expediente: 94/09/0 {53. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 32-V·0915(8). Modificado núme

ro 1, ampliación de los puentes de la VP-] 041 sobre 
las golas de la Albufera. 

Presupuesto de licitación: 45.233.343 pesetas. 
Adjudicataria: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Importe de ad;udicación: 45.233.343 pesetas. 

Expediente: 94/09/0154. 
Sistema de adjudica( ión: Directa. 
Denominación: 11-\'-0757(6). Obras complemen- ..... 

tarias de control accesos de la variante de Pobla 
Tornesa C-238 y CS-800, acondicionamiento C-238 
entre los puntos kilométricos 16,000 y 29,900, 
Castellón. 

Presupuesto de licilación: 97.420.854 pesetas. 
Adjudicataria: «UTE J. Guinovart-Cocesar. Socie

dad Anónima». 
Importe de adiudicución: 97.420.854 pesetas. 

Expediente: 94/09/0155. 
Sistema de adjudiwción: Concurso, sin admisión 

previa. 
DenominacivfI: Proyecto de construcción de la 

variante de Alelo Malferit de la C-3316. 
Presupuesto de licitación: 1.990.228.328 pesetas. 
Adjudicataria: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 1.361.840.310 pesetas. 

Expediente: 94/09/0156. 
Si!>·tema de adjudicación: Subasta. sin adrnision 

previa. 
Denominación: 33-A-1073. Acceso al hospital de 

«Sant Joan», N-332, San Juan de Alicante. 
Presupuesto de licitación: 73.613.503 pesetas. 

Expediente: 94/10/0181. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución de obra para la mejora 

de abastecimiento y red de agua potable del casco 
urbano en Casas Altas (Rincón de Ademuz). 

Presupuesto de /icitación: 45.073.694 pesetas. 
Aqjudicataria: «Ocide, Sociedad Limitada»). 
Importe de adjudicación: 29.293.393 pesetas. 

Expediente: 94/10/0186. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución de obras y planes de recursos 
hidráulicos a realizar por la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Ph Ingenieros, Sociedad Limita

da». 
Importe de adjudicación: 50.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0187. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos, eje
cución de las obras derivadas de los planes de recur
sos hidráulicos a realizar por la COPUT. 

Prel;'upuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Sercal, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 50.000,000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0189. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra. Depósito de agua 

potahle en Real de Montroy (Valencia). 
Presupuesto de licitación: 37.335.348 pesetas. 
Adjudicataria: «Deogracias Cande!, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 26.092.356 pesetas. 

!:.xpediente: 94/0 l/O 195. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Vigilancia de los locales perten

cientes a la COPUT. sitos en Btasco Ibáñez, 50 
yen calle Isabel la Católica, 8, de Valencia. 
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Presupuesto de licitación: 18.950.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Protección y Custodia, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 18.025.215 pesetas. 

Expediente: 94/01/0196. 
Sistema de adjudicación: Concurso. sin admisión 

previa. 
Denominación: Limpieza general del edificio de 

los Servicios Centrales de la COPUT, avenida Blasco 
lbáñez.50. 

Presupuesto de licitación: 16.400.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Mantylim. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 15.856.200 pesetas. 

Expediente: 94/10/0199. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución de obra. Acondiciona

miento margen derecha en la desembocadura del 
río Tuna en Pinedo. 

Presupuesto de licitación: 49.999.514 pesetas. 
Adjudicataria: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 49.924.321 pesetas. 

Expediente: 94/10/0200. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución de obra. Encauzamien

to del Barranco del Cais_2.a fase en Villalonga (Va
lencia). 

Presupuesto de licitación: 48.752.029 pesetas. 
Adjudicataria: «Juan Ferrer Brines, Sociedad 

Limitada». 
Importe de adjudicación: 29,494.978 pesetas. 

Expediente: 94/01/0202. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obras de reestructuración del ala 

este de la planta 3.a del edificio de los Servicios 
Centrales de la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 48.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «eL.E.O.p., Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 4 7 .760.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0204. 
Sistema de adjudicación: Concurso, sin admisión 

previa. 
Denominación: Abastecimiento de agua potable 

a la población de Alcublás (Valencia). 
Presupuesto de licitación: 130.804.367 pesetas. 
Adjudicataria: «Elsán, Sociedad Anónima»-Asfalt. 

y Construc. 
Importe de adjudicación: 107.307.194 pesetas. 

Expediente: 94/09/0212. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Complementario número 2 de 

acondicionamiento de las carreteras A-213 entre 
los puntos kilométricos 3,00 y 15,00 Y AP-2121, 
entre puntos kilométricos 0.000 y 13.500. San 
Vicente del Raspeig. Ibi (Alacant). 

Presupuesto de licitación: 403.241.755 pesetas. 
Adjudicatario: UTE Auxini-Pavasal «Ibi-Pax». 
Importe de adjudicación: 278.840.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0213. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-A-735 (8). Modificado núme

ro 2 de las obras de acondicionamiento de la C-3311 
del punto kilométrico 6 I al 67. Denia-Ondara. Ali
cante. 

Presupuesto de licitación: 54.867.234 pesetas. 
Adjlldicataria: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 54.867.234 pesetas. 

Expediente: 94/09/0214. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 21-C-942 (5). Modificado núme

ro 1. acondicionamiento carretera C-802, entre los 
puntos kilométricos 4,000 y 14,700. Albocasser
Ares del Maestral. 

Presupuesto de licitación: 58.575.393 pesetas. 
Adjudicataria: «Ginés Navarro Construcc., Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 58.575.393 pesetas. 

Expediente: 94/09/0215. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
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Denominación: Modificado número 1 de supre
sión de la intersección de las carreteras C-3320 y 
VV-320. Benifaio. 

Presupuesto de licitación: 22.992.100 pesetas. 
Adjudicataria: «Pavasal. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 22.992.100 pesetas. 

Expediente: 94/09/0217. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Pantalla acústica para el control 

de ruidos entre los puntos kilométricos 21,031 y 
2 1.917 de la autovia de Llíria: L'Eliana-Valencia. 

Presupuesto de licitación: 49.976.263 pesetas. 
Adjudicataria: «Pavasa!, Sociedad Anónima» (Pav. 

Asf. y AlquL) 
Importe de adjudicación: 47.376.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0219. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la rea

lización del programa de comunicación e infonna
ción ligado al desarrollo del 1I Plan de Carreteras 
de la Generalidad VelenciaÍla. 

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «A. 1. C. Valencia, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de adjudicación: 43.489.298 pesetas. 

Expediente: 94/09/0221. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución de las obras derivadas de 
los planes de carreteras a realizar por la COPUT 
por una cuantía de 25.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Control y Geología. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 25.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0223. 
Sistema de a4iudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución de las obras derivadas de 
los planes de carreteras a realizar por la COPUT 
por una cuantía de 5.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Don Josep M. Pedrola Cubells. 
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0224. 
Sistema de a4iudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
·sarios para la ejecución de las obras derivadas de 
los planes de carreteras a realizar por la COPUT 
por una cuantía de 5.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Don Miguel Reig Ferrer. 
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0226. 
Sistema de a4iudicación: Concurso sin admisión.... 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos para 
la ejecución de las obras derivadas de los planes 
de carreteras a realizar por la COPUT por una cuan~ 
tia de 50.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Adjudh:ataria: «Sercal. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación:50.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0227. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 

y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución de las obras derivadas de 
los planes de carreteras a realizar por la COPUT 
por una cuantia de 50.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de licilación: 50.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: INTECSA (lnt. lng. y Est. Tcos.). 
Importe de adjudicación: 50.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0228. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
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Denominación: Asistencia técnica. Expropiación 
y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución de las obras derivadas de 
los planes de carreteras a realizar por la COPUT 
por una cuantia de 50.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: Dirección y Gestión de Iniciativa. 
Importe de adjudicación: 50.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0233. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución de obra, modificado 

número l depósito de agua potable. 2. a fase en 
Calpe (Alicante). 

Presupuesto de licitación: 19.155.677 pesetas. 
Adjudicataria: «Romyrnar, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 19.155.677 pesetas. 

Expediente: 94/09/0238. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 32-V-0915(9). Modificado asisten

cia técnica, dirección de las obras «Ampliación de 
los puentes de la VP-I041 sobre las golas de la 
Albufera». 

Presupuesto de licitación: 7.673.282 pesetas. 
Adjudicataria: dcosa Ingeniería Civil, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 7.673.282 pesetas. 

Expediente: 94/09/0247. 
Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: II-V-1076 (2). Asistencia técnica 

para el control y vigilancia de la obra: Variante 
de Novetlé. 

Presupuesto de licitación: 9.900.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Proyección-3, Sociedad Anóni

ma». 
Importe de adjudicación: 9.900,000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0248. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica para el control. 

vigilancia y apoyo técnico de la obra: Variante de 
Betxi del eje Almenara~La Jana, tramo Betxi. 

Presupuesto de licitación: 63.113.737 pesetas. 
Adjudicataria: AMINSA. 
Importe de adjudicación: 59.209.008 pesetas. 

Expediente: 94/09/0250. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado numero I de trata

mientos anticorrosivo de las pilas y tableros de puen
tes de la V·15 (autovía Valencia-El Saler) y correc
ción de irregularidades en el finne. 

Presupuesto de licitación: 33.081.195 pesetas. 
Adjudicataria: UTE «Freyssinet. Sociedad Anó-

nima»-«Dominguis, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 33.081.195 pesetas. 

Expediente: 94/04/0252. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número l de la 

infraestructura del tramo Palmaret-Alameda de la 
linea 3 del metro de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 2.779.016.332 pesetas. 
At/judicatario: UTE Dracupal (Dragados-CUBTAS). 
Importe de adjudicación: 2.779.016.332 pesetas. 

/:'xpediente: 94/09/0254. 
Sistema de adjudicaeión: Directa. 
Denominación: Modificado de asistencia técnica 

para el control y vigilancia de la obra: Ronda sur 
de Onteniente. Acceso al Pont Nou de Ontinyent. 

Presupuesto de licitación: 15.488.348 pesetas. 
Adjudicataria: «Urbanistas Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicaCión: 15.488.348 pesetas. 

Expediente: 94/09/0255. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica a la dirección 

de obra para el control y vigilancia de las obras 
complementarias «Acondicionamiento A-213. San 
Vicente del Raspeig». 

Presupuesto de licitación: 14.985.075 pesetas. 
Adjudicataria: «(Eurocontrol, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.985.075 pesetas. 
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Expediente: 94/09/0256. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 31-Y-0934 (5). Asistencia técnica 

para el control y vigilancia de la obra: Acondicio
nanúento y variante de la N-340 Valencia-Puzol, 
Massamagrel1-Pobla. 

Presupuesto de licitación: 62.682.774 pesetas. 
Adjudicataria: «Infraes, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 61.429.119 pesetas. 

Expediente: 94/09/0257. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. 41-A·735 

(10). Control y vigilancia de las obras complemen
tarias de variante de Dndara y acondicionamiento 
C-3311, Ondara-Denia. 

Presupuesto de licitación: 9.909.993 pesetas. 
Adjudicataria: SEGSA 
Importe de adjudicación: 9.909.993 pesetas. 

Expediente: 94/11/0258. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obra linea subterránea de media 

tensión y centro de transfonnación de 630 KW A. 
Presupuesto de licitación: 18.194.847 pesetas. 
Adjudicataria: dNPRO. Sociedad Limitada». 
Importe de.adjudicación: 16.739.259 pesetas. 

Expediente: 94/09/0261. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica, a la sección 

de conservación del Servicio Temtorial de Carre
teras de Valencia para la redacción de proyectos 
y dirección facultativa de obras en el área de Valen
cia sur. 

Presupuesto de licitación: 14.990.000 pesetas. 
Adjudicataria: 1\Técnica y Pytos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA). 
Importe de adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0262. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica a la sección de 

conservación del Servicio Territorial de Carreteras 
de Valencia, redacción, proyectos y dirección facul
tativa área de Valencia norte. 

Presupuesto de licitación: 14.990.000 pesetas. 
Adjudicataria: dva-Leying, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0263. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la redac

ción de proyectos y dirección de las obras en el 
área metropolitana de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 14.990.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Iva-Leying, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Expediente: 94/05/0269. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la reali

zación de estudio sobre oferta residencial de vivien
da de nueva construcción y de segunda mano en 
la Comunidad Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 14.574.154 pesetas. 
Adjudicataria: «Tecnigrama A. E. M., Sociedad 

Anónima»). 
Importe de adjudicación: 14.574.154 pesetas. 

Expediente: 94/04/0299. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Proyecto constructivo de la pro

longación de la línea 4 de ferrocarriles de la Gene
ralidad Valenciana, bucle Museo del Transporte. 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: dnartec, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 8.784.148 pesetas. 

Expediente: 94/10/0312. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución de obra sondeo para 

abastecimiento urbano a la localidad de Costur. 
Presupuesto de licitación: 13.759.431 pesetas. 
Adjudicataria: «José María Miiíana, Sociedad 

Limitada». 
Importe de adjudicación: 9.035.000 pesetas. 
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Expediente: 94/09/0319. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Asistencia técnica. Nueva carre-

tera Castenó-Benicassim 31-C-1319 (3). 
Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas. 
Alijudicataria: AMINSA. 
Importe de adjudicación: 13.804.333 pesetas. 

Expediente: 94/09/0320. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 51-V-1223 (3). Asistencia técnica. 

Ronda de Bétera (Valencia). 
Presupue5to de licitación: 29.500.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Arin Consultores, Sociedad Anó' 

nima». 
Importe de af{judicación: 26.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0323. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número l de acon

dicionamiento y mejora de la carretera A-301. entre 
los puntos kilométricos 0,000 al 5.350, desde 
AP-3061 a San Fulgencio. 

Presupuesto de licitación: 32.302.716 pesetas. 
Adjudicataria: «Ginés Navarro Construcc., Socie

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 32.302.716 pesetas. 

Expediente: 94/09/0325. 
Sistema de aq;udicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 41-A-1324 (3). Redacción del 

proyecto desdoblamiento de la carretera C-3317 
Aspe-EIx. 

Presupuesto de licitación: 31.500.000 pesetas. 
Aq;udicataria: «Ingeniería Alicantina, Sociedad 

Anónima». 
Impone de adjudicación: 29.350.000 pesetas. 

Expediente: 94/01/0336. 
Sistema de a({judicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Adquisición de impresoras láser 

para los servicios centrales y territoriales de la 
COPUT. 

Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: I<Rank Xerox Española, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/01/0338. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Adquisición de ordenadores per

sonales Servicios Centrales y Territoriales de la 
COPUT. lote número 1, equipos ofimáticos, y lote 
número 2. 

Presupuesto de licitación: 15.500.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Fujitsu España. Sociedad Anóni

ma». 
Impprte de adjudicación: 15.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/11/0343. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la redac

ción del anteproyecto de recuperación paisajistica 
del frente litoral de la Devesa del Saler. 

Presupuesto de licitación: 5.750.000 pesetas. 
A(fjudicataria: EPYPSA ("Estudios, Proyectos y 

Planificación, Sociedad Anónima»). 
Importe de alHudicación: 5.750.000 pesetas. 

Expediente: 94/05/0347. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Aplicación de 

barómetro de demanda en la Comunidad Valen
ciana .. 

Presupuesto de licitación: 9.271.875 pesetas. 
Adjudicatario: B.D.V. Consultores Inmobiliarios. 
Importe de adjudicación: 9.271.875 pesetas. 

Expediente: 94/09/0350. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número 1 de supre

sión paso a nivel en Xátiva en la C-3320. 
Presupuesto de licitación: 22.226392 pesetas. 
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Aq;udicataria: «Aldesa Construcciones. Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 22.226.392 pesetas. 

Expediente: 94/05/0356. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Tramitación e 

infonnatización de expedientes para ayudas a vivien
das. 

Presupuesto de licitación: 18.515.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Control Presupuestarío, Sociedad 

Limitada». 
Impone de adjudicación: 18.515.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0357. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número 2 de la varian

te de Vila-Real (Castelló-Nord). Carretera N-340 
de Cádiz a Barcelona por Málaga, punto kilométri
co 972,1. 

Presupuesto de licitación: 439.759.650 pesetas. 
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 439.759.650 pesetas. 

Expediente: 94/09/0358.'" 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número l. supresión 

del paso a nivel de la C-3320, en el punto kilométrico 
15,800, Carcaixent. 

Presupuesta de licitación: 37.011.083 pesetas. 
Adjudicataria: «OCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 37.011.083 pesetas. 

Expediente: 94/09/0378. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S-V-1359. Redacción del proyec

to de construcción, variante de Alcira de la carretera 
C-3233. Alcira (Valencia). 

Pre5upuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: AMINSA. 
Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0379. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S-0-1288. Elaboración de carto

grafia análitica de la zona central de la Comunidad 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: OCOTESA (<<Oficina Coordinado-

ra Técnica. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0380. 
Sistema de aqiudicación: Directa. 
Denominación: 6S-0·1320. Redacción del proyec

to control de accesos en la carretera CS-V-2001. 
L'Alcora-Onda. 

Presupuesto de licitación: 14.980.000 pesetas. 
Adjudicataria: INARSA (Instalaciones Electricas 

y Telefónicas). 
Importe de adjudicación: 14.980.000 pesetas. 

..... Expediente: 94/09/0381. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: ll-C-1273 (2). Redacción del pro

yecto básico, autovía Castellón-La Pobla Tornesa. 
tramo Borriol norte-La Pobla de Tornesa. Bomol. 

Presupuesto de licitación: 10.800.000 pesetas. 
Adjudicataria: INTRAESA (dng. Traz. Estruc .. 

Sociedad Anónima»). 
Importe de adjudicación: 10.800.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0382. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificación de lineas eléctricas 

afectadas por el acondicionamiento de la C-3322 
entre los puntos kilométricos 79,900 y 96,400. Ches
te, Villamarchante, Benaguacil y Lliria. 

Presupilesto de licitación: 6.451.262 pesetas. 
Adjudicataria: «Cobra, Sociedad Anónima)). 
Importe de adjudicación: 6.451.262 pesetas. 

Expediente: 94/09/0383. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: II-C-1151 (4). Redacción del pro

yecto variante de Borriol de la C·238. Actuaciones 
complementarias conversión en primera calzada de 
autovía. Bomol. 
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Presupuesto de licitación: 13.800.000 pesetas. 
Adjudicataria: INTRAESA (<<Iog. Traz. Estruc. 

Sociedad Anónima»). 
Impor/e de adjudicación: 13.800.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0384. 
Sistema de at!judicación: Directa. 
Denominación: 31-V·982 (7). Redacción del pro

yecto, distribuidor sur actuaciones complementarias 
conexiones con la N-III, Pincaya y Paiporta. 

Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
Adjudicataria: EPYPSA (<<Estudios. Proyectos y 

Planificación, Sociedad Anónima»). . 
Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0385. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 68-0-1289. Elaboración de carto

grafia analítica de la zona sur de la Comunidad 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Digitalización Cartográfica, Socie· 

dad Limitada». 
Importe de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 

. Expediente: 94/04/0386. 
Sistema de -adjudicación' Directa. 
Denominación: Modificado número 1 de los talle

res y cocheras de la avenida de los Naranjos para 
el material móvil de la línea 4. 

Presupuesto de licitación: 240.160.047 pesetas. 
Adjudicataria: UTE ~COMSA, Sociedad Anóni· 

ma» - ~Cobra, Sociedad Anónima);. 
Importe de adjudiéación: 240.160.047 pesetas. 

Expediente: 94/09/0387. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 31-V-981 (4). Redacción del pro

yecto distribuidor norte. Actuaciones complemen
tarias ramales de La Coma y Vinalesa. GodeUa. 

Presupuesto de licitación: 12.900.000 pesetas. 
Adjlldicataria: «INARTEC, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 12.900.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0388 .. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S-0-1290. Elaboración de carto

grafia analítica de la zona interior de la Comunidad 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Topser, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0389. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S-0-1287. Elaboración de carto

grafia analítica de la zona norte de la Comunidad 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Adjlldicatario: CSO. 
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/039.8. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución obra colector del polí

gono II en Crevillente. 
Presupuesto de licitación: 5.563.226 pesetas. 
Adjudicataria: ~Hormigones Martinez, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0405. 
Si5tema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la direc

ci0n de obra. Abastecimiento de agua potable a 
las poblaciones de L'Horta Sud. 1I fase (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 13.884.640 pesetas. 
Adjudicataria: «Aguas de Valencia, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de adjudicación: 13.884.640 pesetas. 

Expediente: 94/05/0410. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Diseño organizativo de los Ser

vicios Territoriales de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda. 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Arthur Andersen y Cia, S. c.);. 
Importe de adjudicación: 9.bOO.000 pesetas. 

Expediellte:.94/09/0412. 
Sistema de adiudicadón: Directa. 
Denominación: Modificado número l. Acondicio

namiento de las carreteras C-3213, tramo estación 
de Monovar·límite de la provincia de Murcia. 

Presupuesto de licitación: 164.373.667 pesetas. 
Adjudicataria: «Hormigones Martinez, Sociedad 

Anónima);. 
Importe de adjudicación: 164.373.667 pesetas. 

Expediente: 94/10/0414. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Redacción del 

proyecto colectores generales en el Vedat de Torren
te (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Ingeniería Valenciana, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0417. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Topografia 

mediciones y control geométrico al Servicio Tem
torial de Carreteras de Alicante. Años 1994-1995 . 

Presupuesto de ficitación: 6.440.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Toposal, Sociedad Linútada,;. 
Importe de adjudicación: 6.440.000 pesetas. 

Expediente: 94/05/0435. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. AmpliaCión de 

la base de datos de la construcción de la Comunidad 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 13.450.000 pesetas. 
Adjudicatario: LV.E. (Instituto Valenciano de Edi-

ficación). 
Importe de adjudicación: 13.450.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0450. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 31-V·I355 (2). Asistencia técnica. 

Redacción del proyecto conexión del caoú del mar 
con la ronda de la Pobla Famals. 

Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Infraes, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0453. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica, redacción del 

proyecto colectores generales y estación depuradora 
de aguas residuales en CáUosa del Segura. 

Presupuesto de licitación: 13.750.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Ingeniería Alicantina, Sociedad 

Anónima». 
Importe de aqiudicación: 13.750.000 pesetas. 

E-r:pedienfe: 94/10/0456. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificación número I conduc

ción y potabilización de las aguas de las grutas de 
San José en van D'Uxó. 

Presupuesto de licitación: 32.362.590 pesetas. , 
Adjudicataria: UTE «Pavasal. Sociedad Anónima» ..... 

-HIMEXSA. 
Importe de adjudicación: 32.362.590 pesetas. 

Expediente: 94/10/0457. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obras complementarias del acon

dicionamiento urbano de la rambla del Molino en 
Petrer. 

Presupuesto de licitación: 5.4R3.767 pesetas. 
Adjudicataria: (Nías y Construcciones. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.483.767 pesetas. 

Expediente: 94/01/0459. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Elaboración de un plan estratégico 

de comunicación para la COPUT. 
Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
Adjudicataria: «A.l.e. Valencia, Sociedad Anóni

ma». 
Importe de adjudicación: 14.030.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0462. 
Sistema de aqjudicación: Directa. 

Denominación: 41-V-1372 (2). Redacción del pro
yecto básico. Conexión de la autovía central con 
la carretera C-320. L'Olleria-Belgida. 
Pre~upuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
Adjudicataria: EPYPSA _ (~Estudios. Proyectos y 

Planificación, Sociedad Anónima»). 
Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

r..xpediente: 94/10/0465. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la direc

ción de obra Edar de Orihuela y colectores de Ori
huela-Molins (Alicante). 

Presupuesto de licitación: 11.475.410 pesetas. 
Ar.ljudicataria: «GTI Ingenieri.a y Tratamiento de 

Agua, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.475.410 pesetas. 

Expediente: 94/09/0468. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-A·1183 (4). Variante sur de 

Almoradi de las carreteras A-304 y C-332 1, actua
ciones complementarias, conversión en vía rápida. 

Presupuesto de licitación: 14,500.000 pesetas. 
Adjudicatario: AMINSA. 
Importe de adjudicación: 14.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0492. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-A-737 (7). Obras complemen

tarias de acondicionamiento de la C-331, puntos 
kilométricos 61,000 al 67,000 Ondara-Denia. 

Presupuesto de licitación: 156.948.010 pesetas. 
Adjudicataria: «Ferrovial, SOCiedad Anónima». 
Importe de a4ludicación: 156.948.010 peSetas. 

Expediente: 94/0 l/0503. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Optimización y gestión del sistema 

de c'lmunicaciones informáticas de la COPUT. 
Presupuesto de licitación: 9.900.000 pesetas. 
Atijudicataria: «SOF-IX, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 9.900.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0505. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denomiltación: 41-C-719 (11). Modificación de 

lineas electricas de alta tensión (La Plana-Vande
Uós), carretera Borrlol-Betxi y acceso oeste a Cas
teHon. 

Presupuesto de licitación: 11.131.900 pesetas. 
Adjudicataria: REESA 
Importe de adjudicación: 1 L 131.900 pesetas. 

Expediente: 94/10/0513. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la redac-

ción del nuevo proyecto de saneamiento de Chelva. 
Presupuesto de licitación: 5.300.000 pesetas. 
Adjudicatario: Marsan Ingenieros. e.s. 
Importe de adjudícación: 5.300.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0514. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la redac

ción del proyecto de abastecimiento de agua a Mon· 
cofa con aguas subterraneas próximas al no Mijares. 

Presupuesto de licitación: 5.600.000 pesetas. 
Adjudicataria: ~Evren, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.600.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0516. 
Sistema de adjudicad/m: Directa. 
Denominación: tl-C·l277 (2). Autovía de Caso 

tclión-La Pobla Tornesa, carretera C-238, tramo 
variante de Castellón-Bomol sur. Actuaciones com
plementarias. 

Presupuesto de licitación: 11.700.000 pesetas. 
Adjudicatario: AMINSA. 
Importe de at(judicación: 11.700.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0534. 
Sistema de adjudicación; Dtrectü. 
Denominación: Redacción del pmyecto, colector 

de residuales en Alboraya. 
J?esupuesto de licitación: 8.010.000 pesetas. 
Aqjudicataria: «Studi~ 7. lng. Mediterráneo, Socie

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 8.010.000 pesetas. 
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Expediente: 94/10/0537. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Redacción del 

proyecto: Sondeo de investigación en Portell de 
MoreDa (Castellón). 

Presupuesto de licitación: 7.576.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Teyge, Sociedad Anónima». 
Impurte de adjudicación: 7.576.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0539. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Redacción del 

proyecto: Sondeo de investigación en Villafranca 
del Cid (Castellón). 

Presupuesto de licitación: 7.576.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Teyge. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 7 .576.000 pesetas. 

Expediente: 94/11/054 t. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número 1, urbaniza

ción entre el espigón central y el dique de Levante 
de Santa Pola. 

Presupuesto d(: licitación: 16.814.869 pesetas. 
Adjudicataria: «Pavasal, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 16.814.869 pesetas. 

Expediente: 94/05/0545. 
Sistema de adjudicacion: Directa. 
Denominación: Tramitación de expedientes de 

ayudas de viviendas protecCión oficial gestionado 
por los Servicios Territoriales de Arquitectura y 
Vivienda de Castellón, Valencia y Alicante. 

Presupuesto ae licitación: 15.000.000 de pesetas. 
AdjudiL'ataria: «Control Presupuestario, Sociedad 

Limitada». 
Impone de adjudicación: 15.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0552. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: II-V-1083 (4). Yariante de Tav::-r

nes de la Valldigna de la C-3322. ActuacioI]cs com
plementarias enlace con la N-332. 

Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Técnicas Reunidas. Sociedad Anó-

nima». 
Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0553. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: II-Y-1080 (4). Proyecto básico 

de acondionamiento de la C-234, entre los puntos 
kilométricos 58 y 68, Losa-Chelva. 

Presupuesto de licitación: 10.500.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Urbanistas Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0556. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 42-C-1124 (6). Variante del eje 

Almenara-La Jana. Actuaciones complementarias 
con la N-225 y reposición de servicios. 

Presupuesto de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Infraes, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0558. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominadóll: Asistencia lécnica. Redacci6n del 

proyecto emisario submarino de Moraira T eulada. 
Presupuesto de licitación: 7.390.000 peseta:'>. 
A4judicatana: EPYPSA (<<Estudios. ProYC\.lOS y 

Planificación, Sociedad Anónima»). 
Importe de adjudicaciún: 7.390.000 pesetas. 

Expediente: 94/10/0559. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Redacción de 

proyecto colectores generales de Catarroja (Valen· 
cia). 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «lcosa Ingeniería civil, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0563. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Saneamiento integral del área 

Castellón-Benica$sim, ampliación de la estación 
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depuradora y emisario submarino. Modificado núme
rol. 

Presupuesto de licitación: 190.387.851 pesetas. 
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 190.387.851 pesetas. 

Expediente: 94/04/0570. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado de asistencia técnica 

para el desarrollo del programa de comunicación/in
formación ligado al programa de ampliaciór. de la 
red metropolitana FGY. 

Presupuesto de licitación: 65.000.000 de peset~. 
Adjudicataria: «Publipress Tecnicos Asociados, 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 65.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0583. 
Sist{'ma de adjudicación: Directa. 
Denominación: 52-A-1307 (3). Mejora del acceso 

sur a Elda. carretera C-3213. Elda. 
Presupuesto de licitación: 6.900.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Asociación de Ingenieros, Socie

dad Limitadat. 
Importe de adjudicación: 6.900.000 pesetas. 

Expediente: 94/ 10{0607. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obras complementarias de! pro

yecto de encauzamiento urbano eH Biga&iTiJ (Ali
cante). 

Presupuesto de licitación: 6.180.846 pesetas. 
Adjudicataria: ¡(Obras y Servicios Públicos, Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 6.180.846 pesetas. 

Expediente: 94/ll/060k 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número 1, lonja y 

almacenes de arte de pesca en Altea (Alicante). 
Presupuesto de licitación: 10.390.634 pesetas. 
Adjudicataria: ~Oficina Té~nica, .Sociedad Anó

nima»). 
Importe de adjudicación: 10.390.634 pesetas. 

Expediente: 94/09/0612. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Moficado número I de supresión 

diversos puntos peligrosos en la red viaria de la 
Vega Baja (Alicante). 

Presupuesto de licitaciólf: 13.158.158 pesetas. 
Adjudicataria: ¡(Hormigones Martmez. Sociedad 

Anónima»). 
Importe de adjudicación: 13.158.158 pesetas. 

E.ypediente: 94/01/0622. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obras de remodelación parcial ala 

oeste tercera planta del edificio COPlH. Valencia. 
Presupuesto de licitación: 46.870.485 pesetas. 
Adjudicataria: ¡(CL.E.O.P., Sociedad Anónima». 
Importe de aq)udicación: 46.870.485 pesetas. 

Expediente: 94/09/0633. 
SiStema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 31-V-1360 (2). Redacción del pro

yecto carril entre Pincaya y Valencia. 
Presupuesto de' licitación: 7.000.000 de pesetas. 
Aq)udicataria: d.C.T .• Sociedad Anónima)) (Jng. 

y Cont. Técnico, Sociedad Anónima). 
Impone de adjudicación: 7.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0644. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Ejecución. obra de las obras com

plementarias de ampliación instalaciones estación 
depuradora de aguas residuales de Torrevieja. 

Presupuesto de licitación .. 63.834.744 pesetas. 
Adjudicatario: UTE Dep. Torrevieja 

(SEAR-CBTAS). 
Importe de adjudicación: 63.834.744 pesetas. 

Expediente: 94/10/0656. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Redacción del 

proyecto: Renovacion del alcamarillado en playa 
Lisa y Gran Playa en Santa Pola (Alicante). 
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Presupuesto de licitación: 5.700.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Aquagest, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.700.000 pesetas. 

Valencia~ 13 de octubre de t 994.-EI Consejero, 
Eugenio Burriel de Orueta.-59.195-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
pEARAGON 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se da publicidad a la 
licitación del contrato de redacción del pro
yecto y ejecución de obras del censo principal 
de acogida de visitantes del Parque de la 
Sierra y Cañones de Guara. 

El Departamento de Medio Ambiente convoca 
la siguiente contratación: 

l. ONeto: Contratación, por concurso con admi
sión previa. de la redacción del proyecto y cons
trucción del centro principal de acogida de visitantes 
del Parque de la Sierra y Cañones de Guara. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas paniculares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los licitadores para su examen. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
los dias y horas hábiles, en la Dirección General 
de Medio Natural, plaza de los Sitios, 7. de Zara
·goza. y en las Delegaciones Territoriales de Huesca. 
plaza Cervantes. 1, y de T cruel, General Pizarra, 1. 

3. Modelo de proposición: Confonne a lo que 
se establece en el pliegó de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
Tal de la Diputación General de Aragón, edificio 
«Pignatelli», paseo María Agustín. número 36, Zara
goza, en las Delegaciones Territoriales de Huesca, 
plaza de Cervantes. número 1, Y de Teruel, cane 
General Pizarra, número l. o por cualquiera de 
105 medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 
de Régimen Juridico. de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará el día 12 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. 

5. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Medio Ambiente, a las doce horas del quinto 
día hábil que no coincida en sábado a partir del 
siguiente al último día de presentación de propo
siciones. 

Zaragoza, 28 de octubre de 19·94.-EI Director 
general de Medio Natural, Pascual Crespo Vicen
te.-65.495. 

Anexo 

Contratación para la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción del centro 
principal de acogida de visitantes del Parque de 
la Sierra y Cañones de Guara. 

Presupuesto; 100.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2. Tipo de obra: 

Edificaciones. Categoría: D. 
Sistema de contratación: Concurso con admisión 

.previa. 
Fianza defmitiva: 4.000.000 de pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección Geneml de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicación, contra
tación, de las ohras del proyecto de la refor
ma del edificio de Anatomía Patológica del 
Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con
tratación de las obras del proyecto básico y de eje
cución de la reforma del edificio de Anatomía Pato
lógica del Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓfllO. 

l. Presupuesto de contrata: 452.500.527 pese-
tas. 

Fianza provisional: 9.050.010 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 18.100.021 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Clasificación del contralo: Grupo e, subgru

por. 
4. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Secretaria General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'DoneU, número 50. primera planta), 
donde podrán examinarse por los interesados. los 
días laborables de lúhes a viernes. desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

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

El plazo de presentación comenzará el día siguien~ 
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadoll y terminará a las 
catorce horas del día 13 de diciembre de 1994. 

6. Apertura de proposkiones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donell. 
número 50. a las doce horas del día 15 de diciembre 
de 1994. 

7. Documenlos que deben presentar los IiciJa
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y nombre del licitador. 

Sobre número 1: ,,-Documentación generah. 
Sobre número 2: IIProposición económica». 
8. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 

los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Ricardo Garcia Herrera.-65A45. 

Resolución de' la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
para la contratación de la obra denominada 
«Pintura de interiores en la residencia "/sa
bel Clara Eugenia"». 

Las caracteristicas de esta convocatoria son las 
siguientes: 

a) Objeto: Pintura de interiores en la residencia 
dsabel Clara Eugenia». 

b) Presupuesto de contrata: 6.165.020 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 
d) Fianza provisional: 123.300 pesetas. 
e) Fianza defmitiva: 246.601 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Se realizará con 

arreglo a los pliegos de condiciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares expuestos en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaria 
General Técnica (Sección de Contratación), sita en 
la plaza de Carlo:!i Trías Bertrán, número 7, edificio 
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«SoUube», séptima planta, dirección a la que deben 
remitirse en el plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la sala de juntas de la Consejería de 
Integración Social. quinta planta', del edificio «So
Uube». a las doce horas del primer día hábil siguiente 
al último fijado como plazo de presentación de 
proposiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fuese sábado, se trasladará el siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-65.50 1. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se bace publica la convocatoria 
de concurso abierto paN la ejecución del 
contrato de «Servicio de limpieza en los edi
fICios sedes centrales de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autó
noma de Madrid». 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
del contrato de (Servicio de limpieza en los edificios 
sedes centrales de la Consejería de Educación y 
CUltura de la Comunidad Autónoma de Madrid», 
con arreglo al pliego de condiciones expuesto en 
el Servicio de Contratación de la Consejería de Edu
cación y Cultura, calle Alcalá. número 31. sexta 
planta. 

Tipo: 50.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecllción: Desde elide enero de 1995 

al31 de diciembre de 1995. 
Fianza provisional: l.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por lOO del presupuesto total 

de la adjudicación. 
Clasificación contratlsla: Grupo 1Il, subgrupo 6, 

categoría B. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán, sobre «A» Proposición y sobre «B» Capa
cidad para contratar. indicando además. en. cada 
uno de ellos, el titulo del contrato objeto de la 
licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula 7.8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres. en el Registro de la Con
sejería de Educación y CUltura. calle Alcalá, número 
3 1, planta baja, de nueve a catorce horas, durante 
veinte días hábiles, contados a· partir del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ,,-Boletín Oficial del Estado~. Si este plazo ter
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá, número 31, tercera planta, a 
las catorce horas. del vigésimo tercer día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso que este 
dla fuese sábado la apertura se trasladará al día 
siguiente hábil. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-63.384. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la 'que se bacen públicas las convoca
torias de concursos abiertos para la ejecu
ción de los contratos de: «Servicio de vigi
lancia en las sedes centrales de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y «Servicios de vigi
lancia y seguridad en ciudad escolar~ colegio 
"San Fernando" y botel escuela». 

Se convocan concursos abiertos, para la ejecución 
de los contratos de «Servicio de vigilancia en las 
sedes centrales de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
y «Servicio de vigilancia y seguridad en ciudad esco
lar, colegio «San Fernando» y hptel escuela», con 
arreglo a los pliegos de condiciones expuestos en 
el Servicio de Contratación de la Consejería de Edu
cación y Cultura. calle Alcalá, número 31, sexta 
planta 

Servicio de vigilancia en las sedes centrales de 
la Consejería de Educación y Cultura. 

Tipo: 29.717.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde el l de enero de 1995 

al 31 de díciembre de 1995. 
Fianza provisional: $94.340 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 
Clasificación contratista: Grupo 111, subgrupo 2, 

categoría 8. 

Servicio de vigilancia y segurídad en ciudad esco
Jar. colegio «San Fernando» y hotel escuela. 

Tipo: 32.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde elide enero de 1995 

al31 de diciembre de 1995. 
Fianza provisional: 650.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de la adjudicación. 
Clasificación contratista.- Grupo 111, subgrupo 2, 

categoría B. 

Presen/ació" de plicas: Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán, sobre «A» Proposición y sobre «B» Capa
cidad para contratar. indicando además, en cada 
uno de ellos, el titulo del contrato objeto de la 
licitación. 

La proposición se Iedactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula 7. a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá, número 31, tercera planta. a 
las catorce horas, del vigésimo tercer día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número II del plie
~o de condiciones. 

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

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-63.887. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejería de Economíay Hacien
da por la que se anuncia el concurso de 
registros mineros correspondientes a la pro
vincia de Palencia. 

La Consejería de EconQmía y Hacienda de la 
Junta de Castilla y León, hace saber que declara 
como francos los terrenos afectados por la cadu
cidad de los registros mineros que al fmal se rela
cionan. 

Que en aplicación del articulo 53 de la Ley de 
Minas, de 21 de julio de 1973. se convoca concurso 
público de los referidos derechos mineros, sobre 
las superficies francas que resultaran registrables y 
que además las cuadriculas objeto de adjudicación 
estén incluidas en la provincia de Palencia. o bien, 
que afectando a más de una provincia. su mayor 
supemcie pertenezca a la de Palencia con las siguien
tes salvedades: 

a) La superficie referenciada no implica que 
toda ella sea franca y registrable para toda clase 
de recursos. 

b) La superficie objeto de solicithd no ha de 
coincidir necesariamente eón la designación del 
registro caducado. 

c) El importe del resguardo acreditativo de la 
fianza corresponderá al 10 por 100 del calculado 
para el número de cuadriculas solicitado y según 
el baremo contemplado en la Orden de 14 de enero 
de 1994, de la Consejeria de Economía y Hacienda, 
que actualiza las tasas propias de la Comunidad 
(publicada en el «Boletin Oficial de Castilla y León» 
de 3 de febrero de 1994). 

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el 
articulo 72 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, de 25 de agosto de 1978 y el artículo 
11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, y se 
presentarán en el Servicio Territorial de Economía 
en Palencia. calle Casado del Alisal, 27 (edificio 
Múltiple). en horas de registro comprendidas entre 
las nueve y las catorce horas. en días hábíles. durante 
el plazo de dos meses contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
en el Servicio Territorial de Economía rle Palencia 
a las once horas del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo antes citado, pudiendo asistir cuantas per
sonas fisicas o jUridicas hubieran presentado soli
citudes. En caso de que el día que corresponda 
efectuar la apertura coíncida en sábado, se efectuará 
ésta el primer día hábil siguiente. 

Durante las horas de oficina obran en el Servicio 
Territorial de Economia de Palencia, a disposición 
de los interesados. los datos relativos a la situación 
geográfica de las cuadriculas mineras objeto del 
concurso. 

Valladolid, 3 de octubre de 1994,-EI Consejero, 
Fernando Becker Zuazua.-63.910. 

Relación que se cita 

Número: 576. Nombre: «Relámpago». Mineral: 
Sección D). Superficie: 100 hectáreas. Término 
municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 678. Nombre: «La UniÓn». Mineral: Sec
ción D). Superficie: 84 hectáreas. Término muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 680. Nombre: «Oportuna». Mineral: Sec-
o ción D). Superficie: 227 hectáreas. Término muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.005. Nombre: «Coronada». Mineral: 
Sección D). Superficie: 28 hectáreas. Ténnino muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.043. Nombre: «La Verdad». Mineral: 
Sección D). Superficie: 181 hectáreas. Término 
municipal: Castrejón de la Peña. 
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Número: 1.044. Nombre: «La Constancia». Mine
ral: Sección O). Superficie: 851 hectareas. Ténnino 
municipal: Dehesa de Montejo. 

Número: 1.056. Nombre: «Dsía. a Oportuna». 
Mineral: Sección D). Superficie: 30.8 hectáreas. Tér
mino municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.166. Nombre: «La Ley». Mineral: Sec
ción D). Superficie: 211 hectáreas. Ténnino muni
cipal: Guardo-Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.334. Nombre: «Primitiva». Mineral: 
Sección D). Superficie: 47 hectáreas. Ténnino muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.335. Nombre: «Angelita». Mineral: 
Sección D). Superficie: 12 hectáreas. Ténnino muni
cipal: Santíbáñez de la Peña. 

Número: 1.336. Nombre: «San Agustín». Mineral: 
Sección D). Superficie: II hectáreas. Ténnino muni
cipal: Santibáñez de la Peña. . 

Número: 1.349. Nombre: «Inés)). Mineral: Sección 
D). Superficie: 47 hectáreas. Ténnino' municipal: 
Guardo. 

Número: 1.350. Nombre: (San Pablo». Mineral: 
Sección D). Superficie: 5 hectáreas. Ténnino muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.372. Nombre: «Fidela». Mineral: Sec
ción D). Superticie: 20 hectáreas. Término muni
cipal: Santibáñez de la Pena. 

Número: 1.742. Nombre: «Anita». Mineral: Sec
ción D). Superficie: 8 hectáreas. Término municipal: 
Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.743. Nombre: «San Asensio». Mineral: 
Sección D). Superticie: 15 hectáreas. Término muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.744. Nombre: «Mercedes». Mineral: 
Sección D). Superficie: 7 hectáreas. Término muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.745. Nombre: «San José». Mineral: 
Sección D). Superficie: 20 hectáreas. Ténníno muni
cipal: Guardo. 

Númer-ü: 1.843. Nombre: «Dsía. a Constancia». 
Mineral: Sección D). Superficie: 7 hectáreas. Tér
mino municipal: Dehesa de Montejo. 

Número: 1.861. Nombre: «San Antonio». Mineral: 
Sección D). Superficie: 54 hectáreas. Ténnino muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.893. Nombre: «Ampliación núme
ro 1». Mineral: Sección D). Superficie: 118 hec
táreas. Término municipal: Dehesa de Montejo. 

Número: 1.894. Nombre: «Ampliación núme
ro 2!l. Mineral: Sección O). Superficie: 54 hectáreas. 
Término municipal: Dehesa de Montejo. 

Número: 1.903. Nombre: «Pachuca». Mineral: 
Sección D). Superficie: 18 hectáreas. Término muni
cipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.904. Nombre: «Crescenciana». Mine
ral: Sección D). Superficie: 22 hectáreas. Término 
municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 1.915. Nombre: «Ampl. a Constancia». 
Mineral: Sección D). Superficie: 21 hectáreas. Tér
míno municipal: Cervera de Pisuerga. 

Número: 1.993. Nombre: «Dsía. a Pachuca». 
Mineral: Sección D). Supe°rficie: 1,5 hectáreas. Tér
mino municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 2.031. Nombre: «Primera Dsía. a Cres
cenciana». Mineral: Sección D). Superficie: 6 hec
táreas. Término municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 2.492. Nombre: «Segunda Dsía. a Cres
cenciana». Mineral: Sección D). Superficie: 2,3 hec
táreas. Término municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 2.493. Nombre: «Tercera Osia. a Cres
cenciana». Mineral: Sección D). Superficie: 0,6 hec
táreas. Término municipal: Santibáñez de la Peña. 

Número: 2.512. Nombre: «Aumento a Constan
cia». Mineral: Sección D). Superficie: 99 hectáreas. 
Término municipal: Dehesa de Montejo. 

Número: 2.568. Nombre: «Amp. a La Verdad». 
Mineral: Sección D). Superticie: 37 hectáreas. Tér
míno municipal: Castrejón de la Peña. 

Número: 2.692. Nombre: «Rosa Maria». Mineral: 
Sección C). Superticie: 36 perten. Término muni
cipal: Velilla del Rio Carrión. 

Número: 3.334. Nombre: «Carmen». Mineral: Sec
ción C). Superficie: 34 C.M. Ténnino municipal: 
Cobos de Cerrato y otros. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agraria.~ de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se anuncia la 
contratación de las obras que se indican, 
por el sistema de subasta. 

La Consejeria de Agricultura y Ganadería, por 
Ordenes de 9 y 11 de noviembre de t 994, ha resuelto 
anunciar las siguientes licitaciones: 

l. Objeto. tipo, plazo, fianza y clasificación: Con
tratación mediante subasta. con procedimiento 
abierto. de la ejecución de las obras que a con
tinuación se especifican: 

A) Denominación: «Infraestructura en la zona 
de concentración parcelaria de Cereceda de la Sierra 
(Salamanca)>>. 

Expediente número 1.117. 
Presupuesto tipo de licitación: 49.276.631 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 985.533 pesetas ... 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goria d. 

B) Denominación: «Infraestructura rural en 
Arroyo de Muño, Villavieja de Muño y Quintanilla 
Somuño (Burgos)>>. 

Expediente número 1.118. 
Presupuesto tipo de licitación: 128.927.951 pese-

tas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2.578.559 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría d. 

C) Denominación: «Infraestructura en Masa 
(Burgos)>>. 

Expediente número 1.128. 
Presupuesto tipo de licitación: 55.683.367 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 1.113.667 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6. cate-

goria d. 

D) Denominación: «Infraestructura de caminos 
y saneamiento de la zona de Castrojimeno (Sego
via)>>. 

Expediente número 1.119. 
Presupuesto tipo de licitación: 75.376.436 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.507.529 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, cate-

goría d. 

E) Denominación: «Camino de La Cruz de Pie-
dra, término municipal de El Cerro (Salamanca)>>. 

Expediente número 1.123. 
Presupuesto tipo de licitación: 46.0 17.002 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 920.340 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate

goría c. 

F) Denominación: «Caminos rurales de Busma
yor a Campo de Liebre. La Braña a Valverde y 
de acceso a Parajis (León)>>. 

Expediente número 1.126. 
Presupuesto tipo de licitación: 52.452.956 pesetas. 

.Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Fianza provisional: 1.049.059 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría d. 

2. Exposición de documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, así como los 
proyectos de obras correspondientes, estarán a dis
posición de los interesados todos los dlas laborables, 
excepto sábados. durante el plazo de presentacion 
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina, 
para su examen en la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, carretera de Burgos-Portugal, kiló
metro 119, fmca «Zamadueñas». Valladolid, así 
como en el Area dI.:< Estructuras Agrarías del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganaderia, a cuyo ámbi
to correspondan las obras objeto de licitación. 

3. Modelo de proposición: Las proposicione.s se 
presentarán según el modelo Y.. en la fonna que 
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figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes; El plazo de presentación,finalizara a las catorce 
horas del día 12 de diciembre de 1994 y deberán 
ser entregadas en el Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Ganadería, calle Duque de 
la Victoria. 5, en Valladolid, los días laborables, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. En 
cuanto a las enviadas por correo se estará a lo dis
puesto en la cláusula sexta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones económicas se realizará. a las once horas 
del día 22 de diciembre de 1994. en la sala de 
reuniones de la Dirección General de Estructuras 
Agrarias, sita en la carretera de Burgos-Portugal, 
kilómetro 119, fmca «Zamadueñas», Valladolid. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalatla en la forma prevista en la cláu
sula Séptima- del pliego de cláusúlas administrativas 
particulares. teniendo, a los efectos señalados en 
el artículo 97 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. la misma consideración que sí 
se mencionasen expresamente en este anuncio. 

En caso de concurrir a varias obras de las' rese
ñadas en este mismo anuncio, los licitadores deberán 
aportar la documentación exigida en la primera a 
la que se presenten, según el orden de publicación. 
y en las restantes. adjuntar copia del certificado 
de clasificación de contratistas, haciendo referencia 
a la obra. donde se encuentra la documentación. 
y de la fianza provisional si asi se exigiera. 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios reti
rarán su documentación en la Dirección General 
de Estructuras Agrarias. sita en la finca «Zamadue
ñas». kilómetro 119 de la carretera Burgos-Portugal, 
en Valladolid. 

7. Gastos: Los anuncios en Boletines Oficiales 
y demás gastos de difusión de la licitación serán 
de' cuenta de los adjudicatarios. a cuyos efectos se 
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales. 

Valladolid. 14 de noviembre de I 994.-EI Director 
general. José Valin Alonso.-65.496. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincüil de Ali
cante por la que se convoca concurso, en 
procedimiento abierto. para la adjudicación 
del contrato que se cita. 

1. Objeto: AI5-290/l994. Asistencia para pres
tación del servicio de vigilancia de los edificios pro
vinciales y actos dependientes de la Diputación. 

2. Tipo de licitación: 28.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y condiciones 
facultativas, y demás elementos que convenga cono
cer para la mejor inteligencia del contrato, se hallap 
de manifiesto desde la fecha de la convocatoria en 
la unidad de contratación de la excelentísima Dipu
tación Provincial, sita en dependencias de la calle 
Ferré Vidiella, numeros 3 y 5. bajo izquierda. Ali· 
cante, teléfono 592 38 71, horario de atención al 
publico de nueve a trece horas. de lunes a viernes. 

5. Garantía provisional: 570.000 pesetas. 
6. Clasificación empresarial: Grupo III. subgru

po 2. categoría b. 
7. Modelo de proposición: 

Don/doña ........ , domiciliado/a en ........ . 
calle ........ , numero ........ , distrito postal ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ . 
actuando ........ , se compromete a realizar la asis-
tencia de ........ , objeto del contrato a celebrar con 
la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. 
'roda ello de acuerdo con las prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas generales y particulares 
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de los correspondientes pliegos, cuyo contenido 
declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y flrma del proponente.) 

8. Presentación de proposiciones; En la unidad 
de contratación, dentro del horario de atención al 
público señalado en el apartado 4, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y hasta las trece horas del último de 
ellos, excepto si fuere sábado, que se trasladará a 
la misma hora del día hábil inmediato posterior. 

9. Licitación: En acto público, que se celebrará 
en la sala de reuniones del Palacio Provincial de 
la excelentísima Diputación, avenida de la Esta
ción, 8, Alicante. a partir de las trece horas del 
quinto día hábil siguiente al término señalado para 
la presentación de proposiciones, excepto si fuere 
sábado. que se trasladará a la misma hora del día 
hábil inmediato posterior. Si por aplicación de lo 
dispuesto en el articulo 100. párrafo quinto, del 
Reglamento General de Contratación del. Estado, 
hubiere que. retrasar el acto, se anunciará la nueva 
fecha en el «Boletín Oficial» de la provincia y en 
el tablón de anuncios de la Corporación desde la 
terminación del plazo para la presentación de pre
posiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: La proposición económica y demás docu
mentos cuya presentación se requiera en el pliego 
con carácter preceptivo para configurar la oferta 
contractual. 

Alicante, 9 de noviembre de 1994.-El Vicepre
sidente. José Fomés Caselles.-EI Secretario general. 
Patricio Vallés Muñiz.-63.897. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
el suministro e instalación del equipamiento 
del Auditorio del Consewatorio de Música. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para el suministro e instalación 
del equipamiento del Auditorio del Conservatorio 
de Música de la excelentísima Diputación Provincial 
de León. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Suministro e instalación del equipamiento 

del Auditorio del Conservatorio de Música. 
Tipo de licitación: 43.924.681 pesetas. 
Organo de contratación: Excelentísima Diputa

ción Provincial de León, calle Ruiz de Salazar. 
numero 2, 24071 León (España), teléfonos (987) 
29 21 51 y 29 21 52. fax (987) 23 27 56. 

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

Proposiciones: Red~ctadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
sexta del pliego de condiciones en el Negociado 
de Contratación. dentro de los diez días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», al haber sido declarada la urgen
cia de la contratación por acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de 11 de noviembre de 1994. Si dicho 
plazo fmatizara en sábado o festivo será prorrogado 
hasta.el siguiente día hábil. 

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

Fianzas: Provisional, 878.494 pesetas; defmitiva. 
1.756.988 pesetas. 
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FormajurÍdica de agrupación de empresas; Unión 
temporal de empresas. 

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

León, 11 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Agustín Turiel Sandín.-65.499. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca el con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto por acuerdo 
del Pleno municipal de fecha 3 de noviembre de 
1994, se hace público el siguiente concurso. 

Objeto: Adjudicación parcela 1.3 de la manzana 
I del plan parcial «Puerta de la Dehesa». para la 
construcción de viviendas de protección oflcial. 

Tipo de licitación: 116.284.955 pesetas más 15 
por 100 de IVA 

Garantía: 1 por 100 del precio de adjudicación 
de la parcela. 

Pliego' de cundiciones: El pliego de condiciones 
y documentación complementaria del presente con
curso podrá ser examinado en el Departamento de 
Contratación de este Ayuntamiento, en horario de 
nueve treinta a trece treinta horas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el plazo 
de cuarenta días hábiles, a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadOli o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», pudiendo hacerlo de nueve treinta a 
trece treinta horas. de lunes a sábado. 

Documentos a presentar: Los que figuran en la 
condición séptima del pliego de condiciones. 

Apertura: La apertura de ofertas será efectuada 
al día siguiente hábil. que no sea sábado, al d\! la . 
terminación del plazo de presentación, a las trece 
horas. en este Ayuntamiento. 

Arganda del Rey, 7 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde.-63.856. 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona 
(Barcelona) por la que se anuncia la cons
trucción de la piscina de Llerla, fase 111. 

Objeto: Ejecución de las obras de construcción 
de la piscina de Llefia. fase 111, en el municipio 
de Badalona. 

Presupuesto de licitación: Con un total de 
175.000.000 de pesetas (a la baja). 

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación del contratista: Como minimo, grupo 

C, subgrupos 2 y 3, categoría e). 
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación (3.500.000 pesetas). 
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

total de la obra (7.000.000 de pesetas). 
Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre

sentarán, en los términos y con la documentación 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en la Secretaria de este Ayuntamiento, 
de diez a trece horas, y por un plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Se consideran inhábiles a todos los efectos los 
sábados. 

Apertura de plicas: En la sala de sesiones del Ayun
tamiento de Badalona, plaza Vila, sin número, a 
las doce horas del día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. 

Información: Para más información y consulta del 
proyecto y pliego, dirigirse al departamento de Cons
trucciones del Area de Urbanismo y Actividades 
(calle Francesc Layret, números 10 1-1 07, 4. a plan
ta, teléfono 483 26 00). 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju· 
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dicatario. Que tendrá que acreditar su pago antes 
de la finna del contrato de obras. 

Modelo de proposición: La empresa ........• con 
domicilio en ........• código de identificación fiscal 
numero ........ , representada por ........ , debidamente 
capacitado para contratar, conoceddra del proyecto 
y pliego de condiciones del concurso para la adju· 
dicación de las obras de piscina de LIefia, fase 1I1, 
se compromete a la realización de todas las obras 
en la cantidad de ........ pesetas (en letra y número), 
de acuerdo con las bases del concurso, proyecto 
y demás documentos que integran el expediente de 
licitación, cuyo contenido conoce y acepta en su 
integridad. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Badalona. 10 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Joan Vila i Canut.-63.852. 

Resolución del Ayuntamiento de El Vendrell 
(Tarragona) por la que se anuncia subasta 
pública pam ejecución de las obras de la 
primera fase del proyecto de abastecimiento 
de agua potable a los sectores de planea
miento: Mas d'en Gual, Jané Parera y Els 
Bulevards. 

Aprobado por· la Corporación el pliego de cáu
sulas económico-administrativas, se expone al públi
co por un plazo de quince dias. Simultáneamente 
se convoca la subasta, aunque se aplazará si se pro
ducen alegaciones al pliego de condiciones, artículo 
122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. Se podrá examinar el expediente en 
Urbanismo 'en horas y dias hábiles. 

Tipo de licitación: 122.076.297 pesetas, IVA 
incluido. 

Fianzas: Provisional, 2.441.525 pesetas, y la defi
nitiva, el 4 por 100 del importe del remate. A depo
sitar en la Caja municipal. 

Presentación de proposiciones: De diez a trece 
treinta horas, en el plazo de veinte días hábiles, 
a contar a partir de la fecha de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia o i<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña»; si el último día 
coincide en sábado se aplazará hasta el próximo 
día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si coincide en 
sábado se aplazará hasta el próximo día hábil 
siguiente. El acto será público. 

La documentación a presentar se determina en 
el artículo 15 del pliego de cláusulas. 

Clasificación del contratista: Grupo E. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , con documento nacional de 
identidad número ......... residencia en ........ (caUe, 
número, población, código postal), en nombre e 
interés propios (o en representación de ........ ), cono
cedor del pliego de cláusulas administrativas y eco
nómicas de la subasta convocada por el Ayunta
miento de El VendreU para contratar la ejecución 
de las obras de primera fase del proyecto de abas
tecimiento de agua potable a los sectores de pla
neamiento Mas d'en Gual, Jaen Parera y Els Bule
vards, el contenido del cual acepta íntegramente, 
se compromete a ejecutar las obras por el precio 
de ........ (en letra y número) pesetas. De acuerdo 
con el pliego y el proyecto aprobados, haciendo 
constar que no está incluido en ningún caso de 
incapacidad o incompatibilidad. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Se hace público para general conocimiento al 
amparo del artículo 206 del vigente ROF. 

El Vendrell, 30 de septiembre de l 994.-EI Alcal
de-Presidente, Josep M. Llasat Roig.-65A94. 
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Resolución del Ayuntamiento de El Vendrell 
(Tarragona) por la que se anuncia subasta 
pública para ejecución de las obras de la 
primera fase del proyecto de reforma y 
ampliación de la escuela «Pau Casals». 

Aprobado por la Corporación el pliego de cáu-
sulas económico-administrativas, se expone al públi
co por un plazo de quince días. Simultáneamente 
se convoca la subasta, aunque se aplazará si se pro
ducen alegaciones al pliego de condiciones, articulo 
122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. Se podrá examinar el ex~diente en 
Urbanismo, en horas y días hábiles. 

Tipo de licitación: 68.398.535 pesetas, IV A inclui
do. 

Fianzas: Provisional. 1.365.970 pesetas. y la defi
nitiva, el 4 por 100 del importe del remate. A depo
sitar en la Caja municipal. 

Presentación de proposiciones: De diez a trece 
horas, en el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
a partir de la fecha de la última publicación de 
este anuncio en el i<Boletín Oficial del Estado», «80-
letín Oficial» de la provincia o «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña»; si el último día coin
cide en sábado se aplazará hasta el próximo día 
hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si coincide en 
sábado se aplazará hasta el próximo día hábil 
siguiente. El acto será público. 

La documentación a presentar se determina en 
el artículo 15 del pliego de cláusulas. 

Clas{ficación del contratista: Grupo C. categoria C. 

Modelo de proposición 
Don/doña ........ , con documento nacional de 

identidad número ........ , residencia en ........ (calle. 
número, población, código postal), en nombre e 
interes propios (o en representación de ........ ), cono
cedor del pliego de cláusulas administrativas yeco
nómicas de la subasta convocada por el Ayunta· 
miento de El Vendrell para contratar la ejecución 
de las obras de reforma y ampliación de la escuela 
«Pau Casals», el contenido del cual acepta íntegra
mente. se compromete a ejecutar las obras por el 
precio de ........ (en letra y número) pesetas. De 
acuerdo con el pliego y el proyecto aprobados, 
haciendo constar que no está incluido en ningún 
caso de incapacidad o incompatibilidad. 

(Lugar, fecha y firma.) 
Se hace público para general conocimiento al 

amparo del articulo 206 del vigente ROF. 
El VendreU. 10 de noviembre de 1994.-El Secre

tario general, Josep M. Masó Palau.-65.493. 

Resolución del Ayuntamiento de Guareña (Ba
dajoz) por la que se anuncia concurso para 
contratar la concesión de la explotación del 
servicio municipal de agua potable de este 
municipio. 

Objeto: Contratar, mediante concurso público, la 
concesión administrativa para la explotación del ser
vicio municipal de agua potable de este municipio 
de Guareña (Badajoz). 

Tipo: Dada la naturaleza de este concurso no se 
establece tipo concreto de licitación, debiendo los 
concursantes especificar en sus ofertas la cantidad 
de pesetas, por cada metro cúbico, de agua fac
turado, en la que se comprometen a prestar el ser
vicio de que se trata. 

Duración del contrato: El contrato resultante de 
la adjudicación de este concurso tendrá una dura
ción de diez años, a partir del I de enero de 1995, 
prorrogables tácitamente por igual período de tiem
po. si ninguna de las partes manifiesta lo contrario, 
de manera fehaciente, por 10 menos con un año 
de antelación a la fecha que deba concluir el mismo 
o cualquiera de sus prórrogas. si las hubiera. 

Garantías: Se fija la provisional en 400.000 pese
tas. y la definitiva en el 4 por 100 del equivalente 
precio anual de la adjudicación. 
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Modeln de propmirinn 

Don ........ , en representación de ........ , provisto 
de documento nacional de identidad número ........ . 
expedido en ........ , bien enterado del pliego de con
diciones que ha de regir el concurso para la con
tratación de la concesión del servicio de agua potable 
del Ayuntamiento de Guareña, se compromete a 
tomarlo a su cargo en las condiciones establecidas 
y en las que se detallan en la Memoria adjunta, 
acompañando todos los documentos que se reseñan 
en el artículo 40 del pliego de condiciones. 

El precio por el que se compromete a prestar 
el Servicio es de ........ pesetas por metro cúbico 
de agua facturado, estando incluido en dicho precio 
el canon que se establece según el articulo 27 del 
pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Clasificación: Como empresa consultora o de ser
vicios: Grupo A, subgrupos l. 3 Y 4, categoría A; 
Grupo B, subgrupos 3 y 6, categoría A; Grupo C, 
subgrupos 5. y 8, categoría D. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 
General de este Ayuntamiento. 

Presentación de plicas: En el Registro de Con
tratación de esta Secretaría General, durante el plazo 
de veinte 'días hábiles a partir de la fecha en que 
sea publicada esta Resolución en el i<Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura: A las doce horas del día siguiente hábil 
al de la temUnación del plazo de presentación de 
proposiciones, excepto sábados y festivos. se pro
cederá en acto público a la apertura de los sobres 
número 1, correspondiente a la documentación 
administrativa, y número 2, sobre referencias exi
gidas. El sobre número 3 de las empresas que hayan 
sido calificadas favorablemente en la sesión anterior, 
será abierto con las mismas fonnalidades y a la 
rftisma hora, al tercer día hábil contado desde la 
apertura de los sobres I y 2. 

El Alcalde, Nicolás López Prieto.-EI Secretario 
general, Jerónimo Marqueño Esteban.-63.925. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se anuncia enajenación, mediante 
subasta pública, de la parcela sita en Logro
ño, número 48 del Plan Parcial San Adrián_ 

Objeto: Enajenación, mediante subasta pública, de 
la parcela sita en Logroño, número 48 del Plan 
Parcial San Adrián. 

Tipo: 100.050.000 pesetas fonnado por su valor 
de tasación de 87.000.000 de pesetas más el 15 
por 100 del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
13.050.000 pesetas. 

Fianzas: Provisional. 2 por 100 del tipo de lici
tación; definitiva, 4 por 100 del precio de remate. 

Información y pliego de condiciones: Negociado 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Logroño (pri
mera planta), teléfono 24 32 22. extensión 332. 

Proposiciones: Se' presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Logroño, de nueve 
a trece horas, durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el dia siguiente al de la publicación 
del anuncio de subasta en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si el último día del plazo fuera inhábil 
o sábado se prorrogará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente al en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , y provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido en ........ el día ........ 
de ........ deI9 ...... .. 

En nombre propio. 
En su caso, en representación de 
En plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar. 
Toma parte en la subasta convocada por el Ayun

tamiento de Logroño para la enajenación de la par-

• 
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cela número 48 del Plan Parcial San Adrián. median
te anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Estado» . 
número ........ de ........ (en su caso, bajo la moda-
ltdad prevista en la condición octava), a cuyo efecto 
hace constar: 

a) Que acepta el pliego de condiciones regulador 
de la subasta y cuantas obligaciones y derechos se 
deriven del mismo. 

b) Que ofrece por el inmueble objeto de la ena-
jenación la cantidad de ........ pesetas. incluido NA. 
que significa un alza de ........ pesetas sobre el tipo 
de la subasta. 

e) Que aporta los documentos exigidos en el 
pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Logroño, 10 de noviembre de 1994.-El Alcal
de-Presidente.-65.487. 

Resolución de/Ayuntamiento de Oliva referente 
al concurso para la redacción del proyecto 
de construcción de un complejo polidepor
tivo, formado por pabellón cubierto, piscina 
cubierta y elementos comunes, y la ejecución 
de las obras correspondientes a la primera 
fase. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesiones 
de 30 de septiembre y 10 de novil!mbre de 1994, 
el pliego de condiciones económico~administrativas 
que ha de regir el concurSo para la redacción del 
proyecto de construcción de un complejo polide
portivo, foonado por pabellón cubierto, piscina 
cubierta y elementos comunes. y la ejecución de 
las obras correspondientes a la primera fase (piscina 
cubierta y zona de servicios comunes). en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 116 y 122 
del Real' Decreto-ley 781/1986, de 18 de abril, se 
expone al público en el Departamento de Secretaria, 
por el plazo de ocho días hábiles, para su examen 
y su presentación. en su caso. de las reclamaciones 
que se estimen oportunas. las cuales serán resueltas 
por la Corporación mU'1-icipal, ' 

Al mismo tiempo y de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 122.2 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, se p1lblica el anuncio de licitación 
subsiguiente. si bien la misma se aplazara cuando 
resulte necesario. en el supuesto de que se foonu
laren reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: La contratación. mediante el procedintien
to de concurso. de la redacción del proyecto de 
construcción de un complejo polideportivo, foonado 
por pabellón cubierto. piscina cubierta y elementos 
comunes, y la ejecución de las obras correspon
dientes a la primera fase que necesariamente com
prenderá las relativas a la construcción de la piscina 
cubierta y zona de servicios comunes. 

Tipo de licitación; 200.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del pre&llpuesto. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del remate de la 

licitación. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Expediente: El expediente completo se halla 

expuesto al público en el Departamento de Urba
nismo y Obras del Ayuntamiento. 

Clasificación del contratista: Grupo C, todos los 
subgrupos. categoria e); grupo J. subgrupo 4, cate
goria c). 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán en la Secretaria municipal, durante las 
horas de nueve a trece y por el plazo de veinte 
días hábiles, que, de no foonularse reclamaciones 
sobre el pliego de condiciones, será computado a 
partir del dia siguiente hábil al de la publicación 

. del último anuncio preceptivo en cualquiera de los 
periódicos oficiales (<<Boletín Oficial del Estado». 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y «Bo
letín Oficial de la Provincia de Valencia»). 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones coincida en sabado. se 
prorrogará al día siguiente hábil. 

Jueves 17 noviembre 1994 

Las proposiciones serán contenidas en dos sobres: 
A) Oferta económica. 
B) Documentación complementaria. 

Oliva, 11 de noviembre de 1994.-El Alcalde, 
Vicent M. Monzonís i Torres.-65.449. 

Ane-xo 1 

Modelo de proposición 
Don/doña ......... , con documento nacional de iden-

tidad número ........ y domicilio en ........ , calle ........ , 
en nombre propio (o en representación de ........• segun 
poder bastante que acompaña). enterado/a del con
curso mnvocado por el Ayuntanúento de Oliw para 
adjudicar la redacción del proyecto de construcción 
de W1 complejo polidelX)1tivo, formado por pabellón 
cubierto, piscina cubierta y elementos comunes, y la 
ejecución de Jas obras correspondientes a la primera 
fase, se compromete a su realización por la cantidad 
de ........ (en letra) pesetas (en cifra), !VA incluido, 
con estricta sujeción a] proyecto técnico, pliego de 
condiciones y demás disposiciones aplicables. que 
decl.ara conocer y aceptar íntegramente. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Anexo 11 

Documentación técnica 

Los ofertantes deberán presentar, además de la 
documentacion que se contiene con carácter general 
en el presente pliego de condiciones. la siguiente 
documentación técnica. referida a la obra objeto 
de licitación: 

I. Plan de obra. Diagrama de Grant y de Pert. 
11. Estudios técnicos sobre los siguientes apar-

tados: 
Seguridad e higiene en la obra (plan). 
Almacenes y detalle gráfico. 
Vestuarios y detalle gráfico. 
Instalación maquinaria auxiliar, agua y energía. 
Acopios. 
Proceso de obra. 

Resolución del Ayuntamiento de Villa joyosa por 
la que .ve anuncia subasta para la contra
tación de las obras del proyecto de alcan
tarillado en Plan Parcial Montiboli. 
Objeto: Es objeto de este contrato la adjudicación, 

por el sistema de subasta, de las obras del proyecto 
de alcantarillado en Plan Parcial Montiboli. 

Tipo de licitación: 7.160.462 pesetas, !VA inclui
do, a la baja, financiándose el 90 por 1000 mediante 
contribuciones especiales y siendo el resto a cargo 
del Ayuntamiento. 

Fianza.s: Provisional, 143.209 pesetas; definitiva, 
el 4 por 100 del remate. 

Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: En 
la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, de 
diez a catorce horas, en el plazo de diez días hábiles 
a contar del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Anuncio extenso: En el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Alicante» número 252. de 3 de noviembre 
de 1994. 

Villajoyosa. 8 de noviembre de 1994.-EI Alcat-
de.-65.484. ~ 

Resolución del Cabildo Insular de El Hierro 
por la que se anuncia subasta para arren~ 
damiento de la explotación del balneario 
Pozo de la Salud. 

Se anuncia subasta (procedimiento abierto) para 
la contratación del arrendamiento del balneario 
Pozo de la Salud. situado en Frontera (El Hierro). 

Objeto: Arrendamiento de la explotación del ba]-
neario Pozo de la Salud. . 

Tipo de canon: l por 100 de la facturación anual. 
Plazo de arrendamiento: Treinta años. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 100.000 pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: El pro

yecto, pliego de cláusulas administrativa particulares 
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y demás documentación estarán a disposición de 
los interesados en el Departamento de Contratación 
del Cabildo Insular, en Valverde de El Hierro. caBe 
Doctor Quintero, número 11, en horas hábiles de 
oficina. 

Documentos que han de presentar los liciladores: 
Los que se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo para la presentación de proposiciones fma
li::ara, contados diez· días hábiles. después de su 
pablicación en el «Boletín- Olidal del Estadoj¡. Las 
proposiciones podrán ser p,esentadas hasta las doce 
horas del día indicado. en el Registro General del 
Cabildo Insular de Valverde de El Hierro. calle Doc
tor Quintero, número 11, no admitiéndose las ofer
tas que llegaren con posterioridad al día y la hora 
de referencia. cualquiera que fuera la forma de 
presentación. 

En caso de que las ofertas se envien por correo, 
el licitante deberá observar las prescripciones a que 
se refiere el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, modificado por Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación. fmatizado el plazo de presentación de proa 
posiciones, se constituirá al día siguiente hábil a 
las doce horas en el salón de plenos de la Cor
poración. 

Fecha de envío al «Boletín Oficial del Estado»: 
JI de octubre de 1994. 

Abono de anuncios: Los anuncios en el «Boletin 
Oficial de Canarias», «Boletín Oficiah de la pro
vincia y prensa, serán por cuenta del adjudicatario. 

Valverde de El Hierro, 31 de octubre de 1994.-EI 
Presidente. Inocencio Hernández Gonzá
lez.-63.90S. 

Resolución de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
de fa elaboración de un programa de reno
vación urbana de los han-ios de Aldave, Arana 
yAdurza. 

1.'-' Objeto: Ejecución del trabajo de elaboración 
de un programa de renovación urbana de los barrios 
de Aldave. Arana y Adurza de la ciudad de Vito
ria-Gasteiz. 

2.° Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas, 
distribuidas entre los distintos barrios: Aldave. 
8.000.000 de pesetas; Arana. 8.000.000 de pesetas; 
Adurza, 14.000.000 de pesetas. 

3.° Plazo de ejecución: Tres meses para cada 
barrio. 

4.° Fianzas; Para tomar parte en la licitación, 
y salvo las dispensas previstas en el pliego de con
diciones, se fija la fianza provisional del 2 por 100 
del tipo de licitación. La fianza definitiva será del-
4 por 100 del mismo. 

5.0 Clasificación del contratista: I-l-b. 
6.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación. calle General Alava. número 7. 
3.lIplanta. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a trece horas. excepto los dfas 
3. 5 y 7 de diciembre. 

7.0 Retirada de la documentación; En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior. en Foto
copias Zalu. calle Prado, 20. Teléfono 2S' 82 48 
y fax 253291. 

S.o Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. calle General Alava, 
número 7. de nueve a trece horas, excepto los dias 
3, 5 Y 7 de diciembre, en el plazo comprendido 
entre los dias 21 de noviembre y 15 de diciembre. 

9.° Apertura de proposiciones: Día 16 de diciem
bre, a las doce treinta horas. 
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10. Modelo de pr"oposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y aportarán los documentos 
que en el mismo se señalan. 

Vitoda-Gasteiz. 9 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde.-65.476. 

Resolución de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de VitQria-Gasteiz por la que 
!ie anuncia concuno para las obras de cons· 
trucción de panteones-en la parcela Ji3 del 
Cementerio de El Salvador. 

1.° Objeto: Ejecución del proyecto de obras de 
construcci6n de panteones en la parcela 173 del 
Cementerio de El Salvador. 

2.° Tipu de licitación: 82.742.845 pesetas. 
3.° Plazo de ejecución: Seis meses. 
4.° Fianzas: Para tomar parte en la licitación 

y salvo las dispensas previstas en el pliego de con· 
diciones se fija la fianza provisional del 2 por 100 
del tipo de licitación. La fianza defInitiva será 
del 4 por 100 del mismo. 

5.° Clasificación del contratista: C2--e. G-6-e. 
6.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación, calle General Alava, número 7, ter· 
cera planta. durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de nueve a trece horas. excepto los 
días 3. 5 y 7 de diciembre. 

7.° Retirada de la documentación: En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior en Fotocopias 
Zalu. calle Prado. número 20. teléfono 28 82 48 
yfax25329l. 

8.° Presentación de propo.~iciones: En d Registro 
General del Ayuntamiento. calle General Alava, 
número 7. de nueve a trece horas. excepto los dlas 
3, 5 Y 7 de diciembre. en el plazo comPt:endido 
entre los días 21 de noviembre y 15 de diciembre. 

9.° Apertura de proposiciones: Día 16 de diciem
bre. a las doce treinta horas. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer· 
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y aportarán los documentos 
que en el mismo se señalan. 

Vitoria.(Jasteiz, 14 de noviembre de 1 994.-EI 
Alcalde.-65.475. 

Resolución de la Comisión de Gobiemo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que 
se anuncia concurso para las obras de urba
nización del sector 8.A.l del Actur Lakua 
(segunda/ase). 

1.° Objeto: Ejecución del proyecto de obras de 
urbanización del sector 8.A.I de Actur Lakua (se· 
gunda fase). 

2.° Tipo de licitación: 150.851.173 pesetas. 
3.° Plazo de ejecución: Seis meses. 
4.° Fianzas: Para tomar parte en la licitación 

y salvo las dispensas previstas en el pliego de con· 
diciones se fija la fIanza provisional del 2 por 100 
del tipo de licitación. La fianza defmitiva será 
del 4 por 100 del mismo. 

5.° Clasificación del contraUsta: E-l-e. G·6-e y 
A-2--e. 

6.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación. calle General Alava, número 7, ter· 
cera planta. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de nueve a trece horas. excepto los 
días 3. 5 y 7 de diciembre. 

7.° Retirada de la documentación: En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior, en .cFoto
copias Zalu», calle Prado. número 20. teléfo
no 28 82 48 y fax 25 32 9l. 

8.° Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento, calle General Alava, 
número 7, d.e nueve a trece horas, excepto los dias 
3. 5 Y 7 de diciembre. en el plazo comprendido 
entre los dias 21 de noviembre y 15 de diciembre. 

Jueves 17 noviembre 1994 

9.(1 Apcttura de proposicionl(,s: Día 16 de diciem-
bre, a las doce treinta hof'ds. . 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y aportarán los documentos 
que en el mismo se señalan. 

Vttoria-Gasteiz. 14 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde.-65.479. 

Resolución de la Comi"ión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que 
se anuncia concurso, por el procedimiento 
de urgencia. para las obras de conducción 
de agua potable al pueblo de Castillo. 

l. o Objeto: Ejecución del proyecto de obra~ de 
conducción de agua potable al pueblo de Castillo. 

2.° Tipo de licitación: 40.545.543 pesetas. 
3.° Plazo de'ejecución: Seis meses. 
4.° Fianzas: Para tomar parte en la licitación. 

y salvo las dispensas previstas en el pliego de con
diciones, se fija la fianza provisional del 2 por 100 
del tipo de licitación. La fianza defmitiva será del 
4 por 100 del mismo. 

5." Clasificación del contrafista: C-2·a. E· 7-c. 
6.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación, calle General Alava. número 7. ter
cera planta, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de nueve a trece horas. desde el dia 
21 de noviembre al día 1 de diciembre. 

7.° Retirada de la documellfación: En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior, en «Foto
copias Zalu», calle Prado, 20. teléfono 28 82 48 
y fax 2~ 32 9l. 

8.° Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. calle General Alava. 
número 7. de nueve a trece hof'ds. en el plazo com· 
prendido entre los días 21 de noviembre y 1· de 
diciembre, ambos inclusive. 

9.° Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del día 2 de diciembre de 1994. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer· 
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
~ pliego de condiciones y aportarán los documentos 
que en el mismo se señalan. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de I 994.-El 
A1ca1de.-65.48l. 

Resolución de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que 
se anuncia concurso. por el procedimiento 
de urgencia, para las obras de mejora de 
la urbanización del pueblo de Villafranca. 

1.° Objeto: Ejecución del proyecto de obras de 
mejora de la urbanización del pueblo de Villafranca. 

2.° Tipo de licitación: 81.024.034 pesetas. 
3.° Plazo de ejecución: Diez meses. 
4.° Fianzas: Para tomar parte en la licitación 

y salvo las dispensas previstas en el pliego de con
diciones se fija la fianza provisional del 2 porr 100 
del tipo de licitación. La fianza defmitiva "será 
del 4 por 100 del mismo. 

5.° Clasificación del contratista: G·6·d. 
6.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación, calle General Alava, número 7. ter
cera planta. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de nueve a trece horas. desde el 
día 21 de noviembre al día 1 de diciembre. 

7.° Retirada de la documentación: En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior. en «Foto
copias Zalu», calle Prado. número 20, teléfo
no 28 82 48 y fax 25 32 91. 

8.° Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. calle General Alava, 
número 7, de nueve a trece horas. en el plazo como 
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prendido entre los dias 21 de noviembre y 1 de 
diciembre. ambos inclusive. 

9.""' Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del día 2 de diciembre de 1994. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus oier
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y aportarán los documentos 
que en el mismo se señalan. 

Vitoria·Gasteiz. 14 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde.-65.480. 

Resolución de la Dirección de SUMA, Gestión 
Tributaria. Diputación de Alicante por la 
que se convoca un concurso para un proyecto 
de adecuación y acondicionamiento de un 
local de 173,49 metros cuadrados, situado 
en el municipio de Villena, sito en la calle 
Jacinto Benavente, 6. 

1. Objeto del contrato: Proyecto de adecuación 
y acondicionamiento de un local de 173,49 metros 
cuadrdos. situado en el municipio de VilIena. sito 
en calle Jacinto de Benavente. 6. 

2. Tipo de licitación: Máximo. 26.666.393 pese
tas. impuestos incluidos. 

3. Condiciones: 

a) Poseer acreditada solvencia económica, 
fmanciera y técnica. 

b) Adjuntar la relación de caracteristicas de la 
empresa en base a su aplicación concreta (expe· 
riencia en obras similares) y de indole general (Me
moria de la propia empresa). 

c) Adjuntar justificación del plazo de ejecución 
,en base a un estudio y diagrama de tiempos de 
obra; programa o calendario de obra e inversiones. 
y ampliación o reducción correspondientes del plazo 
que marca el proyecto. 

4_ Fianza provisional: 2 por 100 del preciO límite 
del tipo de licitación (533.339 pesetas). 

5. Documentos que han de preSentar los lictia
dores: Figuran. en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en dos sobres. perfectamente iden· 
tilicados. Que contendrán: El primero. «Documen
tación administrativa», y el segundo, «Proposición 
económica y documentación técnica» y en los que 
ftgurará la indicación siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el expediente 
nUmero 116/C/0/94, para la adjudicación de un 
contrato para el proyecto de adecuación y acon
dicionamiento de uri local de 173,49 metros cua
drados. situado en el municipio de Villena, en la 
calle Jacinto Benave"=te. 6». 

6. Procedimiento de selección de ofertas: Con
forme a lo establecido en la cláusula 13 del pliego 

..... de condiciones técnicas del proyecto que sirve de 
base para la contratación. 

7. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar, en 
la sala de juntas de SUMA. Gestión Tributaria. Dipu

. tadón de Alicante, plaza San Cristóbal, 1, planta 
primera. Alicante. a las trece horas del dia siguiente 
hábil a la fmalizacióri de la recepción de ofertas, 
exceptuándose los sábados. 

En sesión previa la Mesa de Contratación de 
SUMA, Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, 
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de bases contenida en el sobre de «documentación 
administrativa». . 

8. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 
9. Limite de recepción de proposiciones: Pina

lizará a los veinte días hábiles. a partir de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de proposiciones en la Sección de 
contratación de SUMA. Gestión Tributaria, sita en 
plaza San Cristóbal. 1, planta cuarta. de Alicante. 

Horario de presentación. nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes, teléfono (96) 514 85 26 ó 
(96) 514 85 OO. 
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El modelo de proposiciones puede ser retirado 
y los pliegos pueden ser consultados en las oficinas 
de esta entidad. en la dirección arriba indicada. 

En el «Boletín Oficial» de la provincia. de fecha 
16 de noviembre de 1994. se exponen al público 
los pliegos de bases administrativas particulares y 
los pliegos técnicos, aprohados por el señor Director 
de SUMA, Gestión Tributaria," Diputación de Ali· 
cante. 

Alicante, 28 de octubre de 1994.-El Director, 
Fernando Plaza González.-EI Secretario delegado. 
Manuel de Juan Navarro.-63.929. 

Resolución de la Dirección de SUMA. Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante, por la 
que se cORroea un concurso para un proyecto 
de adecuación y acondicionamiento de un 
local de 90,84 metros cuadrados, situado en 
el municipio de Guardamar, sito en la calle 
Doctor Luis Rivera~ 14. 

1. Objeto del contrato: Proyecto de adecuación 
y acondicionamiento de un local de 90,84 metros 
cuadrados, situado en el municipio de Guardamar, 
sito en la calle Doctor Luis Rivera, 14. 

2. Tipo de licitación: Máximo 20.417.687 pese
tas, impuestos incluidos. 

3. Condiciones: 

a) Poseer acreditada solvencia económica, 
fmanciera y técnica. 

b) Adjuntar la relación de características de la 
empresa, en base a su aplicación concreta (expe
riencia en obras similares) y de índole general (Me
moria de la propia empresa). 

c) Adjuntar justificación del plazo de ejecución 
en base a un estudio y diagrama de tiempos de 
obra; programa o calendario de obra e inversiones, 
y ampliación o reducción correspondientes del plazo 
que marca el proyecto. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
del tipo de licitación (408.354 pesetas). 

5. Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en dos sobres. perfectamente iden~ 
tificados, que contendrán: El primero, documenta
ción administrativa. y el segundo. proposición eco
nómica y documentación técnica y en los que ftgU~ 
rará la indicación siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el expediente 
número 117/C/O/94 para la adjudicación de un 
contrato para el proyecto de adecuación y acon~ 
dicionamiento de un local de 90,84 metros cua
drados, situado en el municipio de Guardamar. sito 
en la calle Doctor Luis Rivera, 14.» 

6. Procedimiento de selección de ofertas: Con~ 
fonne a lo establecido en la cláusula 13 del pliego 
de condiciones técnicas del proyecto que sirve de 
base para la contratación. 

7. Apertura de ofertas: El acto público de aper~ 
tura de proposiciones económicas tendn) lugar en 
la sala de junta de SUMA, Gestión Tributaria, Dipu~ 
tación de Alicante. plaza San Cristóbal, 1, planta 
primera, Alicante. a las trece horas, del día siguiente 
hábil a la finalización de la recepción de ofertas, 
exceptuándose los sábados. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación de 
SUMA, Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. 
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de bases contenida en el sobre de documentación 
administrativa. 

8. El anuncio será a cargo del adjudicatario.. 
9. Límite de recepción de proposiciones: Fina

lizará a los veinte días hábiles a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

PresentaciÓn de proposiciones en la sección de 
contratación de SUMA, Gestión Tributaria. sita en 
plaza San Cristóbal, 1, planta cuarta de Alicante. 

Horario de presentación de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. teléfono (96) 514 85 26 o (96) 
51485 OO. 
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El modelo de proposiciones puede ser retirado, 
y los pliegos pueden ser consultados en las oficinas 
de esta entidad. en la dirección arriba índicada. 

En el ,(Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 
16 de noviembre de 1994, se exponen al público 
los pliegos de bases administrativas particulares y 
los pliegos técnicos, aprobados por el señor Director 
de SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Ali
cante. 

Alicante. 31 de octubre de 1994.-El Director. 
Fernando Plaza González.-EI Secretario delegado, 
Manuel de Juan Navarro.-63.933. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Sevilla por la que se anuncia con
curso para la construcción de viviendas de 
protección oficial. en régimen general. 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 
1994. acordó convocar concurso público para la 
enajenación de las parcelas municipales que se indi
can a continuación. para la construcción de vivien
das de protección oficial, en régimen general: 

1. Parcela C-3 del SUp·PM-} (San Jerónimo). 
(expediente 67/94 PAT). 

Superficie: 2.619 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 110.195.919 pesetas (sin NA). 
Garantía provisional: 3.300.000 pesetas. 

2. Parcela 8-13 del SUP-PM-I (San Jerónimo). 
(expediente 68/94 PAT). 

Superficie: 2.635 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 36.980.458 pesetas (sin NA). 
Garantía proviSional: 1.100.000 pesetas. 

3. Parcela E-2 del SUP-PM-l (San Jerónimo). 
(expediente 69/94 PAT). 

Superficie: 2.822 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 10.933.353 pesetas (sín IVA). 
Garantia provisional: 350.000 pesetas. 

4. Parcela 15-C del SUT-AE-3 del sector 15 
del Plan Parcial número 4 del polígono Aeropuerto 
(expediente 70/94 PAT). 

Supetflcie: 3.840 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 142.114.985 pesetas (sin NA). 
Garantía provisional: 4.300.000 pesetas. 

5. Parcela 15-D del SUT-AE-3 del sector 15 
del Plan Parcial número 4 del polígono Aeropuerto 
(expediente 71/94 PAT). 

Supeljicie: 2.840 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 130.406.278 pesetas (sin IV A). 
Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas. 

6. Parcela 15-F del SUT-AE-3 del sector 15 del 
Plan Parcial número 4 del polígono Aeropuerto (ex~ 
pediente 72/94 PAT). 

Supetflcie: 3.840 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 142.114.985 pesetas (sin IVA). 
Garantía provisional: 4.300.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones jurídico-administra
tivas. donde obran todos los requisitos para tomar 
parte en el concurso se encuentran de maniliesto 
en la sección de Patrimonio Municipal del Suelo 
del Servicio de Gestión Urbanística. sito en el edi
ficio número 5 de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en el recínto de la Isla de la Cartuja, durante 
las horas de once a trece. todos los días hábiles 
que medien desde el dia de la publicación de este 
anuncio hasta el de la celebración del concurso. 

Asimismo, dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. a fm de que durante el plazo 
de ocho días, a contar desde la publicación del pre
sente en el «Boletín Oficial» de la provincia, puedan 
presentarse reclamaciones. confonne a lo dispues
to en el articulo 122 del Real Decreto Legislati

. va 781/1986, de 18 de abril. 
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Plazo para presentar las proposiciones: Dos meses, 
contados a partir del siguiente a aquel en que se 
publique el anuncio de licitación en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, en el Registro General de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, en horas com
prendidas entre las nueve y las trece treinta. 

Si el último día hábil fuese sábado, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: Se verificará a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que tennine el 
plazo de dos meses establecido para la presentación 
de las proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ......... con 
dOflÚcilio en (calle y número) ......... y con docu-
mento nacional de identidad número ........ , en nom-
bre propio (o en nombre de ........ ), enterado del 
pliego de condiciones que rigen el concurso para 
la venta de la parcela municipal ........ , para la cons-
trucción de viviendas de protección oficial (VPO), 
en régimen general. según anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ........ , de fecha ... , los acep-
ta íntegramente. y de acuerdo con los mismos, se 
compromete a su adquisición, ofreciendo la suma 
de ........ pesetas. 

Sevilla, 25 de octubre de 1 994.-El Gerente. 
Eduardo Martínez Zúñiga.-63.860. 

Resolución del Organismo Autónomo Hospi
tales del Cabildo Insular de Tenerife, por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación, en régimen de concesión adminis
trat~ del sen>icio de vigilancia y seguridad 
de los hospitales del Cabildo Insular de 
Tenerife. 

Por la presente se hace público la apertura del 
plazo de concurso. para la adjudicación, en régimen 
de concesión administrativa, del servicio de vigi~ 

lancia y seguridad de los hospitales del Cabildo Insu
lar de Tenerife. cuyos pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas fueron aprobados 
por el Consejo de Administración del Organismo 
Autónomo Hospitales del excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 29 de 
julio de 1994. 

Las principales características de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto: Es objeto de este concurso la realización 
del servicio de vigilancia y seguridad, de los hos~ 
pitales del Cabildo Insular de Tenerife. 

Plazo de la concesión: Será como máximo de un 
año. con posibilidad de prórroga. a partir del día 
que se fije en la formalización del contrato. 

Presentación de las proposi.ciones: Las proposi~ 
ciones se presentarán, dentro del plazo de veinte 

...... días naturales. contados desde el siguiente al último 
anuncio que se efectúe de la licitación. en la Secre~ 
tarta del Organismo Autónomo Hospitales del Cabil~ 
do Insular de Tenerife, sita en el Pabellón de Gobier~ 
no del Hospital Universitario de Canarias, tercera 
planta, Ofra, La Laguna. 

Fianza provisional: Los licitadores no deberán 
constituir fianza provisional. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva se fija en 
la cantidad de 1.680.000 pesetas. 

Organo de contratación: En el Organismo Autó
nomo Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife, 
sito en el Hospital Universitario de Canarias, Ofra, 
La Cuesta, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 

Contenido de la propuesta: Las proposiciones 
constarán de dos sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente, en cada 
uno de los cuales se hará constar su respectivo con~ 
tenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: 
«Documentación general para el concurso de la asis~ 
tencia consistente en el servicio de vigilancia y segu
ridad del Hospital Universitario de Canarias». siendo 
su contenido el siguiente: 
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a) El documento o documentos que acrediten 
la personalidad del empresario y la representación, 
en su caso, del fIrmante de la proposición. en la 
forma siguiente: 

Documento nacional de identidad, cuando se trate 
de profesionales o empresarios individuales, en su 
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 
si el empresario fuera persona jurídica. 

Cuando el licitador acme mediante representante, 
éste deberá aportar el correspondiente poder (de
bidamente inscrito en el Registro Mercantil, en su 
caso, si representa a una sociedad), bastanteado por 
el Secretario de los Hospitales del Cabildo Insular 
de Tenerife. 

Si varias empresas acuden a la licitación cons
tituyendo una agrupación temporal, cada una de 
ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad. 
indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban. la participación de 
cada uno de ellos. y designando la persona o entidad 
que, durante la vigencia del contrato. haya de osten
tar la plena representación de todos ellos frente 
a la Administración. 

La presentación por el licitador del certificado 
de clasificación expedido por la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa o del Registro Ofi
cial de Contratistas, le eximirá de presentar los docu
mentos probatorios de su personalidad y capacidad 
jurídica, técnica, financiera y económica. 

b) Certificado de clasificación requerida, en su 
caso, expedido por la Junta Consultiva de Contra
tación Administrativa o por el Registro Oficial de 
Contratistas. En el supuesto de no requerirse cla
sificación, deberá aportar la documentación que 
acredite la capacidad técnica. económica y fman
cierno 

Las agrupaciones temporales de empresas acu
,mularim las clasificaciones individuales de sus miem
'bros a efectos de poder acreditar la dasificación 
global exigida. 

Los licitadores no españoles, procedentes de paí
ses de la Comunidad Europea. que aporten cer
tificación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de no estar clasificados ni con cla
sificación suspendida o anulada, deberán acreditar 
documentalmente su capacidad fmanciera. econó
mica y técnica. de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 287 bis y 287 tercero del Reglamento 
General de Contratación del Estado, así como en 
su caso la inscripción en el Registro profesional 
de su -país. al que se refiere el articulo 9.10 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

c) Testimonio judicial. certificación administra
tiva o declaración responsable del licitador otorgada 
ante autoridad judicial, administrativa, Notario u 
organismo profesional cualificado, de no hallarse 
en alguna de las circunstancias que le incapaciten 
para contratar con la Administración PUblica. refe
rida en el articulo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

d) La documentación acreditativa de la titula
ción adecuada cuando la prestación de la asistencia 
a contratar así lo requiera. 

Sobre número 2: Deberá tener el siguiente titulo: 
«Proposición económica para el concurso de la asis
tencia consistente en el servicio de vigilancia y segu
n(jad del Hospital Universitario de Canarias», y su 
contenido será redactado según modelo anexo 1 al 
pliego, escrito a máquina, sin errores o tachaduras 
que dificulten conocer claramente lo que el Órgano 
de contratación estime fundamental para considerar 
las ofertas, en cuyo caso la proposición seria recha
zada. 

La proposición deberá ser presentada en una sola 
dependencia administrativa. aunque sean varias las 
disponibles para la presentación. 

Cada licitador podrá presentar tan sóJo una pro
posición. si bien la proposición podrá ofrecer cuan
tas soluciones distintas considere oportuno plantear 
en relación con el objeto del contrato, pudiendo 
en consecuencia, presentar proposiciones económi
cas alternativas, en funciÓn de las variantes que se 
ofrezcan. 
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Quien haya licitado en agrupación temporal. no 
podrá presentar las proposiciones individualmente. 
Se desestimarán todas las proposiciones presentadas 
por el licitador que incumpla este precepto. 

La documentación a aportar por los licitadores 
deberá ser presentada en originales o mediante 
copias que tengan carácter de auténticlls, conforme 
a la legislación vigente. 

La Laguna, 7 de noviembre de 1994.-El Secre· 
tario. Gustavo González Garrido.-Visto bueno, la 
Presidenta, María Luisa Zamora Rodri
guez.-63.863. 

Resolución del Organismo Autónomo Hospi
tales del Cabildo Insular de Tenerife, por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación, en régimen de concesión, de la ges
tión y explotación de los 
servicios de tanatorios de los hospitales del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

Por la presente se hace público la apertura del 
plazo de concurso, para la contratación, en régimen 
de concesión, de la g('stión y explotación de los 
servicios de tanatorios de los hospitales del Cabildo 
Insular de Tenerife. cuyos pUegos de condiciones 
econ6mico-ad.:-ninistrativas y técnicas fueron apro
bados por el Consejo de Administración del Orga
nismo Autónomo Hospitales del excelentísimo 
Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada 
t'l 29 de julio de 1994. 

Las prulcipales caracteristicas de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto; Es objeto de este concurso la gestión y 
explotación, por concesión administrativa, de los 
servicios de tanatorios de los Hospitales dependien
tes el Organismo Autónomo hospitales del Cabildo 
Insular de Tenerife: Hospital Universitario de Cana
rias, hospital Psiquiátrico de Tenerife. hospital «Fe
bles Campos». hospital de Nuestra Señora de los 
Dolores, de La Laguna, y hospital de la Santísima 
Trinidad, de La Orotava. 

Plazo de la concesión: Será como máximo de cinco 
años a paÍtir de la formalización del contrato. 

Presentación de las proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán. dentro del plazo de treinta 
días naturales. contados desde el siguiente al último 
anuncio que se efectúe de la licitación, en la Secre
taría del Organismo Autónomo Hospitales del Cabil
do Insular de Tenerife, sita en el pabellón de gobier
no del Hospital Universitario de Canarias, tercera 
planta. Ofra, La Laguna. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva se fija en 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

Organo de contratación: En el Organismo Autó
nomo Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife, 
sito en el Hospital Universitario de Canarías, Ofra, 
La Cuesta, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 

Contenido de la propuesta: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado y sellado o lacrado, 
en el que figurará la inscripción proposición para 
tomar parte en el concurso de concesión de la ges
tión y explotación de los tanatorios de los hospitales 
del Cabildo Insular de Tenerife. y deberá contener 
la siguiente documentación: 

a) • Resguardo de la garantía provisional. 
b) Declaración en la que el licitador aftrma bajo 

su responsabilidad. no hallarse incurso en ninguno 
de los casos de incapacidad o incompatibilidad seña
lados en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

c) Documentos que acrediten la personalidad 
jurídica del ofertante (fotocopia del documento 
nacional de identidad si es concursante individual), 
y. en su caso, la representación en virtud de la 
cual actúa. debiendo. en este caso, estar la escritura 
de poder bastanteada por le Secretario de los Hos
pitales del Cabildo Insular de Tenerife. 

Si la empresa es persona juridica ha de presentar 
copia de la escritura de constitución debidamente 
inscnta en el Registro Mercantil. 
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d) Ultimo recibo de licencia fiscal o impuesto 
de actividades económicas y justiílcante del pago 
de cotizaciones a la Seguridad SociaL 

e) Proyecto de funcionamiento de los servicios 
objeto del concurso, con expresión de los medios 
personales y materiales con que cuenta el licitador 
para llevar a cabo la explotación en el que se deberá 
especificar la organización del servicio, tumos, hora
rios, capacidad de respuesta a las demandas, vehí
culos, «stocks)) de féretros, relaciones con otras agen
cias o empresarios funerarios. medios administra
tivos para la gestión y cuantos otros datos consideren 
de interés. 

O Lista de precios o tarifas de los diferentes 
servicios a prestar al público. 

g) Documentos acreditativos de la experiencia 
del licitador en la gestión de servicios funerarios, 
tanatorios o similares. 

h) Documentos que acrediten la solvencia eco
nómica y técnica del ofertante y la titularidad de 
los medios técnicos que incorporará a la prestación 
del servicio. 

i) Proposición económica expresiva del canon 
anual que se comprometa. a satisfacer por la con
cesión y su forma de pago. 

j) Cada licitador podrá presentar tan sólo una 
proposición, si bien la proposición podrá ofrecer 
cuantas soluciones distintas considere oportuno 
plantear en relación con el objeto del contrato. 
pudiendo, en consecuencia, presentar proposiciones 
económicas alternativas, en función de las variantes 
que se ofrezcan. 

k) Quien haya licitado en agrupación temporal. 
no podrá presentar las proposiciones individualmen
te. Se desestimarán todas las proposiciones presen
tadas por el licitador que incumpla este precepto. 

1) La documentación a aportar por los licita
dores deberá ser presentada en originales o mediante 
copias que tengan el carácter de auténticas. La Mesa· 
de Contratación podrá requerir en cualquier 
momento a los licitadores, para que aporten los 
documentos originales para el cotejo con cuales
quiera otro que hayan presentado. 

La Laguna. 7 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario, Gustavo González Garrido.-Visto bueno. la 
Presidenta, Maria Luisa Zamora Rodrí
guez.-63.861. 

Resolución del Organismo Autónomo Local 
Instituto Promoción Cerámica de la Dipu
tación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se hace público la adjudicación 
de la contratación de un sistema informá
tico. 

El Organismo Autónomo Local Instituto Promo
ción Cerámica. en sesión ordinaria de 5 de julio 
de 199~, acordó contratar con «EnteJ, Sociedad 
Anónima», el suministro de «hardware» y «software» 
para la gestión documental y fotográfica del Instituto 
~e Promoción Cerámica, por un importe de 
7.590.000 pesetas. 

Castellón de la Plana. 23 de septiembre de 
I 994.-El Presidente, Francisco Solsona Garbí.-EI 
Secretario general, Manuel Marin Herre
ra.-58.7l6-E. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Figueres por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
la obra «Primera fase del proyecto de urba
nización del plan especial de reforma inte
ripr "El Jarrlí "». 

Advertida errata en la inserción de la mencionda 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 267, de fecha 8 de noviembre de 
1994. páginas 18705 y 18706, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el punto 7. Clasificación del contratista. donde 
dice: «Grupo G, subgrupo 4, categoría a», debe decir: 
«Grupo C, subgrupo 4, categoría a».-63.01O CO. 


