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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
Extremadura por la que,-Se anuncia concurso 
para contratos de asistencia del edificio de 
selV;c;os múltiples. 

Esta Delegación del Gobierno en Extremadura 
ha resuelto anunciar a pública licitación, mediante 
el sistema de concurso, los contratos de asistencia 
del edificio de servicios múltiples de Badajoz que 
a continuación se detallan: 

Limpieza y aseo: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación: 
6.161.620 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un año. 

Mantenimiento y conservación de aparatos ele
vadores: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación: 
3.324.172 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un año. 

Atención a la centralita de teléfonos: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación: 
4.279.305 pesetas. 

Plazu de ejecución: Un año. 

Servicio del bar-cafeteria: 

Presupueslo: Tipo máximo de licitación: 450.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Un año. 

ExpOSición de lus pliegus de condiciones: Estaran 
de manifiesto en el tablón de anuncios de esta Dele
gación del Gobierno y en la Administración del 
edificio de servicios múltiples de Badajoz, sito en 
la avenida de Europa, número 1. 2.a planta. 

Plazo máximo para la presentación de propOSi
ciones: Veinte días contados desde el siguiente a 
su publicación en el «Boletin Oficial del EstadO!J. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre «A»: (Proposición económica». 
Sobre «B»: «Capacidad para contratar con la 

Administración». 

Apertara de proposiáunes;.Se efectuará en la Mesa 
de contratación dentro del plazo de cinco días, con
tados a partir del siguiente al de la finalización del 
plazo dado para la presentación de ofertas. 

El importe de la publicación de) presente anuncio 
sera de cuenta de los adjudicatarios de los corres
pondientes contratos. 

Badajoz, 3 de noviembre de 1994,-La Delegada 
de Gobierno, Alicia Izaguirre Albiztur.-64.336. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolu(:ión de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas del 
con.curso público convocado por Resolución 
de 28 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto), para la adjudicación 
de la gestión del servicio de caJetena en 
los centros penitenciarios de Madrid 1 y 
Madrid IV (Navalc.:arnero). 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. se hace pública la adjudicación del 
concurso público de referencia, a las empresas que 
a continuación se indican: 

1. Servicio de cafetería del centro penitenciario 
de Madrid 1, adjudicado a J acobo Arcos Carballo. 

2. Servicio de cafeteria del centro penitenciario 
de Madrid IV (Navalcarnero). adjudicado a la 
empresa «Servicio Hosteleros a Colectividades, 
Sociedad Limitada». 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Martín Alberto Barciela Rodriguez.-60.729-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones, por el sistema 
de contratación directa, de los contratos de 
gestión del se",icio de cocina en el hospital 
penitenciario de Madrid y hospital psiquiá
trico penitenciario de Alicante, durante el 
año 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, se hace pública, para general cono
cimiento, la adjudicación por contratación directa. 
de los contratos de gestión de cocina en varios cen
tros penitenciarios durante el año 1994. 

Hospital penitenciario de Madrid, adjudicado a 
la empresa «Valenciana de Hostelería de la Comu
nidad Valendana, Sociedad Limitada», por un 
importe de 14.965.986 pesetas. 

Hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, 
adjudicado a la empresa «Valenciana de Hostelena 
de )a Comunidad Valenciana, Sociedad Limitada», 
por un importe de 24.539.877 pesetas. 

Madrid, 7 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Martín Alberto Barciela Rodrigllez.-60.728-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace. 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-131/94_ 

En virtud de las facultades delegadas. que me con
fiere la Orden 65/1991, de l 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 a «Serlicon, 
Sociedad Limitada», por 6.355,870 pesetas, la eje
cución de la obra: Acondicionamiento Garaje del 
Gobierno Militar de Madrid. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Coronel 
Ingeniero Comandante. José Benito Gu

, tiérrez.-58.536.-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional de Levante por la que se 
nace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 199941140003/38_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. como órgano de 
contratación, he resuelto adjudícar a la empresa Ser
vicio Militar de Construcciones, con domicilio en 
Valencia, San Vicente Mártir, 256, con CIF 
Q2814008E, las obras relativas al ((Proyecto de eje
cución de obras de colocación de nuevas calderas 
de gasóleo en edi.ficios de Mando en la Base Militar 
de Marines», por un importe de 8.506.877 pesetas. 

Valencia, 6 de octubre de 1994.-59.821-E, 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Reglonal Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
199941140003/39. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/198!S, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones, con domicilio 
en Valencia. calle San Vicente Mártir, 256, con CIF 
Q2!S 14008E, las obras relativas al proyecto de refor
ma instalación eléctrica en base militar de Marines, 
segunda fase, por un importe de 6.520.000 pesetas. 

Valencia. fi de octubre de 1994.-59.819-E, 
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Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Levante por la que fj'e hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
299941140003/40. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la L~y de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
Servicio Militar Construcciones, con domicilio en 
Valencia, calle San Vicente Mártir. 256, con CIF 
Q2814008E, las obras relativas al proyecto de cubri
ción nuevos aparcamientos Paterna A, por un impor
te de 5.000.000 de pesetas. 

Valencia, 18 de octubre de 1994.-59.817-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras 'com
prendidas en el expediente 299941140003/42. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del EstadQ) número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artíc!llo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones, con domicilio 
en Valencia. calle San Vicente Mártir, con CIF 
Q2814008E. las obras relativas al proyecto ejecu
ción obras nuevos accesos al HOSMIL. Valencia, 
primera fase, por un importe de 5.700.000 pesetas. 

Valencia, 19 de octubre de 1994.-60.711-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que .\'e hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
de acondicionClmiento dormitorio Tropa, 
BactaA-S, Racta-4 Il4ACTAE, Algeciras. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento, de hace público que la contra
tación directa de proyecto de acondicionamiento 
dormitorio Tropa Bacta A-5, Racta-4, MACT AE. 
Algeciras, ha sido adjudicada a la empresa <,Cons
trucciones y Obras Técnicas Andaluzas, Sociedad 
Limitada», por un importe de 8.649.870 pesetas. 

Sevilla, 28 de septiembre de 1 994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-56.655-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Re/(ión Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
acondicionamiento cocina de Tropa. Bacta 
D-16, Racta-S, Il4ACTAE, Algeciras. 

De confonnídad con lo dispuesto en Jos artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento. se hace público que la contra
tación directa del proyecto acondicionamiento coci
na de Tropa, Bacta D-16, Racta-5, MACTAE, Alge
ciras, ha sido adjudicado a la empresa «Construc
ciones y Obras Técnicas Andaluzas, Sociedad Limi
tada», por un importe de 6.350.000 pesetas. 

Sevilla, 28 de septiembre de 1994,-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-56.647-E, 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
de remodelación y saneamiento ('uerpo de 
guardia y cerramiento seguridad, acuarte
lamiento Millón Astray, Tercio Primero, 
COMGEMEL. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 1 19 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto de remodelación y sanea
miento cuerpo de guardia y cerramiento seguridad, 
acuartelamiento Millán Astray, Tercio Primero, 
COMGEMEL. ha sido adjudicado a la empresa «Ro
zuri, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.071.000 pesetas, 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante. P. O., el Capitán de Inten
dencia, Rafael Morales Morillo.-56.648-E. 

Re:,-olución de la Comandancia de Obras de 
la Re/(ión Militar· Centro por la que se hace 
públka la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001·126/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/l991, de 1 de octubre «(Boletín 
Oficial del EstadOJ) número 242), yen cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38.de la Ley de Con
tratos del Estado he resuelto adjudicar a «Manyad, 
Sociedad Limitada», por 11.798.848 pesetas, la eje
cución de la obra: Reparación fachadas en el edificio 
cocina-comedor del acuartelamiento ,<General Baha
monde)' del RZF-13, en Cuatro Vientos, Madrid. 

Madrid, 11 de octubre de I 994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-S8.535-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
reforma duchas Novena Compañía Acuar
telamiento Millán Astroy, Tercio, CONGE· 
MEL. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto refonna duchas Novena 
Compañía acuartelamiento Millán Astray, Tercio, 
COMGEMEL, ha sido adjudicado a la empresa 
Hammu Mohand Mustafá, por un importe de 
8.398.144 pesetas. 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994,-El Coronel 
Ingeniero Comandante, Andres Cabezas Recto
ret.-56.651-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación y acondicionamiento general 
comedor de Tropa, acuartelamiento Millón 
Astray, Tercio Primero, COMGEMEL 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto reparación y acondicio
namiento general comedor de Tropa , acuartela
miento Millán Astray, Tercio Primero, COMGE
MEL, ha sido adjudicado a la empresa «Rozuri, 
Sociedad Limitada», por un importe de 7.219,000 
pesetas. 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-56.649-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Jl,nlitar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la ohra proyecto 
renovación red general de distribUidón de 
agua peñón Vélez, COMGEME. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 1 19 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto renovación red general 
de distribución de agua peñón Velez. COMGEME, 
ha sido adjudicado a la empresa «Rozun, Sociedad 
Limitada), por un importe de 5.894.000 pesetas, 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto· 
ret.-56.650-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se háce 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
acondicionamiento CECOM y vivienda Ope
rador. bila Alhucemas, CECOM, UTR 11, 
Melillo. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto acondicionamiento 
CECOM y vivienda Operador, isla Alhucemas, 
CECOM, UTR n, MeJilla, ha sido adjudicado a 
la empresa Hammu Mohand Mustafa, por un impor
te de 7.840.476 pesetas. 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto, 
ret.-56.652-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación piscina Tropa, acuartelamiento 
Millán Astray, Tercio, CONGEMEL. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento. se hace público que la contra
tación directa del proyecto reparación piscina Tropa 
acuartelamiento Millán Astray, Tercio, CONGE
MEL, ha sido adjudicada a la empresa Hammu 
Mohand Mustafá, por un importe de 6.296.517 
pesetas. 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-56.653-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se haL'e 
públi('a la adjudicación de la obra proyecto 
reforma del cuerpo guardia y sala de visitas 
tropa, acuartelamiento El Hacho, GAAL-VI. 
COMGECEU. . 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa de la obra proyecto de reforma del 
cuerpo guardia y sala visitas tropa, acuartelamiento 
El Hacho, GAAL-Vl, COMGECEU, ha sido adju
dicado a la empresa «Casi po, Sociedad Anónima», 
por un importe de 7.349.949 pesetas. 

Sevilla, 3 de octubre de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, An.drés Cabezas Recto, 
ret.-58.177-E. 
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Resolución de IR Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra: «Proyecto 
acondicionamiento frigorífico pane/aMe 
Acto. Tte. F1omesta, COMGEMEL». 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público Que la contra
tación directa del «Proyecto acondicionamiento fri
gorifico panelable Acto. Tte. f<'omesta, COMGE
MEL, ha sido adjudicado a la empresa «Fria Rex. 
CB., por un importe de 5.980.000 pesetas. 

Sevilla, 7 de octubre de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-59.515-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región J\-lilitar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra: «Proyecto 
de remodelacion de un local -de íO metros 
(:uadrados para aseos y duchas, Act, Fuerte 
Purísima, RIMT·52, COMGEMEL». 

De confoIlTlidad con lo dispuesto en los articulos 
J 8 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace público que la contra· 
lacion directa del «Proyecto de remodelación de 
un local de 70 metros cuadrados para aseos y 
duchas, Act. Fuerte Purísima, RIMT-52, COMGE
MEb. ha sido adjudicado a la empresa "Rozuri, 
Sociedad Limitada~, por un importe de 5.966.000 
pesetas. 

Sevilla, 7 de octubre de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-59.514·E 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038-45/94. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Olicial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace púbtica la adjudicación al Servicio Militar 
de Construcciones de la obra proyecto de adap
.tación de locales para almacén básico en Hoya Fria, 
Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 
11.024.461 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Ingeniero Comandante, P. A., el Coman
dante Ingeniero, Juan Cebrián Carrasco.-56.643-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
fa Zona Militar de Canarias por la que se 
/race pública la adjudicación del contrato 
de ·obras relativo al expediente número 
11-00038·44/94. 

En virtud de las facultades de!egadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oncial del Estado~ número 242), y en cumplimiento 
del artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al Servicio Mihtaf 
de Construcciones de la obra proyecto de rehabi
litación y adaptación I:uadros de control, medida 
y seguridad del acuartelamiento del BlMTB, La Pal
ma, por un importe de 7.984.342 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Ingeniero Comandante, P. A.. el Coman
dante Ingeniero, Juan Cebrián Carrasco.-56.645-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que ,"ie 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11.000.18.46/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 6511991. de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al Servicio Militar 
de Construcciones de la obra proyecto de rehabi
litación red eléctrica interior BIMTB en Lanzarote, 
por un importe de 6.638.192 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 
1994.-E! Coronel Ingenieru Comandante, Félix 
Calvo López-Alda.-60.707-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038·47/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado~ número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al Servicio Militar 
de Construcciones de la obra proyecto de habili
tación cocina de Tropa en el acuartelamiento de 
las Canteras, Tenerife, por un importe de 
12.429.348 pesetas. 

Santa Cruz de T enerife, 20 de octubre de 
1994.-EI Coronel Ingeniero Comandante, Félix 
Calvo López-Alda.-60.708-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (lSFAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación del selVicio de 
asistencia social y sanitaria a domicilioJ que 
comprende la prestación de actividades 
domésticas, la atención personal y, (.'on 
carácter complementario, el selVicio de 
enfermería a domicilio durante el año 1995. 

l. ObjelO del contrato: Servicio de asistencia 
social y sanitaria a domicilio, que comprende la 
prestación de actividades domésticas, la atenci6n 
personal y. con carácter complementario, el servicio 
de enfenneria a domicilio. Expediente de asistencia 
A·030/95. 

2. Porma ¡ti' adjudicación: Concurso. 
3. Presuplle:.;fo de licitación: 200.000.000 de 

pesetas, lV A incluido. ' 

4, Plazo de ejen'cián de la asiSlencia: Afio 1995. 
5. Fecha prevista de illidación: 1 de enero 

de 1995. 
6. Soiidtud documentación: Gerencia dellSFAS 

(Servicio'i Generales), calle Huesca. número 31, de 
Madrid. 

7. ¡¡'¡"onza provisional: Según cláusula decimo
cuarta del pliego de condiciones. 

8. Clasificación exigible: Dependiendo de las 
zona,> ofertadas. 

9. Modelo de proposición: Confonne a la cláu
sula décima del pliego de condiciones. 

10. Plazo Iimire reapción de Qfertus: Veinte días 
hábile,>. desde las nueve ,¡las catorce horas, contados 
a partir del siguiente dia al de la publicación de 
este anuncio. 

1 I . Presentacíón de o./ertas; Gerencia dellSF AS 
(Servicios Generales), calle Huesca, número 31. de 
Madrid. 
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12. Celebración licitación __ Acto público, a las 
Hueve treinta horas del dia 21 de diciembre de 1994, 
en la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS. 

13. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por.cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de noviembre de 1994,-EI Director 
ft:neral, José A. Sánchez Velayos.-65.780. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos, convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato para el servicio de «Re .... isión 
y reparación general del patrullero Albatros-I de 
la AE.A.T.», con un presupuesto máximo de 1ici
tación de 76.000.000 de pesetas, con sujeción a 
las condiciones generales y específicas, de contra
tación aprobadas por este Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 7 de diciembre en el Registro Gener~! de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique. 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas, por la mañana. y de dieciséis 
a dieciocho. horas, por la tarde, los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
(. en la presente cQnvocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del 'edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

_ sito en calle Lérida, 32 y 34. de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mehte cerrados, firmados y lacrados. que conten· 
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en los que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
et concurso 51/94, convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijv~ para la 
adjudicación de un contrato para el servicio de "Re· 
visión y reparación general del patrullero A.1batros·1 
de la A.E.A.T.". Además deberá figurar el nombrt> 
de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de ~ctos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32 y 34, a las trece horas del día 12 de 
diciembp;~ , 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene

.... rales de contratación y contenida en el sobre A 

Les gasto!ll de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial oel Estado». serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-·La Subdi
rectOnl general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-65.820. 

Re.folución de la Agencia Estatal de AdminL\'
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso iI.:'a1'O contratación ,de las of,ras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisicionel' y Acti
vos Fijos, convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de «Construcción 
de nuevo edificio para la Administración de la 
AE.A.T. en Horta (Barcelona), con un presupuesto 
de 285.344.746 pesetas OVA incluido) con sujeción 
11 las condiciones, generales y específicas, de con
tratación aprobadas por este Centro gestor. 
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Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 9 de diciembre de 1994 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique. número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséí:i 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien. en la Delegación de 
la A.E.A.T. de Barcelona, plaza de Letamendi, 1 J 
Y :U, o en el control de entrada -del edificio de 
la Agencia Fstatal de Administracion Tributaria. silo 
en calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, donde asimismo 
se facilitará el lugar para retirar la copia del pro}cC'to. 
previo pago de su importe. Deberán presentar ~u_' 
proposiciones en los sobres debidamente cerrados. 
finnados y lacrados, que contendrán los requisitos 
exigidos en las condiciones generales de contrata· 
ción y en los que deberá figurar la indicación siguien
te: «Proposición para tomar parte en el concunJO 
52/94, cr:mvocado por la Subdirección Genera: de 
Adquisiciones y Actiyos Fijos para la adjudicación 
de un contrato de obras de "Construcción de nuevo 
edificio para la Administración de la A.E.A.T. en 
Hort:.l (Barcelona)"». Además deberá figurar el nom
bre de la empresa. . 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32 y 34, planta baja, a las trece homs del 
día 13 de diciembre. 

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-65.817. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para el suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos F¡jos cünvoca conCUThO público para la adju
dicación de un contrato de «Adquisición de divcrsú 
mobiliario con destino a diversas dependencias de 
la A.E.A.l.); con sujeción a las condiciones generales 
y específicas, de contratación aprobadas por este 
Centro Gestor. 

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

Las personas o entidades que deseen tomar part('
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentacIón en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, 32·34, de Madrid. Deberán pre· 
sentar sus proposiciones en sobres debidamente 
cerrados, finnados y lacrados. que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generale-s de 
contratación y en los que figurarán la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 50{Q4, convocado por la Subdireeción Gene·· 
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju
dicación de un contrato de "Adquisición de diverso 
mobHialio con destino a diversas dependencias de 
la A.E.A.T."». Además deberá figurar el nombre 
de la empresa. 

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

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora ·general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
María Antonia Romero Durán,-65.S29 

Resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia concurso para d se",icio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso púbiico para la adju
dicación de un contrato de seguridad de los edificios 
de los Servicios Centmles de la Agencia Estatal' 
de Administración Tributaria, con un presupuesto 
máximo de licitación de 122.500.000 pesetas, con 
sujeción a las condiciones generales y especificas 
de contratación aprobadas 90r este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 12 de diciembre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique. 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas y de. dieciséis a dieciocho 
horas, los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
s.ito en calle Lérida. J2-34. de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida· 
mente cerrados. filmados y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación, y en los que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 53/94, convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un contrato de seguridad de los 
edificios de los Servicios Centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria». Ademas 
deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones ec{)
nómicas (sobre B) tendrá lugar. en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32·34. a las doce horas del dia 14 de diciem
bre. 

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

Los gastos de publicación de este 'anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estado" "eran por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 16 de noviembre de I ~94.-La Subdi· 
rectora g'eneeal, María Atl'llrlia Romero 
Durán.-65.822. 

Resolución de la Subdirección General de 
Adquisicione.'i y Activos Fijos de la Agencia 
Estatal de Admínistración Tributaria por la 
qlle .'ie anuncia la contratación de las obras 
que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
refonna de plantas sótano, baja y pnm,'ra ie la 
Delegación de la Agencia Estatal de AdminJstración 
Tributaria en Avila, con un presupuesto de contrata 
de 42.518.208 pesetas (IVA incluido) con sujeCión 
a las condiciones gellcrales y específicas de con
tratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 5 de diciembre. en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas y de dieciseis a dieciocho . 

horas, Jos sábados de· nueve a catorce horas, y se 
conservarán en la Subdirección General de AdqLli
siciones y Activos Fijos. Dichas proposiciones debe
rán presentarse en sobres debidamente cerrados, que 
contendrán los requisitos eXigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que figurará la 
indicación siguiente: «Proposición para tomar parte 
en la contratación número 948204361·], convocada 
por la Subdirección General de Adquisícioncs y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de refonna de plantas sótan0. baja)' pri
m~ra de la Delegación de la Agencia Estatal/d~ 
Administración Tributaria en Avilal>. Además debe
rá figurar el nombre de la empresa. 

Las personas o entidades que, deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán re(;oger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Avila, calle Madre Soledad, I y 3, o en el Control 
de Entrada Gel edificio de la Agenci:l. Estatal de 
Administración Tributaria, sito en calle Lérida, 
32-34, de Madrid, donde. asimismo, se facilitará 
el lugar para retirar la copia. del proyecto, previo 
pago de su importe. 

A partir del día 7 de diciembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los lidtadores podrán ser 
consultadas en ta calle Lérida, 32-34. despacho 124, 
planta primera, hasta el día 12 de diciembre. inclu
sive. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
",Boletín Oncial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general, María Antonia Rbmero 
Durán.-65.RJ3. 

Resolución de la Agencia E.o;ratal de Adminis
tración Tríhuta,.;a por la que se anuncia con
curso para la contratación del .'Ie",icio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos conVUCR concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Límpieza general de 
los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria para 1995" con 
un presupuesto máximo de 181.628.000 pesetas 
(IV A incluido) con sujeción a las condiciones, gene
rales y especificas, de contratación aprobadas por 
este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 14 oc diciembre, en el Registro General de 
la Agencia Estataí de Administración Tributaria, 
..:alle Sau Enrique, 26. de Madrid, en horario de 
Hueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las persot;las o entidades que deseen tomar parte 
en le presente convocatoria podrlt.n recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sito 
en calle Lérida. 32-34, de Madrid. Deberán pre· 
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, firmados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones gcnerale~ de 
contratación y en los que figurarán la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 54/94, convocado por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju
dicació11 de un contrato de "Limpieza general de 
los edificios de los Servicios Centrales de la Agenda 
Estatal de Administración Tributaria para 1995"». 
Ademas deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto púhlico de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, a las doce hora .. del día 16 de diciem
bre. 

En sesión previa, la Mesa de compras procederá 
a la calificación de la documentación pre.sentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
¡'ales de contratación y contenida en el sobre A. 

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

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Maria Antonia Romero Durán.·-65.825. 
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Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Haeienda de Hue:sca por la que 
se' /tace pública la adjudicación. por con
tratación directa. de trabajos de renovación 
del catastro de rústica de los municipios de 
Ahizanda. Naval y Puente la Reina. ine/uida 
la digitalización de la cartografia. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contrataci6n del 
Estado. se hace pública la siguiente adjudicación 
definitiva: 

Expediente: OI94RU222. 
Presupuesto: 6.663.775 pesetas. 
Precio de adjudicación: 6.650.000 pesetas. 
Empresa Qcf¡udicataria: ,.Gihemar, Sociedad Anó-

nima\). 

Hucsca, 13 de octubre de I 994.-El Delegado pro
vincial, Félix M. Bolea Rubio.-60.724-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Huesca por la que 
.fe hace pública la adjudicación. por con· 
tratación directa, de trabajos de informa· 
tizadón y digitalización de la cartolfrafta de 
rústica de los municipios de Loarre. [.upi
ñén, Ortilla y La Sotonera. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. !>e hace pública la siguiente adjudicación 
definitiva. 

Expediente: 0394RU222. 
Presupues!r.J: 5.985.513 pesetas. 
Precio de adjudicación: 5.9'75.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Técnicas Agrícolas de 

Soria, Sociedad Anónima Laboral». 

Huesca, 13 de octubre de 1994.-El Delegado pro
vincial, Félix M. Bolea Rubio,-60.72 5-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado dI! Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Ikitación de obras por el pro· 
cedimiento de coneurso. 

l. O~ie!o: La ejecución de las obras que se deta· 
Han a continuación. 

2. DocumcnlOs de interés para los ficill¡dores: 
Todos los dia!> laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como a ... imismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Mode/u de propo~jciiJ/7:' Proposición econó 
mica fonnulada estrictamente confonne_ al modelo 
que se adjunta al pliego de clausulas administlativas 
particulares cumo anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
pa5eo de la Castellana, 67, Madrid, 

Viernes 18 noviembre 1994 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 19 de diciembre de 1994. 

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

Hora y f~cha: A las diez horas del dia 29 de 
diciembre de 1944. 

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

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

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

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

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Secretario 
de Estado, por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), 
el Secretario general de l.a Dirección General de 
Carreteras, Frani::isco Catena Asúnsol0.-65.684. 

/:.>.pediente de conwrsu de obras 

Referencia: 45-8-2950, ! 1.37/94. Provincia de Bar· 
celona. Denominación de las obras: «Mejora locaL 
Enlace de la A-19 con la eN-Il en Mataró. CN-II. 
de Madrid a Francia por Barcelona». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: El que resol· 
te de la adjudícación (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 564.941.899 pesetas. Fian7a provisional: 
11.298.838 pesetas. Plazo de ejecución: Será, como 
má.ximo, de nueve meses. Clasificación de contr-d· 
tistas: A-2, e; G-4, e, y G-6, e. 

Ex(!.men de documentos: Dirección General de 
('arreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar· 
cación de Carreteras del Estado de Cataluña, en 
Barcelona, 

Resolución de la Direccion General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia ((Concurso 
para la ejecución de las ohras del proyecto 
de recuperación de márgenes y cauce del 
rio Limia. Tramo: Puente CN·525 a desem· 
bocadura del canal de La Laguna de Antela. 
Términos municipales de G.inzo de Limia 
)' otros (Orense). Clave, 03·C-545/94. 

PreS/fpueslo indicativo: 474.794.674 pesetas. 
Pla::o de t:;ec/lchin: Dieciocho meses. 
El proyecto base y el pliego de clausulas admi

nistrativas particulares estarán de mi1nifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medío 
Ambiente. 

Fianza provisional: 9.495.893 pesetas. 
Clasijicwción requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoría e. 
Mode/n de propo.I"ición: Propuesta económica con

forme al modelu que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulan ... s. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 

_______________ 19561 

sobre el Valor Añadido, vigente en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciotles: Hasta las doce 
horas del dia 10 de enero de 1995. se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de bs Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el dia 
23 de enero de J 995, a las once horas. 

Cuando ías proposiciones se envíen p')r correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante telefax o telegrama, dentro de la fecha 
y hora establecidas como plazo de presentación. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
adntitida la proposición si es recibida poe el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias IwturaJes 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse reCIbido 
la proposición, está no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. segün las ctr...::unstancias 
de cada lidtador. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EJ Dir·ector 
general, Francisco J. Gil García.-65,814. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulic.'as por la que se anunL'ia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica para el mantenimiento 
y explotación de la red Hidrosur, programa 
SAIH (varias provincias). Clave: 
06.799.016/0111. 

Presupuesto: 442.617.144 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos años, 
El plíego de bases y pliego de cláusulas adrnj· 

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfic.a del Sur de Espada, 
Málaga, 

Fianza provisional: 8.852.342 pesetas. 
Clasifü:ación requerida: Grupo I1I, Sl:bg111p~ 7. 

categoría D. 
Modelo de propOSición: Propuesta ecoilómica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego dt; dausulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender túdos los 
impuestos, derechos y tasas, inclUldo el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 

'"de la presentación 
Presen/ación de proposiciones; Hasta. las doce 

horas del día 12 de enero de 1995 se admitin'm 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidraulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

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

Cuando las proposiciones se envíen P(;" correo 
se remitirán, exclusivamente, a esta Dil-ección Gene· 
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envío en la oficina d~ Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, teletax o telegrarn,,-:., ~entr0 de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad .11 plazo 
señalado en este anuncio. 

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

DocUmenlo., que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el PUes:o de clausulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 11 de noviembre de 199_4.-El Jefe del 
Ares de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin EstreUa.-65.788. 

Reto/.ción de la Dirección General de Obras 
HidrtílllicflS por la fue se -rectifica el ~rror 
ptUlecido en el anuncio ftSubtuta de Ja obrru 
., proyecto de amplillción y mejora, del 
encaUZlltniento del a~ de La CaÍlada dld 
TONT, en término municipal Santa Maria 
de los Llanos» (Cuenca). Clave: 
04.402.218/1111. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletln Oficial del Estado. número 256, 
pagina 17934. de fecha 26 de octubre de 1994. 
en cuanto a la fianza de las obras de referencia, 
a continuación se transcribe la misma una vez 
rectificada. 

Fianza provisional: 958.084 pesetas. 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-EI Jefe de 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín Estrella.-65.804. 

RCfsDlación de la Dirección GeneNI de Ohm 
Hidníulictu por la qu se "n.neia s"btlsta 
de bis ob1YlS del proyecto de adec.lICió" y 
construcdón de centros de visitalltes Cfn la 
presa de GiriiHlile y r1'rlnco. en términos 
municipales de lbros~ Vilches y Hornos 
(Jaén). Clave, 05.501.1382111. 

Presllpuesto: 70.912.995 pesetas. 
Plazu de ejeCllción: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.418.260 pesetas. 
Clasificación reqJJerlda: Grupo C, 'Sllbgrupo 4, 

categoría c; grupo I. subgrupo -6. categoría c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones; Hasta las doce 
horas del día 15 de diciembre de 1994 se admitiran. 
en el Área de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrogréfica del Guadalquivir (Sevilla), proposiciO
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificara. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 28 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se .ertvíen por correo. 
se remitiiAn exclusivamente a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la conc~ncia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es, recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
sefialado en este anuncio'. 

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

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

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín EstreUa.-65.783. 

Resolución de la Dirección Geneml de Obras 
Hidráulica por la qlle se ""u"d,, sllbasta 
de IIIS obras ttProyecto 01/94~ terminación, 
"declladón y re/HInrciólI de redes de acequÚls 
y desagües. comunidad númem 6 tie los rre-
60S del can.1 • hu BfÍn/ella, en término 
municiptll de Eje" de los C"IHIlleros (Za
rago:a). el""",09.282.312/2111. 

Presllpuesto: 236.299.762 pesetas. 
Plazo de ejecución: Díeciséis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 4.725.995 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 4, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones,'"1iasta las doce 
horas del día 15 de diciembre de 1994. se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General ~ Obras Hidráulicas. el día 28 
de diciembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exchisivamente'a esta Dirección Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envío en la oncina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 

, mediante telex, telefax o telegrama, dentro .de la 
fecha y horas establecidas como plaz.o de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
sefialado en esté anuncio. 

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

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

Madrid. 14 'de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto; Pascual 
Víctor Martín Estrella .. -65.789. 

Resolución de la Di7f!cdón Genentl de Obras 
Hidráulica por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de defensa de mó,... 
genes contrtl la five"ida del río Sil, en tér
mino municipal de Ponj'e17Ylda (lAtin). Cla
ve,Ol.#4.132/2111. 

Presupuesto: 420.350.667 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyectQ y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
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General de Obras Hidriulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de E.palIa (Oviedo). 

Fianza provisional: 8.407.013 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo S. 

catq;orta ·f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 15 de diciembre de 1994 se admitirán. 
en el Area de Contratacjón y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y'la Confederación 
Hidrográfica del Norte de Espai\a (Ovíedo), pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. 'por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 28 
de diciembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección' Gene
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envio en la ofICina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telearama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de pasen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

Documentos qlle deben presentar los licitadores: 
Cos que Quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativa particulares. seaún las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martin Estrella.-65.790. 

Resolución de 1" Dirección Gelleml de Obras 
HidráulicAS 'por la que se "nuncÚl subasta 
de la obrtlS del proyecto • «Acondiciona
miento y reJNIracwn de la .red de drenajes 
de los accesos a la preSIl de Talave~ en tér· 
mino mllnicipal de Hellí" (Albaeete). Clave, 
07. 105. U5/211J. 

Presupuesto: 48.038.230 pesetas. 
Plazo de ejeCllción: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusUlas administrativas 

particulares estarfm de manifiesto en la Dirección 
Qeneral de Obras HidráQlic:as y en la Confederación 
Hidrogránca del Segura (Murcia). 

Fianza prol1isiona/; 960.765 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo ·E, subgrupo 7. 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 15 de diciembre de 1994. se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto. 
(Seccion de Recepción de Ofertas) de.la Direcci6n 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Segura (Murcia), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. ,por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 28 
de diciembre de i 994. a las once horas. 

Cuando ~ proposiciones se envien por correo. 
se remitirAn exclusivamente a esta Dirección Gene-
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ra1. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina 'de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y I)oras establecidas cOmO plazo 
de presentación. Sin la CQ.ncurrencia de amboS. requi
sitos no será admitida la proposici6Jl si es recibida 
por el órgano de contratación con posteriorid8d al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión de(Gasto. Pascual 
Victoc Martin Estrella.-65.792. 

Resolución de la Dincción General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia: «Subasta 
de las obras del proyecto de mejora del entor
no medioambiental del embalse de Carcabo~ 
término municipal de Cieza (Mllrciá)JI. Cla
ve: 07.100.183/1111. 

Presllpue::.to: 98.942.818 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 1.9J8.856 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4. 

categoria d, y grupo K. subgrupo 6, categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de diciembre de 1994. se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Di,rección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Segura (Murcia), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas.- el día 28 
de diciembre de 1994. a las once horas. 

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

Transcurridos, nq obstante. diez dias naturales. 
siguientes a la indicada' fech1\, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto,'Pascual 
Victor Martin EstreUa.-65.794. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
. Hidráulicas por la que se anuncia, subasta 

de IIlS obras del proyecto de camino de enlace 
de la presa de lA Tajera a Cifuentes, en 
términos municipales de Cifuentes y de Val 
de San García (Guadalajara). Clave: 
03.118.171/2111. 

Presupuesto: 104.578.222 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, y en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 2.091.564 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 4, 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta econ6mica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 15 de diciembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contrataci6n y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepci6n de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Direc'ción General de Obras Hidráulicas el dia 28 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martin Estrella.-65.800. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que s~ anuncia subasta 
de las obras del proyecto de «Adecuación 
ambiental, con obras, de un paseo flflvial 
y plantaciones en la margen derecha del río 
Tormes~ en término municipal de Salaman
ca». Clave: 02.602.114/2111. 

Presupuesto: 96.454.135 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Valladolid. 

Fian:zaprovisional: 1.929.083 pesetas. 
Clasificación requ{!rida: Grupo G, subgrupo 6. 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fomíe al modelo que se adjunta al pliego de cláúsulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de diciembre de 1994, se admitirán 
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en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
~neral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Valladolid, proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección' General de Obras Hidráulicas, el día 28 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin Estrella . ..,.65.798. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que el Consejo de Administración 
adjudica el concurso público pata la explo-- ~ 
tación de ÚlstaJaciones con destino a sewlcios 
de vatruI4 Y botadu,." .11 .1 pu'- de Palma 
de Mallorca. 

El Consejo de Administración. en sesión cele
brada.el 16 de junio de 1994, adoptó, entre otros. 
el acuerdo de rulj1,ldicar definitivamente el concurso 
público para la explotación de instalaciones con des
tino a servicios de varada y botadura en el puerto 
de Palma de Mallorca. a la entidad mercantil «Boat 
Yard Palma, 'Sociedad Limitada». con sujeci6n a 
los pliegos de bases y cláusulas de explotación. 
mediante el canon anual de 8.000.000 de pesetas. 
y plazo de duración de diez afios, y cumplimiento 
de las prescripciones que fl.gll.!all ert el acuerdo de 
adjudícación. 

Lo que se publica en cumplimiento de la regla 
58 de las normas generales de contratación de Puer
tos del Estado y de las autoridades portuarias. 

Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 1 §94.-EI 
Presidente, Javier 'Taranc6n Torres.-El Secretario. 
Francisco Vives Bonet.-64.264. 

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 dlas habites. contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Centro, calle Alfar. número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid), SecciOn de Áoquisiciones. 
teléfono 807 47 43. 

Las proPosiciones, por separafJo para cada expe
diente, se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a que corresponda, y este, con un 
escrito de remisión y la documentación técnica que 
se considere oportuna, se introducirá en otro. con
signado a nombre de Centro Español de Metrología, 
Sección de 'Adquisiciones. calle Alfar, número 2, 
28760 Tres Cantos (Ma4rid), y se entregarán en 
mano, en el Registro General del Centro. o se envia
rán por correo certificado. siendo obligatoria, en 
ese caso, la comunicación de la imposición en 
correos en el mismo dia por telegrama o Por fax 
al número 807 48 09. 
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2. Será por cuenta del adjudicatario de cada con
trato la quinta parte del importe de este anuncio. 

3. Expedientes para los que se solicitan ofertas: 

105/94. 
111/94. 

pesetas. 

Células puntos fijos: 1.600.000 pesetas. 
Repuestos para baño de aceite: 622.000 

109/94. Sistemas de generación de desfasajes: 
2.500.000 pesetas. 

110/94. Oscilador a diodo: 1.750.000 pesetas. 
112/94. Publicaciones: 1.700.000 pesetas. 

Tres Cantos, 7 de noviembre de 1994.-EI Direc
tor, Angel Garda San Román.-65.519. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se 'convoca concurso abie,... 
10 para actualización y mejora de equipos 
radar del Instituto Nacional de Meteorolo
gía. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologia, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
re convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.43013. Actualización y mejora de 
~quipos radar del Instituto Nacional de Meteoro
logía. 

Importe límite: 36.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del día 27 de diciembre de 1994. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
:xaminarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones, o solicitar su envío 
por correo al apartaado 285. 28080 Madrid, antes 
del 9 de diciembre de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección antes indicada, por correo 
::ertificado, durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envio al Instituto en el mismo día de impo
~ición del certificado. mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres fIguran en los pliegos de bases del con
::urso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
la durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
~as. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del jueves día 29 de diciem
bre de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid. noviembre de 1994.-El Director general, 
por autorización. Jaime Pérez Lloret.-65.797. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública l"adjudicación del concurso 
para la adquisición de vestuario para el per
soncl/ laboral y funcionario subalterno de 
diversas Direcciones Generales del Minis
terio de Obras Públicas~ Transportes y 
Medio Ambiente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción, se hace público que como resultado del con· 
curso para la adquisición de vestuario para el per· 
sonal laboral y funcionario subalterno de diversas 
Direcciones Generales del Mmisterlo de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, convo
cado en el «Boletin Oficial del EstadojO número 149, 
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de fecha 23 de junio de 1994, se ha adjudicado, 
tras acuerdo del Director general de Administración 
y Servicios de fecha 2 7 de julio de 1994. a la empresa 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima», por importe 
total de 32.873.200 pesetas. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Jase Antonio Vera de la Cuesta.-57.771-E, 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
.les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de la asistencia técnica al servicio de tra
tamiento e instalaciones. 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día 1 1 de 
octubre de 1994, resolvió adjudicar la ejecución de 
la asistencia técnica citada, a la empresa «Interna
cional de Ingeniería y Estudios Técnicos, Sociedad 
Anónima» (INTECSA), en la cantidad de 9.975.000 
pesetas, IV A incluido. 

Cartagena. 13 de octubre de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59.485-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras del proyecto 04/94, de conso
lidación del depósito de Lorca, jase primera. 
mejora e impermeabilización de solera. 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. en sesión del día 11 de 
octubre, de· 1994, resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas, a la empresa «Gabinete de 
Estudios de Ingenieria Industrial, Sociedad Limi· 
tada» (GETNI. S. L.), en la cantidad de 9.975.000 
pesetas, IV A incluido. 

Cartagena. 13 de octubre de 1994.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59.492-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras del proyecto 04/94, de recalce 
parcial del acueducto número 1, ramal de 
Murcia, primera parte, y acueducto de la 
Señora, canal del Segura, trozo cuarto, pri
mera parte (MU/Molina de Segura). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día lI de 
octubre de 1994. resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas. a la empresa «Fondedile, Socie
dad Anónima Española», en la cantidad de 
8.980.000 pesetas, IV A incluido. 

Cartagena, 13 de octubre de 1994.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59.493-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras del proyecto 06/94, de amplia
ción del depósito de Benejúzar (AC/Bene
júzar). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día II de 
octubre de 1994. resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas, a la empresa «Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Anónima» (OSEPSA), en la can
tidad de 17.700.000 pesetas. IV A incluido. 

Cartagena. 13 de octubre de 1994.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59.495-E. 
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Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras del proyecto 06/94, de repo
sición de servidumbres afeL·tadas por las 
obras de ampliación del abastecimiento a 
Cieza, Blanca y Abarán, primera fase 
(MUjULEA). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día 11 de 
octubre de 1994. resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas a la empresa «Ferrovial, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 5.449.958 pesetas. 
IV A incluido. 

Cartagena, 13 de octubre de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59.488·E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de la colaboración técnica para la redacción 
del proyecto de ampliación del abastecimien
to a la vega baja del Segura. 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día 11 de 
octubre de 1994. resolvió adjudicar la ejecución 
de la asistencia técnica citada a la empresa «Cetec, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 10.879.575 
pesetas. IV A incluido. 

Cartagena, 13 de octubre de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59.489-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana~ 
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de la colaboración técnica para la redacción 
del proyecto de ampliación de los sifones 
del nuevo canal de Alicante. 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. en sesión del dia II de 
octubre de 1994. resolvió adjudicar la ejecución 
de la asistencia técnica citada a la empresa «Ga
binete de Estudios de Ingenieria Industrial, Sociedad 
Limitada» (GETNI. S. L.), en la cantidad de 
9.975.000 pesetas. IVA incluido. 

Cartagena. 13 de octubre de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-59 .490-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios 
por la que se convoca concurso para la con
tratación· de los servicios de limpieza en los 
locales de la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Asturias, durante el año 1995. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público para la contratación de los servicios de man
tenimiento de limpieza. del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1995. en los locales de la Dirección 
Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Asturias, ubiéados en calle Santa Teresa. 
número 15. de Oviedo: plaza del Vaticano. de Avilés; 
calle Libertad. número 30, y calle Llanes, núme
ro 4, de Gijón, por un importe máximo de licitación 
de 13.000.000 pesetas. debiendo constituirse una 
fianza provisional de 260.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
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del C;OTlcurso J)Odrtn ser eXáminados en :a. Ondalia 
Mayo.: del Oepartamento (despacho 306), cO 

Madrid, cane Agustin de Bethancourt, nt'1mero 4, 
y en la Secretaria General de la Dirección P'u.vinciat 
de Trabajo, Seguridad Social y Asun~ Sú:;a;\.':s 
de Asturias. caUe Santa Teress.. número J~. de Oi,';e-. 
do. eI! horas y dias hébiles de oficina. 

FI plaw de' presentación de proposiciones. que 
deberá efectuarse en el Registre General de! Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustin 
de Bethancourt. número 4, prime. planta, óe 
Madrid, o en los demás registros o lugares S(.ñalado¡¡ 
en el artículo ~8.4 de la Ley de Régimen !uódico 
,le las Admjl1istracion~ Públicas)' del Proc:-4imien 
to Administrativo Común., expL""atá b. las dieciocho 
boras del vigésimo día hábil. contada & partir d<-1 
siguiente al de la puhlicación de este, anuncio en 
el.Boletín OfICial del Estado», teniéndo&e en cuenta 
Que, si esta fecha Coblcidiera oon sábado. el plazO 
upirará 8 las caton;e horas 'ce dicho día. 

La apertura de prorosidones econÓm.icas le t:(('C
tuara a las once horas del (;oarto dra hAbU," contado 
a partir del si¡uiente al de la fect.8 de ternlÍnació1! 
del plazo para la presentación de proposicbnes. 
en la sala de juntas de la cuarta planta del Ministerio 
de TI1lbajo y Squridad Social. calle Agustín cl~ Ret· 
hanC'oun. número 4, deb~ndose tener en eumta 
C!Ue, si esta fecha coincidiera con sAb~,do o vispefa 
de festivo, la apertura de plicas citada se celcbnara 
el lunes o primer dia hibil siguiente. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

Madnd, 16 de noviembre de 1994.-El Direc~o;: 
general, Enrique Heras Poza.-65.803. 

Resolución de '" Dirección CifteNl de sn./do. 
JIO' 14 1- lIe COlltJtJell conCllntI JNlrtl. ,. ion

tra,"ció" de lBs sertticWs de limpieza en lt1s 
locaks de la' Dir8ccÍÓII Prtwiltcilll de! Tm
fM,jo; Seguridad "'",,"'1 y A.un«>s Soci!Úes 
de Barcelona, ¿",."te el ajo 1995. 

El Ministerio de Trabejo y Seguridad So.,;:i~. de 
acuerdo con la.1egislación viacnte. convoca concurSe;' 
pÍlblico para la contrataci6n de los servicios de man
tenimiento de limpieza. del 1 de enero al 3 J de 
diciembre de 1995. en Jos locales de la Direcci6n 
Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos 
-Sociales de Barcelona. ubicados en Travessc.ra de 
Gracia. 303-311. por un importe máximo de lici
tación de 36.500.000 pesetas. debiendo constituirlie 
una fianza provisional de 730.000 pesetas. 
_ Los pliegos de cláusula!i administrativas. prescri~
ciones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
del concurso podrtm ser examinados en la Oficial!a 
Mayor del ~partamento (despacho 306), en 
Madrid. caUe Agustin de Bethancourt. 4. v en la 
Secretaría General de la Dirección Provincial, de 
Trabéijo. Seguridad Social Y Asuntos Sociales de 
Barcelona. Travessera de Gi"8cia. 303·3 t l. en hores 
y días hábiles de oficina. 

El plazo de presentación de proposiciones., Que 
deberé efectuarse en el Registro General d~i Minis
terio de Trab~ y Seguridad Social, (~alle Agustir. 
de Bethancourt. 4. primera planta, de Madrid. ';' 
en los demás regimos o lupres ~ñalad.os C1l f'l 
articulo 38.4 de la Ley de Ré8imen. JurtdiC0 ~:e 
las AdmirJstraciones Públicas y de! Proce;(lUl¡i.mt....-. 
Administrativo Común. exph:ará a las óf:ecie,r.:ho 
boras del via9i.mo t!ia Mbit ('ontado ~ parti .. del 
siguiente' al de la pubUcacim de este ':,ittl!."lCi.(: c •• 
el «Boletín Oficial del Estado», teniéndose en (;lientd 
Que. si esta fecha coincidieu. ~on !.á.bado. c;I pt<:.7ü 
expirará tJ las C-atorct l\ol'i'dl de dich~ cia. 

La apea·tura de propos.iciQnos ~l.)nómicQS. s::: e!(;v 
!u.ará fI las ooc" horas del murta die hábH, t-c!lir:án 
t\ partir del siguient.e al de iJ, feclts de lem:w'lll:t:;j,"lI 
tic! pbzc¡ para la prese.1tacioo de ~)ro~1;fcbnc<' .. 
~ú 1.1 sala d'ejuntas de 14 \::uart:. planta'del Mii,ist..-;éi.O 
d::: 'frabajo )' Seguridad Social. LilaC ,\t1'~L."1 .]~ 
::-ehanCVUlí •. :';., debiéndos.~ !ef'!-t;r ,:n r.tJen~e ljU~, -"i. 

esta fecha {.(Jhr:idiera con :.ibado () víspera de res
iv". ;J) flper-i.uH", de plicas citada se celehrení cllune'l 

1) primer día hábil siguiente. 
El importe de la publicación del presente anuncie 

correr¡3 i-,m cuenta de! adjudicatario. 

Madri¿. 16 (le t!oviembre de 1994.-EI Director 
g.:.meral, Enrique Hcr ... 'i\ Poz.a.~5.799. 

Resoluci,jn de la DireccÚÍlt Geltertll de Servic;o~ 
po" la que se C'OllVOnca concurso paN la C!JIf
tmtflcitJJI de los snvicitJS tk limpieza en IAf 
loca/~,> tle los Sl'l'Vicios Centmles del DeJllU" 
tatr..cnto en Agustín de Betllancourf, 4, 
dunzntt'! el uñu 199J. 

El Ministerio de Tmbajo y Seguridad Social. tI,e 
acuerdo con h legislación vigente. convoca cC'ncurso 
público para la colltrat&ción dr.los servicios de man-
1e:nilniento de iímpieza del 1 de. enero al .31 de 
Jiciembre de 19~5. en los locales del Departamento. 
sftuados f:n AgustJn de Bethancoutt, 4. por un impor
te m~ximo de' Hcitaci6n de 90.000.000 de pesetas. 
debiendo constituirse una ~ provisiona! de 
1.800.(,"00 pesetas. 

lO$ ¡-liegos de clAusulas administrativas. prescrip, 
clone" ~wi(" .. ~~ y modelo d~ proposiciones objeto 
-del concuT'S(~ ; -oornn &ef examinados en la Ofidalia 
Mayor del f)(opattarnento (despacho 306), en 
Madrid, ::a!lr: AgU .. tbi de Bethancourt, 4, en hC1l'8~ 
y dia$ hábile;; ce oficiQ'l. 

H pbzn rie presentación de proposiciones. Q'Je 
deberá tJectuor:.e en el Registro C..reneral del Minis· 
terio ~!e Trah<>.jo r Seguridad Social. calle Aguadn 
d<! Bctha.100urt. 4. primera planta. de Madrid, c. 
en los dem!ts registro:; o lugares -seftalados en el 
articuto 38.4 de lB, Ley die Rbgimen Jurídico tir'! -
las Adminis!mdt:'iliíet ltU:blicas y del Procedimiento 
Administmtjy" '...'omún. expirará (¡; las dieciOéhú 
horas de', Yigésimo dia háoil. contado a partir del 
siguicntl!l al d~ la. publicaci6n de este anuncio tn 
el dJoletin Oficial del Estadm. teniéndose en amita 
G:UC si esta fecha coincidiera con sábado el pbzo 
~xpira~3 :;o las (,Morce horas de dicho dla. 

La apertu..""8. d(' proposiciones económicas. se efec
ttJAr3. a las once:' horas del cuarto -dia hábil. ,"ontado 
a. l"'artir del siguiente al de la fecha de terminación 
del "Iaz.,:, pard. la presentación de proposiciones. 
e!lla ~a de juntas de la cuarta planta del Mini5tt-rin 
de Traba;, y Seguridad Social, calle Agustln de ~ 
thancour.... 4. debi6ndose tener en -cuenta que, ti 
esta fecha coincidiera con sAbado o vispera de foeso 

iivo, la lípeiiura de plicas citada se celebrari ellun=a 
o primer dia hábil siguiente. 

El :mpor~ de la publicación del presente anuncio 
c.orreri por cuenta del adjudicatario. . 

MadIid. 16 de noviembre ,de .1994.-EI Dindor 
general, r'orique Heras Poza.-65.795. 

ResobIción ".., la l1in:triótJ Ge.",w de .~ 
jl'!i" /. que !i':: cOllroca co.cuno para ,. Cá1!l/!* 
mlttldó/tl i!:: 11M stwiciM de limpieza en los 
50culn tic: /9S Semcios Céntrales del Deptri,... 
ttlmt!1ttc "!h Agutín de BerItIlRL"OIlrt, "¡.,,W1fJ 
11; A !fon.ro Xl, número 4; Bret6n d~ 1m 
HenYrrI.'f, ní.mero 41; Mártires Co."cepdo. 
nutas, núr-/le.ro 4; Ruiz ~ AlarcóR, ,'núm~ro 
1': Valelt:ue/a, "úmero~ 5, y Huet'fas, níunero 
¡J, JII1'r..nte el a;;o 1995. 

EI'Ministe..w de Trablijo y'Seguridad Social; de 
l>.co:e~do (!Ji! b legislación vigente, convoca concurso 
P'Ílbú~~o pata t~. contretllCi6n de los servicios de ma1f

~minü.~¡"l.tr) ·je Em.pieza. de{ 1 de enero al 31 ~Ve 
Jic:.!:mhre d~ !99!J. en -loa locales dell>epartamentO 
,,-r~dos "Agu!.i)n de Bethancourt. n6mero t 1; 
l.d'hn:..:) ·~1. l¡úr.:tero 4; Dretótl de tos He~rero, 
l1úmero .. H; Mártires <:\mcepcionistas:. 1:ú"nel":-- i: 
'/(uiz \'Ie I" .. L,rc('ln. ilúmer.:) O!; 'Yale.nZl.'elfi, n~m;: 
() '':. J Hu::rtas. número 73. porlil1 jmpolt( mw&'Oo 
ie .idt~,\:':~.,)n ~í,: -r1J)fJ(},OOO de pesetas, debir.ltth 
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r r;, ;--:.1".::;,0<::' 6: ci1usulao; adminjS'!:rativas, prescrip
C';!))'lc,:' V~l"'j('.as y modelo de propns,idones objeto 
~.~¡ lOn<":m:~':1' pa-iran ser (,xamma,í!oe 'u la OficiaUa 
Mf.}'ilJ deL 'ne!'artamento (despacho 306), en 
Mafiriil'l • .:-~L.~ /.gus:tin de Bethaflcourt, número 4. 
"1:1. hui1lO¡ y (j,tas uábítes de (}ficina. 

El phpu 1e presentación de propo:;iciones, que 
ffebc.rá efect\W'!t: en el Registro Gen~' .. ·al del Minis
~eric l!.~ Tno.ba.iO- r Seguridad So,.;:ial, calle Agustin 
d;: Bet!tanC'oo~ número J_, prirucra planta. de 
1'I,{nJrl¿, o ~J. !:as dcmti reaistros o lug:ares señalados 
r;.n e! l1i'iit; .. ~o 78.4 de la Ley de Rtidmen Juódico 
-te I,\,. ... Acln .inistrad :més Públicas> de! Procedirnien
lO AdmirJ.str.ltivo Común. cxpir.;;rá a las dieciocho 
)-.01'l.~ (i(.~ Yig~imo dla hábil. C'ontr,d-: a t-artir del 
:rig-ui"nte !lil de h. publiC8.C'ión de este Enuncio en 
el «'lkJc::1H OficittJ cid E.stado~. teniéndose en'cuenta 
r..~e, d t.zta h:ctw, t.ou..cidíem e;ar. t!bado, el plazo 
~p:.ra"i Po !;'18 C-8wr-ce hQras de aichl" ,úa. 

U fofl"'rt,Jt"a ¡J,,, ¡,'roposiciones eco;lÓQ11CaS se efee-
11.1aI.1l f Jaa m,ce ~f)tuS del 'cuarto dia t-.áNI, coOtado 
!l l'3rt¡,¡- (Íei ~iguiel.1te al de la feche, de tennillaci6n 
~lel r la20 para ',;1 pre$CnlEc!6n qe proposiciones, 
f:n h. ah ~,~ junta! de la cuana planta del Ministerio
(!,~ ::"raoojc. y Segurida\t Social •. I;'.alle Agustin de 
'&e.du {JC. i,ln~ t\l.';.mero 4. debiénüose tener en c,uenta 
íi"';~\ s~ (.~_ f~ha roincidi:.la con s.áb~do o VÍspera 
.d~ íe..uVú', In a~rtu.ra de plicas citada &e celebrará 
d h.J~c~ ro :m:imer J1a Mbil si¡uiente. 

}o;) R'l"'¡pnrt'"' oie ~,~ puuHcación del pl""...s~!lte anuncio 
~"Q!'Tt:.,á ¡~r cu(;nUt de! adjudj~tarlo. 

M>dtid, 15 do oovi~mbre de 19Y4.-·El Director 
~t;;I'cJ, J!::,nt'lql~~ Hcras Pov;.--6'i.fl,05. 

Re,'UtlUCWft • la DilVcción General de Se,.. 
vú:i(}$ por la que se COllrocll concur.so 1'a", 
lt t:oJ."anttlció/I dP los ¡e".k!os tk limpieVl 
, .. 1 .. ,oca"" tÚ l. Di,.cclón PnwúIci"1 de 
'''''~ SqMritlIMl. Social J' AsulJto .• .\'ociJúes 
de z.."'if""'" iI"""'fe el lUiD 1995. 

;El Min .. i1¡t.eno Q:e Trabajo y Seguridad Social, de 
~.,et',:t:;'"¡ co~, l¡¡-, ~~ctacl6n \1aen'~. l:-om,oca concurso 
púbHc"lW"lJ la (':onu:atación de los ~rvicios de mano 
,tedmi,cluto, (b llmpllza dei I eH; (':oero al 31 de 
üinl!.m.b~ dI! 1995: c;n 10:0 locale~ de la Dirección 
;Jy'ovj~cia! 6,.;:: 1ilabejn, SeguridRd Sociai y Asuntos 
~il).1e~' de Zatatro_ ubicados en Doctor fléming. 
4; f'~F<.Ddo Ft Catótiro. 63 y 65, y páseo de la 
ConrJtuci6", U. por '-m importe nuWJnc. de lici
t<id6~}. ~ '2.000.000 deo pesetas. debieedo' -cons
titLL.rse "na fí..anza provislónal dI! 240.000 pesetas. 

Los rh",JOS de clátü;ulas administratiVba, prescrip
ci~r.e~ tb;nl~ftfl 'i model:, de propos~(;nes objeto 
de:~ cnnC\lrtW podtár.. $Cf examinados en' la OficiaUa 
M,t)'or- ó'e~ f\ep<lrts.mcnto (dtsJl'acho 306). en 
~,bdric. {,.aUO "'¡,gustin de'. Betilan-cÚ'uIt, 4. y en la 
~r~"r'..a Uen~rai 06, la Dir~ción Provincial' de 
Tr.ab*, S~d,ad Social y Asunto! Sociales de 
2a:.ago:r:t. 'pasee· Fernando El Cat6licC, 63 y 65. 
l' 1 hÓm.~ i dhu ltibile;i de oficina. 

n JlW:70 de ¡.~re1Jentaci6n de prooosiciones. que 
d~ ~;.-,' efg,~tu.1,;;<:e en el Regisb") Genen-l dC!t Minis
t.)":'!,(l ~e T::F:kjo ,1 ~rida,cl ... ~ocia!, c:'hle l'\gUstin 
:\"'! Q~tJ·UlC:<·!U1.t, 4, primera planta, Je Madrid. IIJ 

'.'!t IN rlfo¡rt..'\'s ~ o hlgares señ<\t8dos en el 
attlC!,dQ '~8.'4 'cifl¡ la Ley de Regunen J'Urtdícó de 
las l..dmidis\:mtion!leS i"úblicd.i 'j del ~lmiento ' 
Acfmi¡¡lt&UUti\"" COmOki. CApirta1! .¡ las dieciocho 
lW'."Si ti,,) ~ }J:4!imo ~te ;tá.btL ,:,:::mtado 4 -ps.rtit del 
itliJ1li,~.;1;C .J "ie ;,'t ),-u¡;Jjeaclón die ~!ltt anuncio en 
,J :;c , .... .± t ".)fidsl :te: Estad(\~, í~:uitm~ '-'11 cuenta 
que "k hta ~'L-', "mnc~1 ':.)1\ ,;abedc e! plazo 
ex-¡.--rr¡, ti u,~ -~k"Ce norus de dicho dia. 

ti ~'"rt:.a:a \I,~ ~ rc-prutlo..:iones t....ol\omic<.S $e creo
~l.liOUi .. tS~l \J).~~ _·ksl'!lr. de! .. U4,:.10 {Üa -,láoll. ",ontalio 
,: : .. an:h· :~,d ..,~uie;l1te al ce 1.1. ,:;X¡U'>; ,~e "el'mUtación 

. í·d )k""O- ne.:¡ ~ ,\Ter...ntad':'n Je ¡,wposicl.onc3, 
,¡, ... t, ,ota ,l~ I;.i.ilt"" .'e ~.t <..JIU. ,1 I}ia~!t.t .'el t",íinisterio 
t>:~ i;'~~ib?'.;c " !"h,,1Jl ... :!(hdSc....,;h'lt calle !~~usilii de ae-
.'1I'.:..:.:w< ... '. '1;b':'iJl;to~:e "!.vu .':ll :uenh que, A 
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esta kché> cninc;dlt~(a ·~on sahadc n v¡spen.~ ó: fe,,· 
tivo. la ap'~<tU!a de -plica" citada se celehranl e~ lur,::><; 
o primer di,t o'!bil sigulente~ 

El imI-'''-'11e (]~ 1& pubikadoll oe! presente: a¡JUl:' .... ,.) 
correra J)'úf ",l\,;IlU. dei adjüdwBtariO. " 

Madrid, 1'1í de novu:mbre de J 994,-E! Dír.f ,,~t"r 
general. ci1uque lleras l'oZ!.-65.79J. 

Re"olución de la Dirección (ienera~ d,¿ 
Se,,41.'ÜlS por la que se convoca concu~o pú."'" 

la contrutac:ión de los servicios ae limpieza 
en los locales de la Dincdón Provincial ae 
Trobajo. Seguridad Social), Ásunto.f Sociauf 
de ¡\ladrid. en calle Princesa, número ,.,', 
plaza ée C,.i'ft;~o ¡Hartos. número tI~ V'!,rvr.:; 
Rodrigu~!.. número 7 • . ll'/aza dI': Sllntc .. 'RÓf"< 

ham. "ilmero 4" d1l1'O.1I1>1 el año 199-5. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad SOC't<'l!, rlc 
acuerdo (:on l'llegisla.ción vig.ente. convoca conqJ~Ü 
publicp 9arlll\, contratacitm de los servicios di' mal,· 
tenimiento de Limpieza del 1 de enero al :;! ,ie 
dicicmbr'! d~ 1995, E."':1 lús localeo¡ de la riJ'e(;d':~L 
Provincial de Trabajo, ~cguridad Social y AS'Jfl.trs 
Sociales de !vladnrl, situados en Princesa. nÍ1m,~r\, 
3. pla:m d,:,: Cristino Martas. número 4. Ventl\m 
Rodríguez, número 7, Y plaza de Santa Farb3r1. 
numere .1, oor un importe máximo de ll~Íla¡,;¡or¡ 
de 4G.5DO.COú pt"setas d .. bic:udo (;onsütuirrc '.!.i;tt 

fianza pnYJskmal de 81f).OOO pesetas. 
Las pt'.ego:; Ce cláusuias Jdrninis.ll'dtivas, pre$c",~ 

ciones !eci1:c<,.": '1 moddú dI': proposidonc$ (1)~;'V 
del conc\\.fS" r~!rán ser euminado:; en 110. Oh::,:'l.\" 
Mayor t!e~ Derartt'Olento (des'fla('ho 30~), en 
Madrid :;a11<:! P,gustin de Rethancourt, núr:1em 4. 
11 en la Secr<!lariá Gt"neral de la Direcclór( P"ovi.nC':ai 
de Trab8.iú. Seguridad Social y Asuntos SoclUl,';~" 
de Madrid, calle Princesa, número 3, en noro!> 'i 
días hábile~ de OfiCl:ih, 

El plazo de prl!sentación de proposiciones, qu.e 
debe.á efecta,J.r~e en el Regístro Generai del 1'ol..-'.·· 
terio de ·t~"dbQjú 'r Segt:ridad Sociai, ealle il.p._:'~ 

de Betha!h.o:~ll. ¡':'<''\il:"fC' 4, primera plar1t::, r" 
Madrid, 'J j~n 1.15 c1("má~ regislros O lugares S("~a1J<"1''': 
en el articulo J~."¡ de la Ley'de Regimen .lu!1,1Í\::c 

de las Adminü.trac.iono';¡' Púbcca$} d.el Proctdi;'l:er,' 
to AJ!11lOisrratrvü CGmun, expirara a las diecl\:.l';;!i, 
horas dd 'tig~sin.ilo día hábil, contado a partn ¡j',,' ¡ 
siguiente al de la publicadón de este enunCIO C'" 

el ~BoletíJ1 Oficial ce! E!ólú~.d()>. teniéndose en (..'Uo:"ilt 

que si e~tc:. fe-;ha coincidiera con sábado. el p\dl(' 
expirara a las catorce h"rds de dicho día. 

La :iperp.lla de proposidones econórrucas se cíe",· 
ruara a 1;:\<.: on<;e horas de' cuarto dla haoil, COIIWl.ln 

a partir del siguiente al de la ft':cha de tennJ..lldl. .O.l> 
del plaLO pata la presentación de proposidoi1t::f. 
en la $<ila de juntas de la cuarta planta del Mim1't 'ni\ 
de 1r abajo y Seguridad Social. calle Agusttn Oto. ~j(. •• 
han.:ourt numero 4, debiéndose tener f"n ";'l'~r.ta, 
que si estd techa coincidIera con sabado (! V¡!>uer,~ 

de fe,.ti\o, la apert\lni de plica!. clta(ja se ~eie!'lra;t 
ei ¡un"''!> o ')iimer riJa hábil sig'.;.jente 

El impoltt' de la publicación del presente air;j;" ;,j 
correrá por ClJentr:t od adjudkaülriú 

Madrid, .': .:;.,; Ol. ,",,~,emhre de 19::: {,,··El D,1"~'.<;' .• 
gelle"idJ d! 5er tidü", l.nric¡ut:" He-:as, f'"ijz.a.····r,.:,.v~'" 

Resoll.ció,.. fe fa Jlirecc7'(m G"i'"efY11 di! ~v 
vidos p01' l'l ('lIe fl-[, i'('nWJCa C,,1tCurso ,~"'4 
la CO"1lü,-!::tari.j" d, /(J\.' snv¡t:io.~ tt~ limpier ~ 
e,., los l«'o~~s le }q lUr'J!c1"ié:,1 rrovi,.d~1 rt 
Trah'!lj("I, ,~"'!!f!': ,.!.Jad SI)( ¡a!;s A"lflltos SfIC,;dt 
4e Vi¡;a'}:"" dl1¡'~{n:', el tfirU. 1~?J, 

.El .r..f;<"\i:..t\:l'"\f' Cf' Tr<1b':!jo y S~?,Urida{l. Sor::ial. <k 
.. ,~u..:rd;) .. '.n,:' 111l":o'lisbJr;6n vj1\",nte. ,COrl"oca C(JU':"Ll~ 

pllb1ko ~ 'lrl j:.l (',O'"ltt:,tli1'ciót, de j\X senicios dI,'· rr,r~;' 
t"'n\rt'1iert.~l ~1 .. bllpie7..t. de! 1 dt enero il! "J 1 ,.h 
~id~wt:,!I""~.J . 9°! e,:, los ',"')C.;1~, ~(' !l,. rA>re.,dr-
P-')vindd Cp :mb.aj(' S,eW..lridsl.d S.~1~1 V Asw¡"t! '" 
"i0C'ia~e<¡ ,.t,! V;"1,C<;lY<J. 1,JhicEldo5 el"' G~'lln Vh~. 'c;!1)~";"t'" 

Viernes 18 noviembre 1994 

'i('. de Bilbao, por un importe máx.im("l de licitaciól1 
<teo 16.400.000 pesetas, debiendo c(,rl"tilUil'!'1! lJ!n 
_lanza provisiunal de 328.000 pesetas 
Lo~ pliegos de cláusulas admini¡o:trativ<ls, p-rescnp 

~iones técnicas y modelo de proposicioH"s {'·bjeto 
Jel c .. mcurso, podrán ser examinados en l~. Ofkiaih 
~.1ayor del Departamento (d,~spacbú 3n6), eH 

Madrid. calle Agustín de Bethanc~ur1, n'Jm.e""" 1 
~! el: la Secretaria General de la Dirección Provincial 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntus SO.Jales 
de Viz.caya, Gran Via, numero 50, de Bilhao. en 
lotoras y dias hábiles de oficin~. 

tI plat.O de presentación de pro:posiclo"e~. Q'JC:: 
d~berá efectuarse en el Registro Gener!!'1 del Minis
j"~rio de Trab.yo y Seguridad Social, calle Agust!n 
de Bethancourt. número 4. primera fllanta, de 
t.-Iadrid. o en los demás registros o lugares seúalados 
en ei articulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico 
de la .. Administraciones PúbJ..kas y del Pr • .x;:ooinllen
te Administrativo Común. expirará a las ,jje-ci<lCho 
"'ora~ del vigésimo día hábil, contado ~. :m\ft:T" 0"'1 
siguientf" al de la pubHcacion de este anUTI{"".o ('ro. 

~J \!Boletín Oficial del Estadm, tenielldl)se ero ~¡len~l 
Que si esta fecha coincidiera con ~.bado el flla""T! 
~wirará a las catorce horas de dicho díp. 

LIt. apertu.a de proposiciones econón:cd!' 'i'f" ::fo::c. 
tu ... r:i 3. las once lloras del cuarto día háb,U, <':()nt~dl() 

l. llartir del siguiente al de la fC(:ha de t~M'"'ip~~ción 
.. i'!J plazo para la pre!.'>entación QC pn:f'oskiones. 
I;'n 13 sala de juntas de la cuarta plant? ,-",el Minicterif) 
Oi!: Trabajo y Seguridad Socia:, cai\t A~lJ~tjn de Be 
dl?ncourt. número 4, debién,iOM.! tem.'" en "u::nta, 
qUe si esta fechr:t coifl.cidiera con ~.b¡dQ n vi.sl'~n;. 

óe festivo la apertura de plicas ~itad,: ~e ceh'bra,á 
el lunes (1 primer día hábil siguiente 

El importe de la publicación del pre~ente anuncio 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

M;:¡dnd, 16 de lIoviembn;: de 1994. ·-U Lire.:;{tA 
&enl,~ral, Enrique H;:u\ Poza,-, 6.:' .;) í~. 

R~ución de la Dirección Grneral dt' .'l4!W,0:kl!i 
.. "or ó'a que .se convoca concur.:.·o pat't! lil C,¡}tr7 

~ralación de lo.f se",;cios dl? Nm!.!JÍt"Z!' ~¡: J.JO 

9irerción Prr:winci«1 de Trubcj(j~ S'e<~ urirlad 
Sodal y As;¡nto~ Sociales ,de ú..' ::OY¡¡'}.,.. 

íÍarante el año 1995. 

H Ministerio de Trabajo y Seguridl\d SOí.ial, {:~ 
~CUl,.::do con la legislación vigente, cmwoc:o f;(I!1CUi"!1;) 
)Ú'-'lIco para la contratacióp. de los serv~CIC'~, d,~ m<l.n
te'tln'iento de limpieza del I de enero El :. 1 d-e 
d:dembre de J 995, ei! los locales de ~ú P¡r~;cd-ó:¡ 
YwviI1cial de Trabajo, Seguridad SIX;j¡,1 y A.'~~mtos 

So.ciales de La Corona, ubicados e,', 'ca\~'~ :':;ao 
".ncrés, numero 162, y calle Federico Tarb. numen.' 
20, por un importe máximo de liótaL ;:)11 .;le 
! :~.~OO.OOO pesetas, debiendo ccnstituir"e l.l.~.'11i.a;'''!i 
provisional de 250.(100 pesetas. 

Lo" pliegos de cláusulas adminhtrativa'j, prf'scrip
.¡;¡ones téCnicas y modelo de proposiciones (Iojeto 
del cur.curso. pucirán ser examinados en la ("Ificidií<:\', 
":'~aynr del Departamento (despacho JO~}, ~':' 
~',"'Jór:id, c;al!e Agustín d2 Bct!!Wl,-::imo't., n-:'mvf" 4, 
r ';7'!. 1:1 S-ecretana General. de, la "Jire· ::.i(',¡r.. Pr'1vrr- -:.iat 
:t" Trahajo, Seguridad Socia! }' A'll,TltOf> ~:{)c:,1.les 
~'€' La Coruña. calle San Andrés, m~m'·rC' 11)/, en 
\",.f)r:a~ y dlas hábiles de oficina. 

El plazo de. presentación de proposicion<:'s. -;Ilt: 
deberá efectuarse en' el Registro Gen~ra.l dej !\.-fin:s· 

. renu de Trabajo y Seguridad Soci.al, cdJ1e .",g¡·:stl¡l 
de Dethancourt, numew 4, primera plant" ~e 
.Madrid, o en .io~ demás registros o lugare-,s \I!ñ .. ia(.los 
f'1"; el artic .. do 38.4 de la Ley de Régll':'le'1 .h .. ririk.o 
11"· las Administraciones Públicas y del Pr{)ce.j¡mi",~ 
in AdministrativC' Común, expirará ~ l;~" ';hed:~;;h", 
r ,ras del vigésimo dia hábil, cC'n(adc, r. p':1.~¡.r 9""l 
~;Jujente al de la public~cióf) de e~Jf' R.'11..1''"Jt;i<" (OH 

d \(Boletin Oficial del Est.ado», tenit':lIdo~' ef' {'\Jf;'ntQ 
-,~je s¡. esta fecha ~Qinddiera COJ:f' ~?bddr\ f"~ 1l1::,"'"c 
~ }~p',rará: a las catorce horas de ~.khc::' -rija 

1..2' apertura de propos1ciooe-; .::cnnóf'lir.o.í' ".[ I"f<;,t 

tll".rá ~ las. onc~ horas del cuarto d~a Mh¡! .;C'1t ,'lO. 
r~rtir del siguicntt'i el de la fe,tUl rie t't -rn;,'" dé '"\ 
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del plazo para la preientación de proposiciones, 
~n la sala de juntas i:le la cuarta ~Ianta del Mipisterio 
de Trahajo y Segunctad Social. calle Agustín de Bet
hane,ourt, número 4, aebiénd(1se tener en cuenta, 
qut" :>i esta, fecha coincidiera con sáhado o víspera 
dp, festivo, la apertura de plicas citada se celebrará 
e~ lene!> o primer día Mbii siguiente, 

i::\ importe de la publicación del presente anuncio 
correr<'l por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
genera! dt;: Sexvicios, l::nrique Heras Poza.-6S.81U. 

Resolución de l{.l Di,-ección General de Ser
vicios por la que !>e conVOL'a concurso para 
la contratación de los servidos de limpieza 
Itn lQij locales de los Servicios Centrales del 
Departamento en Pío Baroja, número 6; Jor
ge Juan, númelt1S 59 y 61; lJermosilJa, 
número 66, y AUu'rlo ÁKuilera, número 15, 
g~uplicado, durante el año 1995. 

I::! Ministerio de Trcbajo y Seguridad Social. de 
acuerdo I;on la legislación ,,¡gente, convoca concurso 
rúblico para la contratacIón de los servicios de man
tenimieñto de limpieza del l de enero al 31 de 
dk-i.embre de 1995. en los locales del Departamento, 
situados en Pío Baroja. número 6; Jorge Juan, núme
ros S9 y 61; HenTIosilla, número 66. y Alberto Agui" 
iera, número 15, dupucado, por un importe máximo 
de licitaCion de 35.500.000 pesetas, debiendo cons
tHuirse una fianza provisional de 710.0:00 pesetas. 

Lo,," pliegos de cláusulas admmistrativas. prest.rip· 
dnl1't$ técnicas y modelo de proposiciúl'les objeto 
del concurso podrán '>ce !'(aminados en la Oficialia 
Mayor del Departamento (despacho 306), en 
Madrid. calle Agustir. dt. 8ethan...:ourt, número 4, 
en hora~' y días hábiles de oiicina. 
" E: plazo de presC'ntlclón de proposidones. que 
deb""rá e-fectuarst': en el Registro General del Minis
luio ue Trabajo y Seguridad Social. calle Agustin 
de Beth'mcourt, númew 4, primem planta, ele 
Madrid. o en los demá:¡ registros o lugares señalados 
en el articulo 38.4 de la Ley de Repjmen Jurídico 
.p,(' la~ Administraciones Pi~blicas y ~el Procedimien
to Administrativo Común, expirará a las dieciocho 
horas de! vigésimo dia hábil, contado a partir de! 
siguiente al de la 9iJ.blicación de este anuncio en 
el ilBoietín Oficial del Estado». teniendose en cuenta 
que si c"ta fecha cúinddiera con sabado el plazo 
expirará !t las catorce horas de dicho dla. . 

La apertura de proposiciones económicas se efec· 
tuará a las once horas del warto dia hábil. contado 
a partir del siguiente al de la fecha de tenninación 
del plazo para la pr~sentación de proposiciones. 
en la slila de juntas de la cuarta planta del Ministerio 
~je Trabaj(] y Seguridaó Social, caUe Agustin de Be
tlumcourt, número 4, J.1!biéndose tener en cuenta., 
QU~ !i~ esta fecha coincidiera (.·on sábado o ,,\spem 
Oc festivo la apert<l.r<t de plica~ citada se celebrará 
d ;,"ne3 o primeJ' día hQ,.bil slguieme . 

El importe de la publicacJon del presente anuncio 
.;:-orterá por o:uenta del adjudicatario 

M"drid, J 6 de noviembre de 199'4. ···El Director 
general, Enrique Beras Poza.-6.5.802, 

Re.HÚ...:délt de le: Direccióp. G'eneml d~ 
S~r'icios por la "¡UoF 5e con~."ca CC'II.f"UrsO JH!m 
¡rJ uJi.tmtación di" Jos ~'C1 .. ,jci()s de limpieza 
,f!n lfJS lOt:ales de la Direccion Provincial de 
~~1'ah.'II), Seguridad Sodal y A!:untos Sociale,., 
¿e SC'~';lIa, durallte el ano 1995. 

1!..\ f.iir.isteri,) (l'! T<:aba)c y Seguridad Social, de 
acuerdo con h 1f'.,gislació1'l vir~nte, convoc? concurso 
p\~1:>H("(J ~ara la c('!ntrat~wI0:1' de JO!; ~er!ici('ls de ruan· 
t"rú!"~i'!nto doe !impie·r.a, 0<";,1 J de ~neto ;;\1 JI de 
rlj~iei1"'':'>re de 19S'S er .lQ,> locales di; 1 .. Dirección 
P':{lvü')ri~¡ de Tnlb'\in Se-¡ruriciad Scx:iat " Asuntos 
;~o'::iah', dz ~evm.(l, ~lbica10s en pla7a de Espat\a. 
{·uerta de )\rar:/m, Sin n(~,m~r<J, por 'Jn importf! máxi
nw de llci!f\dót· dI;' \ 2500.000 pcE~ta~. debiendo 
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constituirse una fianza provisional de 2SÚ.OOO pese
tas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
del concurso, podrán ser examinados en la Oficialía 
Mayor del Departamento (despacho 306), en 
Madrid, caUe Agustín de Bethancourt, número 4, 
y en la Secretaria General de la Dirección Provincial 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Sevilla, plaza de España. Puerta de Aragón. sin 
número, en horas y dias hábiles de oficina. 

El plazo de presentación de proposiciones. que 
deberá efectuarse en el Registro General del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín 
de Bethancourt. número 4. primera planta, de 
Madrid. o en los demás Registros o lugares señalados 
en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedirrtien· 
to Administrativo Comun. expirará a las dieciocho 
horas del vigésimo día hábil. contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», teniéndose en cuenta. 
que si esta fecha coincidiera con sábado, el plazo 
expirará a las catorce horas de dicho día. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las once horas del cuarto día hábil. contado 
a partir del siguiente al de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones, 
en la sala de juntas de la cuarta planta del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín de Be
thancourt. número 4, debiéndose tener en cuenta, 
que si esta fecha coincidiera con sábado o víspera 
de festivo, la apertura de plicas citada se celebrará 
el lunes o primer día, hábil siguiente. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Enrique Heras Po:la.-65.813. 

Resolución de la Dirección General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca concurso público, 
número 2/94, para el arrendamiento de un 
local en Santander, destinado a' instalación 
de un almacén para bienes procedentes de 
embargo. 

Objeto del contrato: Alquiler de un local en San
tander, destinado a almacén para bienes procedentes 
de embargo. ' 

Importe total del arrendamiento: 216.500 pese· 
tas/mes, IV A incluido. 

Recogida de documentación: El pliego de con· 
diciones generales. particulares. administrativas y 
técnicas se facilitará en la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
en Cantabria, avenida Calvo Sotelo, número 8, ter· 
cera planta, de Santandet: .. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social 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: La indicada en los 
puntos 4.1, 4.2 Y 4.3 del pliego de condiciones 
generales. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del dia '27 de diciembre de 1994. 

Santander, 10 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. Juan José Perez A,ia.-64.302. 

Resolución de la Dirección Provincilll de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Granad. por la que se anundll concuTSO 
público 1/95. 

Objeto del concurso: Limpieza de los locales 
dependientes de esta Dirección Provincial y del Ins-
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tituto Nacional de la Seguridad Social, de l de enero 
a 31 de diciembre de 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las catorce horas del vigésimo primer día natural, 
a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de ofertas económicas tendrá lugar a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo de ofertas, en la sala de juntas de esta 
Dirección Provincial, tercera planta del edificio. 

Pliego de condiciones: Serán facilitados en mano 
en la Sección de Servicios Generales de esta Direc
ción Provincial, calle Gran Vía de Colón, número 
23, 18001 Granada. 

Granada. 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
Provincial, Rafael Carmona Puertollano.-65.763·ll. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público númep 

ro 11/95 para la contratación de los ser
vicios para la realización del envío perso
nalizado de la notificación de la revalori
zación de las pensiones de la Seguridad 
Social en el año 1995, así como la edición 
de otros soporles informativos complemen
tarios. 

Objeto: Contratación de los servicios para la rea
lización del envío personalizado de la notificación 
de revalorización de las pensiones de la Seguridad 
Social en el año 1995. así como la edición de otros 
soportes informativos complementarios. 

Presupuesto de licitación: 71.450.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo Ill, subgrupo 3, 

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

de licitación, l.429.000 pesetas. 
. Pliego 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 pla::o: A las trece horas del dia 
9 de diciembre de 1994. 

Lugar de preselllación: 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. 4.4, 4.5 
Y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Fidel Ferreras Alonso.-65.687. 

Resolución de la Dirección Prov.,·ndal dellns
tituto Nacional de Empleo de Zan.·goza por 
la que se convoca concurso abiert"· número 
1/1995·Ser, para la con"tratació,., de lo.s ser
vicios de limpieza de todas las dependencias 
de la provinda. 

La Dirección Provincia.l del Instituto Nacional 
de Empleo de Zaragoza CO:1Voca el concurso abierto 
número 1/1995-Ser., para I~ cont;'atación de los 
servicios de limpieza de todas 1a:i dependencias de 
la provincia, por un importe maYimo de licitación 
~de 20.000.000 de pesetas, más un 15 por 100 como 
provisión adicional para imprevistos. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente podrá ser examinado, todos los días labú-
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rabies, en horas de oficina, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. en la Unidad de Con· 
tratación de la Subdirección de Gestión Económica 
y Servicios de la Dirección Provincial del Instituto 
Naciona de Empleo de Zaragoza. calle Capitán Por· 
tolés, 1·3-5, phtnta tercera. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán, en mano, todos 
los días laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro General de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo, calle Capitán Por
tolés. 1-3-5. planta tercera, de Zaragoza, hasta las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil, a partir del 
día siguiente al de su publicación. También podrán 
ser enviadas por correo en el plazo señalado en 
el párrafo anterior, en cuyo caso el empresario debe
rá cumplir las condiciones exigidas en la cláusula 
5.5.1 del pliego de c1á.usulas administrativas par
ticulares que regirá para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores. 
asi como el modelo de proposición económica, [¡gu
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: A las once horas del 
día 19 de diciembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial del Instituto Nacional de Empleo, Martln 
Diago Montesinos.-6S.703. 

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

Se hace publica la convocatoria para la enaje
nación. por el procedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes: 

l. Maquinaria, alfombras y otros bienes muebles 
provenientes de la empresa \(Alberto Candela Onte
niente, Sociedad Anónima», de Alicante. El importe 
mínimo de licitación es de 26.870.200 pesetas refe
rido a su conjunto, pudiendo adquirirse, asimismo, 
por lotes. 

2. Maquinaria industrial proveniente de la 
empresa «Desma [bérica. Sociedad Anónima», de 
Alicante. El precio mínimo de licitación es de 
8.504.046 pesetas, referido a su conjunto. 

3. Material de oficina, maquinaria y herramien
tas. provenientes de la empresa «Hijos de Francisco 
Blanes, Sociedad Anónima». Alicante. El precio 
mínimo de licitación es de 2.309.858 pesetas, refe
rido a su conjunto •. pudiendo adquirirse, asimismo, 
por lotes. 

4. Maquinaria procedente de la empresa «In
dustrial BeItisa, Sociedad Anónima», de Alicante. 

..... El precio minimo de licitación es de 21.542.400 
pesetas. referido a su conjunto, pudiendo adquirirse, 
asimismo. por lotes. 

5. Maquinaria, vehiculos y otros bienes muebles 
provenientes de la empresa Viuda de José Lledó 
Mas, de Alicante. El precio minimo de licitación 
es de 32.196.114 pesetas, referido a su conjunto, 
pudiendo adquirirse, asimismo, por lotes. 

6. Maquinaria y otros bienes muebles provenien
tes de la empresa «Calzados Vanelli. Sociedad Limi
tada», de Alicante. El precio mínimo de licitación 
es de 10.890.000 pesetas. referido a su conjunto, 
pudiendo adquirirse. asimismo, por lotes y por uní· 
dades. 

7. Materiales para fabricación de muñecas pro
cedentes de la empresa «Sucesores "de José Beren· 
guer, Sociedad Anónima», de Alicante. El precio 
minimo de licitación del lote completo es de 
24.800.000 pesetas. pudiendo adquirirse por bienes 
individuales, loles o por el total de los lotes. 

8. Urbana Uno D. Parte de sótano destinada 
a garaje. del edificio en Torrevieja, partido de los 
Ensánchez. con fachadas a las caUes de Caballero 
de Rodas y del Mar. con una superficie total de 
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30 metros 46 decímetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. El precio núnlmo de licitación es de 
618.660 pesetas. 

9. Urbana Uno E. Parte de sótano destinada 
a garaje, del edificio en Torrevieja. partido de los 
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar, con una superficie total de 
30 metros 46 decímetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. El precio mínimo de licitación es de 
618.660 pesetas. 

10. Urbana Uno G. Parte de sótano destinada 
a garaje, del edificio en Torrevieja., partido de los 
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar. con una superficie total de 
18 metros 83 decímetros cuadrados. Sin tenninar 
de construir. El precio minimo de licitación es de 
686.050 pesetas. 

11. Urbana Uno F. Parte de sótano destinada 
a garaje. del edificio en Torrevieja, partido de los 
Ensanchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar, con una superficie total de 
18 metros 83 decimetros cuadarados. Sin termiriar 
de construir. El precio mínimo de licitación es de 
686.050 pesetas. 

12. Apartamento en la planta segunda. letra CH. 
del edificio sito en Torrevieja, partido de los Ensan
chez. con una superficie construida de 52 metros 
66 decímetros I 3 centimetros cuadrados. El edificio 
tiene fachadas a la calle de Rodas y del Mar. Sin 
terminar de construir. El precio mínimo de licitación 
es de 2.501.350 pesetas. 

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria 
General del Fondo de Garantía Salarial (Arturo 
Soria. 126-128. de Madrid) y en la Unidad Pro
vincial del Fondo de Garantía Salarial de Alicante. 
calle Pintor Lorenzo Casanova. 6. El acto de la 
subasta se celebrará en la Sala de Juntas de la Direc
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Alicante. calle Pintor Lorenzo Casanova, 6, el día 
19 de diciembre de 1994, a las once horas. 

Para participar en dicha subasta previamente 
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la mesa de subasta, el 20 
por 100 del precio mínimo de licitación del bien 
por el que se puja. 

Madrid, 17 de noviembre de I 994.-EI Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-65.772. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del 1 nstituto Nacional para la Con
senVlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público paro la contrata
ción del sen>icio de limpieza de las depen
dencias del ICONA en Madrid. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación del servicio de limpieza de sus 
dependencias en la provincia de Madrid, durante 
1995, por un importe máximo de 23.186.824 pese-
taso 

Examen de documentación: El pliego de bases 
estará a disposición de quienes deseen examinarlo 
en este Instituto. registro general, gran via de San 
Francisco, número 4, en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: El importe de la fianza pro
visional será del 2 por 100 del presupuesto total 
y asciende a 463.736 pesetas. 

Pre5enlación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en sobres cerrados y firmados, de 
acuerdo con Jo preceptuado en los pliegos. en el 
Registro General de este Instituto o por -correo, 
según los requisitos exigldos en el artículo 100 del 
Reglamento General de .Contratación del. Estado. 
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Plazo de presentación: Veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado,. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
y examen de los sobres que contienen las propo
siciones económicas se efectuará.. públicamente, en 
las oficinas de este Instituto, a partir del tercer día 
hábil, contado desde la fecha de tenninación del 
plazo para la presentación de proposiciones. En el 
tablón de anuncios de este Instituto se publicará 
con cuarenta y ocho horas de ·antelación, el día 
y hora en que se examinarán las citadas propo
.:;iciones económicas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, Fernando Estirado GÓmez.-65.791. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senVlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del se",icio de cafetería y comedor de 
los servicios centroles en Madrid. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación del servicio de cafetería y come
dor de los servicios centrales en Madrid, durante 1995. 

Examen de documentación: El pliego de bases 
estará a disposición de quienes deseen examinarlo 
en este Instituto, Registro General. Gran Vía de 
San Francisco, número 4, en horas hábiles de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en sobres cerrados y finnados, de 
acuerdo con lo preceptuado en los pliegos. en el 
Registro General de este Instituto o por correo. 
según los requisitos exigidos en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
ció en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: .EI acto de apertura 
y examen de los sobres que contienen las propo
siciones económicas se efectuará públicamente en 
las oficinas de este Instituto, a partir del tercer día 
hábil, contado desde la fecha de tenninación del 
plazo para la presentación de proposiciones. En el 
tablqn de anuncios de este Instituto se publicará 
con cuarenta y ocho horas de antelación. el dia 
y hora en que se examinaran las citadas propo
siciones económicas. 

Madrid, 26 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Fernando Estirado GÓmez.-65.784. 

Resolución de la Dirección del 1 nstituto Nacio
nal para la ConsenVlción de la Naturaleza 
por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de conser
vación y mantenimiento de las dependencias 
de/ICONA en Madrid. 

Objeto: Esta dirección convoca concurso público 
para la contratación de los servicios de conservación 
y mantenimiento integral del edificio de los SS. ce. 
(electricidad y centro de transfonnación. climati
zación, agua caliente sanitaria. extracción y motores 
varios -obra civil- centro incendios), existentes en 
las dependencias de los Servicios Centrales del ICO
NA durante 1995 (conservación y mantenimiento 
primario y reparaciones o sustituciones posibles), 
por un importe maximo de 20.456.525 pesetas. Exa
men de la docwnenlaáóJI: El pliego de bases estará 
a disposición de quiel es d<!seen examinarlo en este 
Instituto, Registro G~n('rai. Gran Vía de San Fran
cisco. número 4_ en I'ows hábiles de oficina, durante 
el plazo de prcsentaci0n de proposiciones. 

Fianza provi!"¡olwl: El importe de la fianza pro
visionaJ s~'ni de' 2 por 100 del presupuesto total 
y asciende a 409. 13 l pesetas. 

Presentación de propos;ciones: Las proposiciones 
se presentarán en sobres cerrados y fIrmados, de 
acuerdo con 10 preceptuado en los pliegos, en el 
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Registro General de este Instituto o por correo. 
según los reqLlisitos exigidos en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el ~Boletín Oficial del Estado,. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
y examen de los sobres que contienen las propo
siciones económicas se efectuará públicamente en 
las oficinas de este Instituto, Gran Vía de San Fran
cisco. número 4, a partir del tercer día hábil contado 
desde la fecha de terminación del plazo para la 
presentación de proposiciones. En el tablón de anun
cios de este Instituto se publicará con cuarenta y 
ocho horas de antelación el día y hora en que se 
examinarán las citadas proposiciones económicas. 

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 27 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral. Fernando Estirado GÓmez.-65.778. 

Resolución del Sen>icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca concurso 
público para la contratación del se",icio de 
control asistido por teledetección de las soli
citudes de ayuda a superficies de cultivos 
herbáceos y forrajeros? durante el año 1995. 

l. Objeto y presupuesto: El concurso que se 
anuncia~tiene por objeto la contratación del servicio 
de control asistido por teledetección de las soli
citudes de ayuda a superficies de cultivos herbáceos 
y forrajeros. durante -el año 1995. 

El presupuesto de gasto indicativo Que se prevé 
para la referida contratación es de 400.000.000 de 
pesetas. 

2. Plazo de e/ecuciólI de; -'·Lrrflfc· Desde la 
fecha de (orma!i,;j,-il'¡ ... ':, ;··;f;· ;' rl~ 

octubre de l 99". ('()n~idt-rando Jo ,~' 'keid"J tH 

el punto h.4. <·cak,",~a'·,(I de Ir,l._·", 
condicione~ técnica;.. 

3. Pliego de condicione!.: U ¡,llego al! cláusulas 
administrativas particulares y de condiciones téc
nicas que rige la contratación de este servicio podrá 
examinarse y retirarse en el Atea de Contratación 
y Régimen Legal de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. calle Bene
ficencia, numeros 8 y 10, tercera planta, Madrid. 

4. Garantía provisional: Resguardo original acre
ditativo de haber constituido fianza provisional por 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de gasto indicativo que se refleja en el párrafo segun
do del punto I de la presente Resolución, en metá
lico o títulos de la Deuda Pública, depositada en 
la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, 
o aval original prestado por igual importe, expedido 
de acuerdo con la legislación vigente al efecto. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en este concurso será: Grupo l. subgrupo 
1. categoria D. 

.... 6. Proposición económica: La proposición eco
nómica (en seis ejemplares) se ajustará necesaria
mente al modelo que como aneXDS 3 y 4 figura 
en el pliego de condiciones técnicas, y se formulará 
en pesetas, agregando. como partida independiente, 
el importe del IV A correspondiente. 

A la misma se acompañará toda la documentación 
requerida en los puntos 4.2.1 y 4.2.2 del pliego 
de c1áusul;,ls administrativas particulares. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones económicas con 
la documentación pertinente (sobres Ay B) deberán 
recibirse en el Registro de las oficinas centrales de 
la Dirección General del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios, calle Beneficencia. número- 8. 
Madrid. antes de las doce horas del día 12 de enero 
de 1995 

La validez de las proposiciones económicas pre
sentadas será de cuatro meses, como mínimo. 

8. Documentos exigibles: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. particulares y técnicas. Jos licitadores 
interesados deberán presentar dos sobres, señalados 
con las letras A y B. cerrados y t1rmados por el 
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licitador o persona Que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que, al efecto, se exige 
en los puntos 4.2.1 y 4.2.2 del citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y la documentación del 
servicio objeto del concurso. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas tendrá 
lugar en la fecha y hora Que se indique en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de este' orga
nismo. en el salón de actos de sus oficinas centrales 
y ante la Mesa de Contratación designada al efecto. 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-El Director 
general. José Manuel Sánchez San Miguel.-65.774. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el mantenimiento de limpieza de diversos 
edificios pertenecientes al Departamento 
durante el año 1995: Ministerio (sótanos 
y garajes, C. San Marcos, Siete Chimeneas); 
escuela infantil; edificio «Torregalindo»; edi
ficio «Abtlón Terradas», 7; Zumarán, 1; 
Gran VIII. 51, 1.r~ planta; Centro del Libro 
y la Lectura, e lCRBC. 

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

Presupuesto de licitación: 102.577.982 pesetas. 
Fianza provisional: 2.051.560 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según flgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. asi 
como el modelo de proposición, estarán de mam
flesto, los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.· planta), de lunes a viernes. de nuev.e a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el {(Bo
letín Oflcial del Estado» y tennmará el día 2 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de presentaciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciseis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
escepto sábados. que finalizará a las catOrce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de- Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso los ofertantes deberán acreditar documental
mente que están" clasificados en el grupo 111. sub
grupo 6, categoría D. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.· del Minis
terio, a las diez treinta horas del dla 14 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de 'la Mesa de Contratación, Andres Mata Ontal.: 
ba.-65.753. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Corrección de ermtas de la Resolución de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Cantabria sobre corrección 
de errores en concurso de suministl'Os. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el "Boletín Oficial del Esta
do» número 268, de fecha 9 de noviembre de 1994, 
página 18772, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Habiéndose 
observado un error en 1" convocatoria del concur
so 21/04. Dotación Programa Básico de Montaje 
del Centro de Salud "El Astillero" ... », debe decir: 
«Habiéndose observado un error en la convocatoria 
del concurso 21/94. Dotación Programa Básico de 
Montaje del Centro de- Salud "El Astillero ..... ». 
62.040CO. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se anuncia concurso para 
hl contratación del suministro de la revista 
«Carta de España» durante el año 1995. 

Objeto:. Contratación del suministro de la revista 
«Carta de España» durante 1995. 

Presupuesto: 12.725.120 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

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

de licitación, es decir 254.502 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación; El plazo de pre

sentación será de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro General 
del Ministerio de Asuntos Sociales, calle José Abas
cal, número 39, de Madrid. 

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

Apertura de· proposiciones: Se realizarán en acto 
público, a las doce treinta horas del día 22 de diciem
bre de 1994 en la sala de juntas de la Dirección 
General de Servicios de la segunda planta. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-65.694. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 151/1994, para la contra
tación del servicio de mantenimiento del par
que informático del INSERSO, durante los 
ejercicios de 1995 y de 1996. 

La Dirección General del INSERSO de convoca 
concurso público número 151/1994, para la con
tratación del servicio de mantenimiento del parque 
infonnático del INSERSO, durante los ejercicios 
de 1995 yde 1996. 

Presupuesto de contrata: 168.212.000 pesetas, 
desglosado en: 

Lote número 1. Año 1995,21.056.000 pesetas. 
Año 1996, 21.056.000 pesetas. Total, 42.112.000 
pesetas. 
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Lote número 2. Año 1995. 5.400.000 pesetas. 
Año 1996. 5.400.000 pesetas. Total. 10.800.000 
pesetas. 

Lote número 3. Año 1995, 3.973.000 pesetas. 
Año 1996, 3.973.000 pesetas. Total, 7.946.000 pese
tas. 

Lote número 4. Año 1995. 2.400.000 pesetas. 
Año 1996,2.400.000 pesetas. Total, 4.800.000 pese~ 
taso 

Lote numero 5. Año 1995. 1.150.000 pesetas. 
Año 1996, 1.150.000 pesetas. Total, 2.300.000 pese
tas. 

Lote número 6. Año 1995, 13.600.000 pesetas. 
Año 1996, 13.600.000 pesetas. Total, 27.200.000 
pesetas. 

Lote número 7. Año 1995.28.000.000 de pese
tas. Año 1996, 28.000.000 de pesetas. Total, 
56.000.000 de pesetas. 

Lote número 8. Año 1995, 1.112.000 pesetas. 
Año 1996, 1.112.000 pesetas. Total, 2.224.000 pese
tas. 

Lote número 9. Año 1995. 3.965.000 pesetas. 
Año 1996, 3.965.000 pesetas. Total, 7.930.000 pese
tas. 

Lote número 10. Año 1995,2.400.000 pesetas. 
Año 1996,2.400.000 pesetas. Total, 4.800.000 pese
tas. 

Lote número 11. Año 1995, 1.050.000 pesetas. 
Año 1996. 1.050.000 pesetas. Total, 2.100.000 pese
tas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, según se desglosa: 

Lote número l, 842.240 pesetas. 
Lote número 2, 216.000 pesetas. 
Lote número 3,158.920 pesetas. 
Lote número 4, 96.000 pesetas. 
Lote número 5, 46.000 pesetas. 
Lote número 6, 544.000 pesetas. 
Lote número 7,1.120.000 pesetas. 
Lote número 8, 44.480 pesetas. 
Lote número 9, 158.600 pesetas. 
Lote número lO, 96.000 pesetas. 
Lote número 11, 42.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas, así como los modelos 
de solicitud y proposición económica. estarán a dis
posición de los interesados en el Area de Infor
mática, calle María de Guúnán, 52, planta baja. 
Madrid. El plazo de presentación de ofertas vencerá 
el día 14 de diciembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del lNSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta 
a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, Madrid, o 
bien, según lp dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 2 1 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas dellNSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
d~ Lirnia, 58, planta 00, Madrid. 

El presente concurso se- tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1-983. sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Adininistración y Análisis 
Presupuestario. J, Ernesto García Iriarte.-65.775. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 150/1994, para la contra
tación del servicio de limpieza en los edificios 
sedes del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales. calle Agustín de Foxá, 31; María 
de Guzmán, 52. y Juan de Olías, 24. durante 
el ejercicio de. 1995. 

La Diret;:ción General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso público nÚOle· 
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ro 150/1994. para la contratación del servicio de 
limpieza en los edificios sedes del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. calle Agutin de Foxá. 31; 
Maria de Guzmán, 52, y Juan de Olías. 24, durante 
el ejercicio de 1995. 

Presupuesto de contrata: 36.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir, 720.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 
lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración. sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, 
Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 14 de diciembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. avenida de la Ilus
tración. sin numero. con vuelta a calle Ginzo de 
Limia. 58, planta O. Madrid. o bien, seg'.ln lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 21 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración. sin 
número. con Vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. 
planta OO. Madrid. 

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-65.777. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 153/1994~ para la contra· 
tación de un seguro de accidentes para el 
peniDnallaboral dellNSERSO y para el per
sonal laboral de dicho Instituto que sea 
transferido a las Comunidades Autónomas, 
durante el ejercicio de 1995. 

La Dirección General.del INSERSO convoca con
curso público número 153/1994, para la contra
tación de un seguro de accidentes para el personal 
laboral del INSERSO y para el personal laboral 
de dicho Instituto que sea transferido a las Comu
nidades Autónomas. durante el ejercicio de 1995. 

Presupuesto de con/rata: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 240.000 pesetas. 

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

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 14 de diciembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del INSERSO. 
avenida de la Ilustración. sin número, con vuelta 
a calle Ginzo de Lintia. 58, planta 0, Madrid, o 
bien, segUn lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento Generai de Contratación del Estado. 

La apertura de proPQsiciones presentadas se veri
ticará a las once horas del día 21 de diciembre 
de J 994. en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración. sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58. planta OO. Madrid. 
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El presente concurso se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra· 
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

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

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-65.776. 

Resolución del Instituto Nacional de Senicios 
Sociales por la que se convoca conCUniO 
publico número 152/94, para la contrata
ción de un seguro de responsabilidad civil 
para el personal del INSERSO y para el 
penional de dicho Instituto que sea trans· 
ferido a las ComunidadesAutónomas~ duran· 
te el ejercicio de 1995. 

La Dirección General delINSERSO convoca con
curso público número 152/94. para la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil para el per
sonal del INSERSO y para el personal de dicho 
Instituto que sea transferido a las Comunidades 
Autónomas. durante el ejercicio de 1995. 

Presupuesto de contrata: 10.785.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir. 215.700 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administmtivas particu
lares y de prescripciones técnicas. asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el servicio 
de administración del INSERSO. avenída de la ilus
tración, sin número. con vuelta a calle Ginzo de 
Limia. 58. planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 14 de diciembre de 1994. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General del INSERSO, 
avenida de la Ilustración. sin número. con vuelta 
a calle Ginzo de Lintia. 58, planta O, Madrid. o 
bien. según lo dispuesto en el artículo 100 del Regla· 
mento General de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del dia 21 de diciembre 
de 1994. en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta OO. Madrid. 

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-65.779. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Deparlamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de asistencia técnica. por el sistema 
de conCUniO público. 

\ 
l. Objeto: Los servicios de limpieza periódica 

de las dependencias de la Dirección General de 
Prevención y Extinción de Incendios y .de Salva
mento de Cataluña. dividido en seis zonas. 

2. Presupuesw de con/rafO. 54.765.406 pesetas 
(NA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
hasta el día 31 de diciembre de 1995. 
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4. Dependencias donde se pueden consultar los 
pliegos; Vía Laietana, numero 69. quinta planta. 
Barcelona. 

5. Fianza provisional: Las empresas licitadoras 
quedan. dispensadas de prestar fianza provisional. 
por aplicación supletoria del Real Decreto 
1883!l979. de 1 de junio, de acuerdo con el ar
ticulo I del Decreto 1005/1974. de 4 de abril, 

6. ClasijIcación exigida: Consultar cláusula déci
ma del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Modelo de proposición: Sení el que se adjunta 
como anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación, via Laietana. número 69, 08003 Bar
celona, hasta el día 14 de diciembre de 1994, a 
las catorce horas. 

9. Aperwra de proposiciones, La realizará la 
Mesa de Contratación el día 16 de d¡ciembrc de 
1994. a las diez horas. en la sala de actos del Depar
tamento de Gobernación (via Laietana, número 69. 
planta baja). En el caso de Que se presenten pro. 
posiciones por correo, de la forma que establece 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se comunicará oportunamente 
a los interesados la fecha de apertura. 

10. Documentos qm.' deben aportar los licitado
re.\': Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona. 10 de noviembre de 1994.-La Secre
taria general. Maria Lluisa Floreosa i Palau.-65.786. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 12 de agosto de 1994 de adju
dicaL'ión del suministro de reactivos EIA 
para la Subdivisión de Atención Primaria 
Costa de Ponent. 

El Gerente del Instituto Catalán de la salud hace 
publica la resolución de adjudicación. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la aduisición de 
contratos de suministro, por el sistema de concurso 
público. previsto en el artículo 47 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado en 
fecha 12 de agosto de 1994. por el importe total 
de J 4.642.390 pesetas. a las empresas que en anexo 
se relacionan. con el numero de expediente 
OSO 12SM·412/94. 

Barcelona. 5 de octubre de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-60.705-E. 

Anexo 

Empresa: «Abbott Científica, Sociedad Anónima •. 
Importe: 12.796.800 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim. Sociedad Anó
nima». Importe: 1.845.590 pesetas. 

Importe total: 14.642.390 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 16 de junio de 1994, de adjudi
cación del suministro de aparatos médicos 
para el Hospital Univeniitario Germans 
Trías i Pujol, de Badalona. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de • .xmtratos de suministro, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto 'en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, hace pública la resolución di.:. adjudicación defi .. 
nitiva que el Director-Gerente del Hospital Univer-
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sitario Germam Trias i Pujol ha dictado con fecha 
16 dejulI.o d~ !Q94, correspondiellt~ al t:xve<E~n~e 
94ADOOQ·1>, vara la contratación de apara~os. .néd¡· 
I,;OS, a la ..:mpresa ,:H~wlett Packard, So.:íedad Ano
ruma~, por un importe total de 7.000.000 de pesetas. 

Barcelona, 6 de octubre de I 994.-EI Gerente del 
ínst!tuto Lablan de la Salud, Ramón Massag"uer 
!. Meléndez.-bO.70ó-E. 

Resoludon del Instituto Catalán de la Solud 
por la que se anuncia la contratación del 
suministro 'de p~lícula. placas radiof{rojicas 
y otros elementos para la diagnosis por la 
imagen, para fas Instituciones Sanital'i2!: del 
Instituto (atalán de la Salud, por el ~istl?ma 
de ::ORClJFSO público y tramitación anti-
cipad". . 

Fecha de envío de este anuncio a In. OJicina de 
Pubiü:ariones OfiCIales ,'te fas Comunidades Euro
peas: 3 de noviembre de 1994. 

Obfeto del contrato' Expediente 
OS085SM-485/94, suministro de pelicula, placas 
t'ddiográfic.as y otros elenlentos para la diagnosis 
p¡.·h la imagen, para las instalaciones ~anitari¡is del 
rn"Hi.uto C:ltal.ín de la Salud. 

Importe lolal: 350.000.000 de peseta:>. 
Según detalle del anexo al plie~o de dáuSldas 

administrativas p<lrticuiares. 
Plazo ce fabricación ;) enll'l:ga; Espl.!cifk:aJo en 

d pliego de coil.diclOnes. 
Orga!1() de contratación: Servicios Centrales del 

Ir,stitu10 Catalán de la Salud. 
Lugar donde se pueden solicitar lo~ p;;"egos de 

condíciones y la documentación comp!ementaria: 
Sec.C'i.ón de Contrataciones y Patrimonio Gran Vía 
de les Corts Catalanes, 587·589. s,egundo piso, Bar
celona;· horario de atención al público, de lunes a 
yjerncs, de nueve a trece treinta horas, por un impor
te de 500 pesetas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 30 de 
noviembre de 1994. 

Fecha límile de recepción de propuestas: 14 de 
diciembre de 1994. 

Lenguas en las que' se pueden prt'sLntc':.r las pro
puestas: Catalán y.::<tsteUano. 

Apertura de las proposiciones: Acto públicc, que 
se realizará el día 23 de diciembre de 1994, a las 
doxe horas. 

Fimi::a prvvisiona!: :0.000,000 de peseta:). 
Fian.~a t;.'ejitútivo; 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Modalidad de pago: De acuerdo con el 2.Ifartado 

VI del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Agrupación de cmpre~IlS: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los lidtadores están obll
gadus a mantener su ~rerta; Cuatro meses. 

Barcelona, 8 de noviembre de 1994.-El Gerente. 
Ramón Massagu~r Meléndez.-65.782. 

Re:rolucion del Departamento de Política Terri
torial y Obras Púhlicas por la que se hace 
públi,a la licitacion de varios contratos de 
obras. 

La Secretaria General del Departam~nto d,~ Polí
tic~ Territorial y Obras Públic~s convoca la licitación 
sigUiente: 

l. Objeto. l..a ejecución del contrato que se espe
cifica en tI ane)¡~) }' qu.e pertenece al expediente 
qu'c se n~lacion¡). 

~ D .. Luliien;¡)s d,' 01ta.?.\' para :;)j' !ic;i:1o.'o/t's: 
Le':.. l-·:.i.!~0S J,t- cl.'tusuhi.S dd,ntnistI .... tiv:!,; 11"r::;';i.<.!::J.i wS. 
¡1~¡ ';;(lml) l()~ pfOy~·<;;tO" de ti,s obra", :¡uedaH:n 
... ~ .. ;l"::'~3h:.¡:¡ ili!tuntt. el P~":':"j l~e pre"el'lül';¡cr, de las 
pr. ~púslciones, en dias y horas hábiles. ("1J (.~ servicio 
lndkaJü. 

3. Forma de pago y condiciolJe.~ mínimas d~. 
carác.-¿r ¡¿enica y económico: En los ténninos ~u.; 
se es¡):!cif:can en los pliegos de cláusulas adm.i:.n;s· 
tüitivas particulares. 

~. rresel11ació" de proposiciones; 

J ,ugar de pre'ientadón: I)ervicio de Contratación 
de 1& S("cretaría Gener1!1 del Departamento de por.· 
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux, numl'!ro 80, de Barcelona. Teléfono: 
205 I3 13. Telex: 54028. Telefax:: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas .le! 
cia 14 de diciembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones preser-· 
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé d 
artÍCulo tOO del Reglamento General de Contra
tación. del F .. tauo. 

5. Apertura de proposiciones: 

lugar: Secretaría General del Departamento, calle 
dt:..l D..:x:tor·Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y dia: A las diez horas del día 16 de diciem
bre de 1994. 

La apertilla de las proposiciones la Uevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la" SeCretaria General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están oMi
gados a mantener .'>U oferta: Tres meses, contados 
a panir de la fecha de apertura de las proposicione'l. 

Barcelona. 15 de noviembre de 1994.-E1 Secre
tano general. Joan Ignasi Puigdollers i 
Noblom.-65.725. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08942L08/1 
Título: Restauración del santuario de Santa Maria 

de Pinós. Pinós. 
Procedimiento y forma de adjudicación: COne 

curso. 
Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificaciów Grupos: e, C, C; subgrupos: 2, 4, 

(1.; cCltegorias: e, c. c. 
Presupuesto: 65.000.000 de pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

45.000.000 de pesetas; anualidad 1995, 20.000.000 
de pesetas. 

Tipo de CDntrato: Obra. 
Clave,0894IB09!1 
Título: Remodelación de la plaza de Catalunya. 

CastellgaU. 
Procedimiento y foona de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasifi{;ación: G .... .J.pos: e, C; subgrupos: 4, 6; cate

corias: c, ..::. 
Presupue3tJ: 29.998.649 pesetas. 
Mod:llid:.td de financiación: Anualidad 1994" 

10.000.000 ,te pesetas; anualidad 1995, 19.998.M9 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0894 \ B IU 1. 
Título: Urbanización de las plazas de VLla y de 

San Joan. Villlfranca del Penedes. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupos; C, C, C; subgrupos: 4, ~. 

o; categorias: d. d. d. 
Presupuesto: 97.050.967 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad t 994. 

67,050.967 pesetas; anualidad 1995. 10.000.000 de 
pesetas; anualidad 1996, 20.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
e1av;;: 0S94XL942G 
l1fu;O: :latimentadón del. camino de accesu al 

Qtl(.rl:0ra·,,~<lt de:i d~ Tolotiu, puntos k,Hométricm 
0,000 :11 :,558. framo: Toloriu-EI Querforadat-La 
'::-:<1 ,~::.. 

P'wc{,...Jimieilto y fOI rua je adjudicación: e on
curso. 

?1E ·'XJ" .seis 'n~se.s 
~:;.\I,:i.iiC.;Jci::>I1: urupo G, ,:;ub¡;rupQ l:, categoría d. 
Pre:;:l.y""t; .. t...- 43.46;:'.03 t pe .. !;..:.:., .. 
. ,!,::rdaüdac.~ ~.e f.nandació:t: Anualidad ! 994, 

j.,";'63.n l. pcs:¡;ta.:t; r-nualidad 19:?'5, 40.000.000 de 
ii_:::,,~&.S. 

~esQluci¡m dei Depal1amentu ele Justicia por 
le, que :::e anuncia la. convocatoria de con
CUf'SO público para la adjudicacitín de un 
contrat? pam lu p".~tación del sen/ido de 
!"'e.~tauración y suministro de comida pfepa
rfJtlf1.. 

Mediante esta Resoiución. se convoca concurso 
públiw para la adjudicación de un servicio de res
tauración y suministro de comida preparada para 
vatiOS centros educativos dependientes de la Direc
Clon General <le Justicia Juvenil, conforme a las 
sl~ulenks cl)nd.1ciones: 

,. Nombre y dirección del órgan,y ¡fe cun:ra!4ción: 
Dt:r;,:rtm¡ento de Justicia de la Gr.neralldad .le Cata· 
~\Jkl:a, .::alle rau Claris, & l. plso.ta baje ... 08010 Bar
cekl'i.ft, teléfono 301 5037, télex 97157 DGST E, 
,,'úefrx (93) t.lZ, S3 45 

, Formu: tI.! atljudicación; ":oacucso, por peo
<;.,e.iiimento &bierto. 

3. a) Lugar: Centro educativo «El Segre». de 
I,Jeid:1; Centro educativo «Montitivh, de Girona; 
Centro educativo "Els Castany~rs», de Palau de Pie
~)~.'.a-lls: C~nL:o t:.duc:ativ'J «Els TiUers», de Mollet 
út Vutles. y C~ntro ,~ucati'¡o t:L'A11ina:~, de Palau 
áe Plt .... ,;amar.:i. 

b) Naturaleza del servicio: Servicio d<e restau
radÓ., y suministro de comida preparada. con las 
LI,).::ld~·.:.iones y ,;aracteristicas que se describen en 
el pliego de condiciones técnicas. 

4. El presupuesto máximo seiialado para el ser· 
~do de restauración y suministro de comida pre
parada a contrat&r asciende a la cantiuad global 
de 71.500.000 pesetas (lVA induido), que queda 
desglosado en cinco lotes, de la manera siguiente: 

wte núm,,:ro 1. Centro educativo ~El Segre» 
\ii~tvicjo}; :0.000.000 de pesetas. 

Loie número 2. Centro educativo 4:R'1ontilivi» 
(:oer,icio) .• 5.50U.000 J)es<:tas. 

LG-i.e número 3. Centro educati.vc «E1s C:lstan
y'!rs» (:lCrvicio): 16.500.000 pesetas 

LOüe número 4. Centro educativo .. BIs Til.lers» 
tservic;o}: 16.500.000 pesetas. 

Lute ::almero 5. Centro educativo «L'Alzina» 
{surnL'listro). 15.000.000 de pesetas. 

Se puede licitar por la totalidad de los totes, por 
WIO 56;0 o pOI vanos. 

5. Plazo: Del 1 de enero a~ 31 d.e diciembre 
d~ 19~5. 

6. Somb."e y dire~~ción del Servido al que puede 
::¡}ilC;'arsl' la documentación pertinente: Servicio de 
c .. ."ollhataciones, SUflÚnistros y Patrimonió, caUe 
t::aspe, 21, cuarta planta, 08010 Barcelona. La entre
ga !fe los documentos es gratuita. 

'" ;"?e~'epcf6"l de ofertas; Hasta el día 14 de 
didembre de 1994, a las trece treinta horal;. en 
la ~ rn,Jad del Registro del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña, calle Pau :Iaris, 
Clllme.'O 31, planta !:-aja. Pueder:. pre:&er.!ar3e '..!11 .;:ata
lai1 '1 ·:.:-aslcillmo. Se admitirán las propos~ciones 
~itvfadas por correu, siempre que el licitador jUs
t..:~que ;a 'echa úe ilnposición del envio en la oficina 
d~ ':oü'eo:; y comunique por escrito J¡j, remi5ión 
<l~ i¡t uferta al órgano de contratacion aníes de las 
'.\:e<..e ~teir1ta horns del dia 14 de diciembre:- de !994. 

8. E: acto público de apertura de propo . .;;iciones 
·¡~nd.á lu¡,;ar e; di:! 16 de diciembre de 1?94, a 
~;.s ~:¡C\.;,séis toms, en el Departamento do:. Justicia. 
GaUe P~~<.l Cl.~tis, num.r!'ro 31. 

9. C.'ü.slj7caciorrexigida para I:xi lott!s n.ín,e.rQs J, 
_, 3 ,J 4: Cl.JIsificadones obtenidas ... nt.% Jel 5 de 
mua;) ~e 19l,11: Grupo (' 3 BI, sutJgrupo 1, cate· 
:~Jr;i1.S ~.), cU'll1do el importe del/d'! lo~. ~t)te/s no 
"ap",.¡e 1 '" .0(>0.000 de pesetas; b), ClL.m¿q el importe 
del/de LOS loteis exceda. de 15.000.000 de pesetas 
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y no supere 1:0 .. 50,000.000 de pesetas. y e), C1ll/ll~1do 
el importe de~/de los. lote/s exceda de SO.OOOJ))¡} 
de pesetas y oc supere 1 00.000.000 dt" peseta~ ,,cm~ 
sificacioncs obtenidas después del ~ de m,:;:.ZO 
de 199i: Grupo In, IUbgrupo lI- catea;orias 8)/ c~;.,;¡r.;> 
do el importe clel/de los lote/s no 11.iJ"''C: < 

25.000.0000 de' pesetas; b). cuando el import~ 
del/de los lote/s exceda de 25.000.000 de peset.l;¡ 
y no supere 50.000.000 de pesetas. y e), cuando 
el importe del/de lO!i lotc/s exceda de 50.000.00;'1 
de pesetas y no supere los 100.000.000 de pesetae. 

Las categorías superiore'ti alas necesarias engloban 
las inferiores. 

10. Hanzas y garantias exigidas: Vrovisioria\ 
pard los licitadores que opten por citote número i, 
2 por 100 dei presupuesto de licitación; defmitiv¡f~ 
para quien resulte adjudicatario. el 4 por 100 c.!C'.i 
pIe$Upu~sto d~ licitación del lote o Jotes a4iudi~"" 

11. En el caso oc que una po$1Dle agrupaciür, 
de empresas resultara adjudicataria del contratu, r!' 
forma juridica que deberá aáoptar dicha agrupacu'i1 
se ajustará a los requisitos previstos en lo~ ru1i¡;;J)· 
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y l:() 
Y 27 de su Reglamento. 

12. Condiciones de cardcter rconÓn1lco J' tb:")l .. '.· 
que han de satisfacer /os licitadores que opten po::, 
el lote nlÍmero 5: Condiciones. de carácter CC"),ni'., 

mico: Declaraci6n de cifras de negoc;io~ del ejcrdí.;-j.,· 
anterior. con listu de elientes. Condiciones dt' Ca.I·~t;:
ter técnico: Relación de los principaleb lIUlIlin~!¡¡i.,¡L,~ 
efectuados durante el último año. 

13. Los licitadores quedarán vinculado~ dU:rn.:.!!t"~ 
tres meses a su oferta 

14. Los criterios a seguir para la adjudic.llt..-1t·,,;·· 
del contrato se detallan en e! pliego de clAu§lli:;:,~ 
ac.:ministrativas piuticu1are ... )! en el pliego d~ ,,-o, . 
diciones téi..'Ilicas. 

15. Otras informaciones: Se encuentran detalJ¡¡.~ 
das en el pliego de cláusulm. administrativa.'> }:,;, 
ticulares y en el. pliego de condieiones técnica! 

Barcelona, 7 de noviembre de 1994.-E! SecreU\n : 
general. Joaquim Carreras j Marti.-65.828. 

Resolución del Depilrtamento de Comerc,;p_, 
Consumo J' lurismo por la fue &e "n«.'i;;<i.:~ ... 
concurso público para la elaboracióp dr?! 
estudifJ para determinllr el movimiento tM.,.,;<:-' 
tica en IftS fronteras (1995) y el estudu..'oen
cuesta sobre los vüitantes extranjerrls ;;. 
Cllra/llña (1995). 

El Dep.art¡;.mento de Comercio, Consumo)o T,\l'~;;
mo convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato y procedimielllo de llt:Yud';oC..,·
ción: Realizar el estudio para detenninar el mN'.: 
miento turlstict) en la. .. fronteras (199.5) l' el e~t'-'
dio-encuesre. sobre 10$ vi3itante~ extranjeros el: ellt:'· 
tuña (l995), con unos presupuestos respectivos d~ 
gasto méximo de 19.500.000 peSetas, IVA ~luii;' ... 
Y 18,200.000 pesetas, IV A incluido, siguiér..~l,( t'·. 

procedimiento de concurse abierto. 
Plazo de ejecución: La duración del eontrato :oer·.¡ 

de doce meses, ajustándose la ejecución de las p;:e:<:
tadones parciales a los plazos previstos en lo~ p,1j ... 
go.'i de prescripc.iones técnicas que rigen parn "df 
estudb. 

Unidades donde los licitadores pueden obt~'!c _ L. 
docum~ntacfóll relativa a la contratación: ~ e~ :-i1"', 
vicio de Gestión Económica del Departament~ J 
Comercio. Consumo y Turismo, Sección ce -":"'t.>o; .• 
traLacl6n :! Contabilidad, tercera planta del ¡':,1Se) 
de Gracia, 105. 08008 Barcelona. durante e.~ r:"az ) 
de admisión de proposiciones señalado e:. \::.V...
anuncie. 

Garantfo provisionaJ: Será equivalente al 2 pr.:.' 
100 del ¡;res:upuesto fijado como limite IIÚlxiP"' ) t::· 
gasto para cada uno de los estudios pant los c~":,, 
SI;l hay:! presen1ado proposición económica. 

Clasificación exigida a los empresarios: J...c-; He-· 
tadorel aCl~itarán In clasüicación adecuada al ol,)jr
to del ·.xmtrato Grupt"! 1, subgrupo 3. categori" ~ 

Modr:lo lic j'l"()posición: Se ajustan\ aJ m'."j*,,'· 
ane.'l:ü a; pliego di" cláusulas. c<:onónUco-admini.liL"1r 
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tivas particulares, y 1m licitadores podnin optar por 
p"sentar su proposición económica referida a la 
ttatización de \ll10 solo do cualquiera de. 10s dos 
estudios o de los dos conjuntamente; en este ültimo 
caso. la proposiciOn económica diferenciará el pre
cio para cada uno de los dos estudios. 

Plazo y lugar de presentación de las propOsiciones: 
U plazo de admisión de las proposiciones fInalizará 
141a vez: transcurridos veinte dias hábiles, contados 
desde el dia siguiente al de la fecha de publicación 
de la convocatoria del presente concur wO en el .:80-
letin Oficial del Estado:t. En el supuesto de que 
el ültimo ella hábil del mencionado plazo sea sébado, 
ei plazo de presentación de proposiciones se prorro· 
wm> automAticamente hasta las trece horas del 
siguiente dia htbil. 

Se admitirán las proposiciones remitidas por 
correo, de acuerdo con 10 previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

El lugar de presentación de proposiciones: será 
ei Registro General del Dcpar1amento de Comercio, 
Consumo y Turismo. paseo de Oracia. 105. 08008 
Barcelona. 

Apertura de las p#'O¡JMlciones: 

Lugar: Sede del Departamento de Comercio. Con
~umo y Turismo (paseo de Gracia, 105.08008 Bar
celona, novena planta). 

Dla: 22 de diciembre 'de 1994. 
Hora: A las diez. 

Documentos que deben presentar los liciladore<;: 
..:..os que se detallan en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares que riscn para cada estudio 
yen las cláusulas económicCHldministrativas. 

Barcelona. 14 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario general. José Javier Hemán(lez More,· 
nO.-65.827. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Re&olución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que &e convoca licitación, 
por el sistema de concu1'SO~ de unas obras 
de la Dirección General de Medio Ambientt. 
Industrial. 

J. Objeto: Obras que se citan en el anexo, 
? Organo de contratación: Departamento de 

Medio Ambiente. 
3. Procedimiento de adjudicaciót:: Concurso. 
4. Documentos de inlerés para los Iicltadore,5: 

Estarán de manifiesto y a disposición de los lici
tadores. para su examen, los dias y horaS hábiles. 
e.1 la Dirección General de Medio Ambiente Indus
trlal, plaza de los Sitios, 7, quinta planta. Zaragoza. 

5. Modelo de proposición: Proposición e'conó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusula .. 
administrativás particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Cene
ral de la Diputación Genera! d~ Aragón, edificiG 
«Pignatel1i», paseo Maria Agustin, númew 36, Zara
gOUl, o por cualquiera de lo,s medios establecidos 
tn el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurtdico 
de las Administraciones Públicas y del Pnx:edimien
to Administrativo Común. En caso de 110 presen 
tarse directamente ante el Regbitro General, habrá 
de tenerse en cuenta 10 previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de ContrataciÓL del Esta· 
do. . 
, El' plazo de presentación de proposit;iones !in8-
llzará a las dieciocho horas del dé::ini.c dí<.t, (".')ntado 
f. partir del siguiente al de la pti.b\~c<ldón de' presente 
ill.luncio en el «Boletin Oficia!. del Estado·'. 

'[. Documentos qw deben aportar !(}~ /.'-::í¡·'jd(:rf!.~: 
J .-OS que fIgUran en el plicgu de elitusrua:-. admi
nistrativas particulare3. 
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8. Apertura de propo$lcloneR; Se efectuará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de MMio Ambiente Industrial, a las doce horas 
del segundt., dia hábil, que no coincid .... en sábado. 
contado a partir'del dia siguiente al último dia de 
presentación de proposiciones. 

Zaragoza, 11 de noviembre dz 1994.-EI Director 
general de Medio Ambiente Industrial. José :Recio 
Recio.-65.823. 

Anexo 

Denominación de la obra: Proyecto de ejecución 
y obra de la electrificación e iluminación del Labo
ratorio de Bajas Actividades (LABAC) y del Labo
ratorio de Medio Ambiente (LABMA). 

Preb1Jpuesto de contrata: 10. t 99.02 ¡ pesetas. IVA 
incluido. 

Distribución temporal del gnto: Anualidad 1994, 
6.000.000 de' pesetas; anualidad 1995. 4.19Q.021 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 203.980 pesetas. 
fianza defmitiva: 401.960 pesetas. 
Clasificación exigida: No requerida. 

Denominación de la Crbra: Proyecto de ejecución 
y obras de adecuación y reforma del Laboratorio 
de Bajas Actividades (LABAC) y del Laboratcrio 
de Medio Ambiente (LABMA). 

Presupuesto de contrata: 38.791.309 pesetas., IV A 
inciuido: 

Distribución temporal del gasto: Anualidad 1994. 
20.000.000 de pesetas; anualidad 1995, 13.792.309 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 775.846 pesetas. 
Fianza defmitiva: 1.551.692 pesetas. 

,Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos 4 y 6, 
categoria E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría Genel1ll Técni(,'1l 
de la Consejería de Obras Públi,'as J? Orde
nación del Territorio por la que se pulJlica~ 
de conformidad con lo dispuesto en t.I 11,.. 
tícúlo 38 de la Ley de Cont"tYltos del Estado. 

. Itllldjudicllci6n de los COlltlYltOS filie se citan. 

Se hace pública la adjudicación de los siguientes 
contratos: 

.... Expediente númel'() 272/94. 

Obra: «Control ele desprendimientos en la 
PM-221 de Ponen~ a Formento!. del punto kilo
métrico 6.200 al 6.600. M811orclU. Clave: 
2-CA-9412.0-0A. 

Adjudicatario: «Stachys. Sociedad Anóriima)). 
Importe de ajudicación: 13.'233.94! pesetas. 

Expediente número: 2'1'3/94. 

Obra: «Asistencia técnica, para la elaboraciórI. de 
la base informativa para la roedacci6n de los planes 
especiales de la protección de A.N .EJ. Y A.R.LP. 
de MaUorcall. 

Adjudicatario: «Espacios Naturales. Sociedad 
Anónima». 

importe aqjudicación.: 12.S00.000 pesetas. 

Expediente número: 287/9.1. 

Obra . .:Modificac1o nÚlt'.err. 1 d~ I~ v~ri3~t\; de 
P~guera. P;Oyecír. d!; co1istrncciór .. M::illorc3'. Cla, 
ve: 2-CA-8iS05.1-NC 

Adjudicataric: .Dracado3 y Con3.trllccionl!s, 
Sociedad Auónima~. 

Impone adjudicación: 339.8405 16 1-.eseta~, 
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Expediente número: 328/94 

Obra: «Asistencia técnica para la aportación de 
metodologia. coordinación técnica y realización de 
un análisis territorial global de la c.A.I.B.». 

Adjudicatario: «Taller de Ideas. Sociedad Limi-
tada». 

Importe adjudicación: 25.000.000 de pesetas. 

Expediente número: 347/94. 

Obra: «Suministro aglomerado asfáltico para los 
equipos de conservación de Ibiza. 1994)1. 

Adjudicatario: «Aglomerados Ibiza, Sociedad 
Anónima», 

Importe adjlldicación: 9.950.000 pesetas. 

Expediente número: 355/94. 

Obm: «Variante de Alcudia. Tramo II (entre punto 
kilométrico 0,750 de. la carrete"ra de Alcudia al 
cementerio y el puerto de Alcudia). Mallorca». Cla
ve: 2-CA-8722.0-NC. 

Adjudicatario: Balear de Servicios y Obras. 
Importe adjudicación: 161.570.171 pesetas. 

Expediente número: 388/94. 

Obra: «Asistencia técnica para la realización de 
un estudio de mercado sobre la demanda de vivien
das de primera y segunda residencia en la C.A.I.B.lt. 

Adjudica/ario: «Gadeso, Sociedad Limitada». 
Importe adjudicación: 10.000.000 de pesetas. 

Expediente número: 397/94. 

Obra: «Restauración de la planta baja del Bastió 
de Sa Font, Ciuladella. Menorca». Clave: 
3-AQ-940 I.O-RT. 

Adjudicatario: «H. Cala Santandria, Sociedad 
Anónimall. 

Importe adjudicación: 23.800.000 pesetas. 

Expediente número: 408/94. 

Obra: ~Modificado número 2. Segundo cinturón 
de Palma. Tramo 1II entre la PM-27 y la C-7I3 
paso inferior para futuro acceso a centro comercial. 
Mallorca,. Clave: 2-CA.9243.2-NC. 

Adjudicatario: «Melchor Mascaró, Sociedad Anó
nima)) y «Entrecanales y Tavora, Sociedad Anóni
ma» en U.T.E. 

Importe de adjudicación: 33.949.532 pesetas. 

Palma de Mallorca, 18 de octubre de 
1994.-61.020-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudü'aciones de diversos con
tratos por el procedimiento de contratación 
directa. 

Por Ordenes del Consejero de Salud se adjudi
caron por el procedimiento de contratación directa, 
al amparo del articulo 87.6 de la Ley de Contratos 
del Estado, a las empresas que se indican y por 
los importes que asimismo se detallan los siguientes 
contratos de suministros: 

Expediente 74/94. Suministro para la «Adquisi
dón de 60.000 dosis de vacuna triple vírica para 
el programa de vacunación infantil del año 1994)) 
a la empresa «Merck Sharp & Dohme de España, 
Sociedad Anónima)). por importe de 24.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 85/94. Suministro para la «Adquisi
ción de 210.000 dosis de vacuna antitetánica,) a 
la empresa «Instituto Berna de España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.729.500 pesetas. 

Expediente 87/94. Suministro para la «Adquisi
ción de 162.000 dosis de vacuna triple bacteriana» 
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a la empresa «Instituto Berna de España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.720.500 pesetas. 

Expediente 88/94. Suministro para la «Adquisi
ción de 420.000 dosis de vacuna antipoliomielítica 
oral trivalente. tipo Sabin» a la empresa «Gayoso 
Wellcome, Sociedad Anónima», por un importe de 
32.274.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general Técnico, José Lagarto Fernán
dez.-61.017-E. 

Resolución de la Se'cretana General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad Autónoma de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras de acondicionamiento par
cial del colegio público «Juan de Herrera» 
para escuela infantil. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 5 de octubre 
de 1994, se ha resuelto la adjudicación, mediante 
concurso abierto, del contrato de obras de acon
dicionamiento parcial del colegio público «.Juan de 
Herrera» para escuela infantil a la empresa «Calpu, 
Sociedad Anónima», en el precio de 18.350.788 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general Técnico, Juan Lobato Valero.-61.0 18-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por el sis· 
tema de concurso, mediante Orden de fecha 
5 de octubre de 1994, del suministro de equi
pos de radioenlace, con destino al Sistema 
Integrado de Comunicaciones de los Cuer
pos de Policía Local de la Comunidad Autó
noma de Madrid. 

Adjudicar a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana a la empresa «Ericsson, 
Sociedad Anónima», el contrato para el suministro 
de equipos de radioenlace, con destino al Sistema 
Integrado de Comunicaciones de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad de Madrid, por un 
importe de 17.706.061 pesetas, que se fmancíaIá 
con cargo a la partida 76390, programa 162, del 
vigente presupuesto de gastos, con estricta sujeción 
a los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares que rigen en el presente 
concurso y que fueron aprobados por Orden de 
fecha 6 de julio de 1994, y requerir al mencionado ..... 
adjudicatario para que en el término de quince días 
constituya fianza definitiva por importe de 800.00G 
pesetas, extremo que deberá acreditar en el Servido 
de Contratación de la Secretaria General Técnica 
y se persone en dicho Servicio a fin de fonnalizar 
el contrato administrativo en el plazo de treinta 
días entendiéndose que los plazos citados serán com
putados a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la YÍa administrativa, 
y contra la misma podrá ínterponerse recurso con" 
tencioso-administrativo ante la SaJa de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de Madlid, en el plam de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Con se
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar CUalquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a ios efectos previstos 
en el articulo l 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Secretario gene
ral Técnico, Víctor M. Diez: Millán.-61.0 1S-E. 

19573 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace publica la adjudicación, por el sis
tema de concurso, mediante Orden de fecha 
5 de octubre de 1994, del suministro de equi~ 
pos de radioenlace. con destino al Sistema 
Integrado de Comunicaciones de los Servi
cios de Extinción de IncenciosySalvamentos 
que atienden las incidencias de la zona sur 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Adjudicar a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana a la empresa «Ericsson, 
Sociedad Anónima», eL conteato para el suministro 
de equipos de radioenlace, con destino al Sistema 
Integrado de Comunicaciones de los Servicios de 
Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comu
nidad de Madrid. por un importe de 17.562.692 
pesetas, que se fmanciará con cargo a la partida 
76390, programa 164, del vigente presupuesto de 
gastos, con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen en el presente concurso y que 
fueron aprobados por Orden de fecha 19 de julio 
de 1994. y requerir al mencionado adjudicatario 
para Que en el término de quince días constituya 
fianza definitiva por importe de 1.040.000 pesetas, 
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica y se per
sone en dicho Servicio a fm de formalizar el contrato 
administrativo, en el plazo de treinta dias, enten
diéndose que los plazos citados serán computados 
a partir del dia siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta Orden. ' 

La presente Orden pone fm a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

o ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicacíón a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Secretario gene
ral Técnico, Víctor M. Diez Millán.-61.010-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA YLEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejeria de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
de la zona de concentración parcelaria de 
Tahuyuelo de Jamuz (León). 

En cumplimiento de lo establecido en los artícúlos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, se hace. púbico que celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por 
Orden de 20 de septiembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 
del expediente número 1089, infraestructura de la 
zona de concentración parcelaria de Tabuyuelo de 
Jamuz (León), a la empresa «Sisada, Sociedad Anó
nimal). con domicilio social en Acera de Recoletos, 
número 7. tercero, de Valladolid, por la cantidad 
de 126.389.326 pesetas, que representa un coefi
ciente de adjudicación de 0,65519905 del presu
puesto de licitación, que ascendía a la cantidad de 
192.902.181 pesetas. 

Lo Que se hace público para general conocimiento 
Valladolid, 19 de octubre de 1994.-El Director 

general. José Valín Alonso.-60.704-E. 
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Corrección de errores de la Resolución de JI 
de octubre de 1994, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que 
se anuncia la contratación de diversos expe
dientes. 

Advertido error en el texto de la Resolución de 
referencia, publicada en el «Boletín Oficial de Cas
tilla y León» número 215, de fecha 8 de noviembre 
de t 994. y «Boletín Oficial del EstadQ) núme
ro 265, de 5 de noviembre de 1994, se hace la 
siguiente rectificación: 

La clasificación de contratistas exigida en el con
curso de asistencia técnica de clave 2.1-LE-15/AT 
debe ser: 

Grupo 11 (proyectos y dirección de obras). 
Subgrupo 3 (obras públicas). 
Categoría B (anualidad media inferior a 

50.000.000 de pesetas). 

No se modifican los plazos de presentación y 
apertura de ofertas. 

Valladolid, 15 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
generaJ. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-65.739. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato que se señala. 

l. Objeto: 016-311/94. «Emisario de la red de 
saneamiento en Elda.» 

2. Tipo de licitación: 89.329.861 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto. el 

pliego de clausulas administrativas particulares y 
demás elementos que convenga conocer para la 
mejor inteligencia del contrato se hallan de mani
fiesto desde la fecha de la convocatoria en la Unidad 
de Contratación de Ia,.excelentísima Diputación Pro
vincial sita en dependencias de h1 calle Ferre Vidiella. 
números 3-5. bajo izquierda. Alicante. teléfono 
5923871. Horario de atención al público: Nueve 
a trece horas, de lunes a viernes. 

5. Garantía provisional; 1.786.597 pesetas. 
6. Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo 

1, categoria e. 
7. Modelo de proposición: Don/doña ........ , 

domiciliado/a en .. , calle ........• número 
distrito postal ........ , con documento nacional de 
identidad ........ , actm¡ndo ........ , se compromete a 
realizar la obra de .. , a que se refiere el anuncio 
publicado en ......... objeto del contrato a celebrar 
con la excelentísima Diputación Provincial de Ali
cante, con arreglo al siguiente detalle y condicio
nes: ....... Todo ello de acuerdo con el correspon
diente pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares, cuyo contenido declara conocer plenamente. 

(Fecha ji firma.) 

8. Presentaciór¡ de proposiciones: En la Unidad 
de Contratación, dentro del horario de atención al 
público señalado en..el apartado 4, durante el plazo 
de diez 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 excelentisima Diputación, avenida de la Estación, 
8, Alicante, a partir de las trece horas del quinto 
día hábil siguiente al término senalado para la pre
sentación de proposiciones, excepto si fuere sábado, 
que se trasladará a la misma hora del ma hábil 
inmediato posterior. Si por aplicación de lo dis
puesto en el articulo 100, párrafo' quinto, del Regla
mento General de Contratación del Estado, hubiere 
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que retrasar el acto, se anunciará la nueva fecha 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios d. la Corporación desde la tenninación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: La proposición económica y demás docu
mentos cuya presentación se requiera en los pliegos 
con carácter preceptivo para configurar la oferta 
contractual. 

El expediente de contratación de las obras de 
que se trata ha recibido la declaración de urgencia 
a que se refiere el artículo 116 del texto refundido 
de las disposiciones lt5gales vigentes en materia de 
Régimen Local, asignándosele el trámite abreviado 
que prevé la legislación del Estado sobre contra
tación administrativa. 

Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Alicante, 15 de noviembre de I 994.-El Vicepre

sidente, José Fornés Caselles.-El Secretario general, 
Patricio Vallés Muniz.-65. 718. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato que se señala. 

1. Objeto: 016-310/94. «Conexión de la N-332 
con la A-191 en Campello.» 

2. Tipo de licitación: 111.360.743 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y 
demás elementos que convenga conocer para la 
mejor inteligencia del contrato se hallan de mani
fiesto desde la fecha de la convocatoria en la Unidad 
de Contratación de la excelentísima Diputación Pro
vincial sita en dependencias de la calle Ferré Vidiella, 
números 3-5. bajo izquierda, Alicante, teléfono 
592 38 71. Horario de atención al público: Nueve 
a trece horas, de lunes a viernes. 

5. Garantía provisional: 2.227.215 pesetas. 
6. Clasificación empresarial: Grupo E. subgrupo 

1, categoría c, y grupo G, subgrupo 6, catego
ria d. 

7. Modelo de proposición: Don/doña ........ , 
domiciliado/a en ........ , calle ........ , número ........ , 
distrito postal ........ , con documento nacional de 
identidad ...... ;., actuando ........ , se compromete a 
realizar la obra de ....... , a que se refiere el anuncio 
publicado en ..... objeto del contrato a celebrar 
con la excelentisima Diputación Provincial de Ali
cante, con arreglo al siguiente detalle y condicio
nes: ........ Todo ello de acuerdo con el correspon
diente pliego de cláusulas administrativas particu~ 
lares, cuyo contenido declara conocer plenamente. 

(Fecha y firma.) 

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 diez 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 Estación, 
8, Alicante, a partir de las trece horas del quinto 
día hábil siguiente al término señalado para la pre
sentación de proposiciones, excepto si fuere sábado .. 
que se trasladará a la misma hora del día hábil 
inmediato posterior. Si por aplicación de 10 dis
puesto en el artículo 100, párrafo quinto, del Regla
mento General de Contratación del Estado, hubiere 
que retrasar el acto. se anunciará la nueva fecha 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 

. anuncios de la Corporación desde la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: La proposición económica y demás docu
mentos cuya presentación se requiera en los pliegos 
con carácter preceptivo para configurar la oferta 
contractual. 
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El expediente de contratación de las obras de 
que se trata ha recibido la declaración de urgencia 
a que se refiere el articulo 116 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, asignándosele el trámite abreviado 
que prevé la legislación del Estado sobre contra
tación administrativa. 

Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Alicante, 15 de noviembre de 1994.-El Vicepre

sidente, José Fornés Caselles.-El Secretario general. 
Patricio Vallés Muñiz.-65.715. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por al que se anuncia la contratación 
de una operación de tesorería. 

Ob;eto: Contratación. por concurso, de una ope
raciÓn de tesorería por importe de 1.000.000.000 
de pesetas. 

Tipo de interés: Fijo o variable; en este caso refe-
rido al Mibor trimestral. 

Amortización: A lo largo del año 1995. 
Fianza proviSional: 1.000.000 de pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán de nueve a trece 

horas, en la Sección de Hacienda-Contratación de 
la Diputación dentro del plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación del anun
cio de contratación en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Castellón». 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino/a de ......... con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ... ), enterado del expediente y pliego de con-
lUciones aprobadO por la Diputación Provincial en 
Castellón para la contratación de una operación 
de tesoreria para anticipar a los Ayuntamientos de 
la provincia, el 75 por 100 del importe de la recau
dación de los tributos de 1995. estimada en. cuantía 
de 1.000.000.000 de pesetas. con sujeción al mismo, 
ofrece: 

Tipo de interes fijo de ........ 
Variable, referenciado al Mibor trimestral 

+ ........ (indicar cifra con cinco decimales). 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Apertura de plicas: En el salón de plenos de la 
Diputación, a las nueve treinta horas del día hábil 
siguiente al que termine el plazo de presentación 
de ofertas, el sobre de la documentación, y a las 
doce horas del siguiente día hábil el de la oferta 
económica. 

Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros 
de difusión ,de la licitación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

.... El pliego de condiciones se encuentra a dispo
sición de los licitadores en la Sección de Hacien
da-Contratación de la Diputación. 

Castellón de la Plana. 7 de noviembre de 1994.-EI 
Presidente, Francisco Solsona Garbi.-EI Secretario 
general, Manuel Marin Herrera.-64.292. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro de material 
informático. 

Objeto: El suministro de diverso material infor
mático. 

Tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas, NA 
incluido . 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de licitación. 
Lugar donde se encuentra de manifiesto la docu-

mentación del concurso: En el Servicio de Contra
tación. Patrimonio y Gestión Económica. tercera 
planta del Palacio Provincial. 
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: Sera de 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y se presentarán en el Registro General 
do! la Diputación (planta baja del Palacio Provincial), 
en horas d~ nueve a catorce. 

Apertura de plims: Tendrá lugar en el salón de 
~siones del Palacio Provincial. a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación de ofertas. 

Modelo de proposición: Don ........ , domiciliado 
en ......... calle ........ , número ........• con documento 
nacional de identidad número o •• ",o" en nomo 
bre propio (o en representación de , ...... ), 
enterado del anuncio publicado en el ..:Boletín Oficial 
del Estado), de fecha ........ y de las demás condi-
ciones exigidas para optar a la contratación del sumi
nistro del equipamiento informático de distintas 
áreas y servicios de la excelentisima Diputación Pro
vincial de Málaga, se compromete a realizarlo con 
sujeción al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. al pliego general de la Diputación y demás, 
en la cantidad de ........ pesetas (en letra y numero). 

Lugar, fecha y finna del proponente. 

Málaga, 11 de octubre de 1994.-EI Presiden
te.-65.698. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca licitación para adju
dicación de obras" 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corp;,ración en 
sesión del día 14 de octubre de 1994 y a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 118 y 119 del Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
hace el siguiente anuncio de licitación por el sistema 
de concurso: 

OhjPlo de! mlllra/o: Obras de «Mejora, refuerzo 
de firme y señalización de las carreteras provinciales 
del itinerario Recas-N-40 l-ViUaluenga-Yuncler-Co
beja-Estación de Pantoja». 

Tipo de licitación: 135.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
C/as{/icación del contratista: Grupo «G .. , subgru

po 4. categoria ~C)l. 

Garantías: Definitiva, 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Plazo de preselltación de ofertas: Hasta las trece 
horas del vigesimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de ia publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso de que dicho 
plazo fmalizase en sábado, se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, plaza de la Merced. 4, de Toledo. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentaran 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
en el pliego de condiciones económico-administra
tivas. en la forma y acompañarlas de la documen
tación que se detalla en la clausula tercera del refe
rido pliego. 

Apertllra de plicas·: En el Salón de Cúmisiones 
del Palacio Provincial, a las doce horas del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones, 
:'>.:livo que fuese sábado. en cuyo caso se entenderá 
~runogadu hasta I:l misma hora del primer día.hábil 
siguiente,. 

Examen del ('xpediente: Durante el plazo de lici
tación. en horas d(~ nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 27 de octubre de I 994.-EI Secretario 
general, Crisanto Rodriguez-Arango Diaz. 
V.o B."; El Presidente, Adolfo Gouzalez Reven
ga.-65.767. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole· 
do por la que se com'OCa licitación para adju" 
dicación de obras, 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación en 
sesión del día 20 de octubre de 1994 y a tenor 
de lo dispuesto en los articulos 118 y 119 del Real 
Decr~to Legislativo 78111986, de 18 de abril. se 
hace el siguiente anuncio de licitación por el sistema 
de concurso: 

Objeto del colllrato: Obras de «Rehabilitación del 
conv'ento de San Clemente para Centro de Cultura 
Popular y Etnología de la provincia». 

Tipo de ¡¡('ilación: 19.999.918 pesetas, IVA inclui
do. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
ClasificaCión del contratista: Grupo «IV, subgru

po 7, categoría «c». 
Garantías.- Defmitiva, 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo de presentación de ojútas: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletm Oncial del Estado». En caso de que"dicho 
plazo finalizase en sábado, se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, plaza de la Merced, 4, de Toledo. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
en el pliego de condiciones económico-administra
tivas, en la forma y acompañadas de la documen
tadón que se detalla en la cláusula tercera del refe
rido pliego. 

Apertura de plicas: En el Salón de Comisiones 
del Palacio Provincial. a las doce horas del primer 
día hébil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones, 
salvo que fuese sabado. en cuyo caso se entenderá 
prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil 
siguiente. 

Examen del expediellfe.- Durante el plazo de lici
tación, en horas de nueve, a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 28 de octubre de 1994.-EJ Sccretmio 
general., Crisanto Rodriguez.-Arango 
Diaz.V.o B.O; El Presidente, Adolfo González 
Revcnga .. -65.769. 

Resolución del Áyuntamiento de Alcobendas 
por la que se aprueba el pliego de condi
ciones del aparcamiento subterráneo para 
residentes ubicado en f!I parque de Canarias. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada ee 
dia 4 de octubre de 1994, aprobó el pliego de con" 
diciones generales' .. particulares. jurídicas, técnicas 
y económicas que han de regir el concurso públiCO 
para la construcción y explotaCión de un aparca
miento subterráneo para residentes, en el subsuelo 
dei bien de dominio y uso público, ubicado en ("1 
paseo de la Chopera, parque de Canarias, de esta 
io<::alidad. E ste pliego permanecera expuesto al 
público durunte el plazo de ocho:> días, a contar 
desde el siguiente al de !a aparición de este anuncio, 
con el nn de que puedan presentarse reclamaciones. 

PC'f \~j Dresente se anuncia también la licitación 
para la ;)djudicación. mediante concurso, de la cons 
tmcción y posterior explotación de un aparcamiento 
subterráneo en el paseo de la Chopera, parque de 
Canarias. 

Canon de exploto,cion: 1.000 pesetas anuales por 
plaza. 

Plazo de concesión: Setenk y cinco años. 
Garantías: Provisional, 2 por 100 del valor del 

dominio· público y valoe de las obras; defini
tiva, 4 por 100 del valor económico total de la 
oferta adjudicataria. 

Presentación de plicas: 

Lugar: EI11!1 Registro General de Entrod:l li Ayun" 
tam.¡emo (plaia Mayor, número 1) durante el hora
rio de apertum de aquél. Plazo: sesenta dlas hábiles 
a partir dd siguiente al de la publicación de este 
anum.io en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», ::.i no se presentan reclamaciones al 
plieRo. 

AperluT<1 de plicas: En la Casa Consistonal fsalón 
de se<¡,¡ones), a las once horas del dia siguiente al 
de la finaUzación oel plazo de presentació:t de pro
posiciones. Sólo a estos efectos, se considerara inhá
bil el sábado. ESle acto será público. 

Examen, expediente y pliego de condiciones: Entre 
las nueve treinta y las catorce horas de los días 
hábiles v durante el plazo habilitado para el con
curso. en la Oficina de Urbanismo (plaza Mayor. 
número L segunda planta). 

Modelo de proposiciÓN 

Don , con domicilio en y documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose
sión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio o en representación de ........ según acredita 
debidamente, hace constar: 

!. 'Que enterado del pliego de condiciones gene
rales y particulares, jurídicas, técnicas y económicas. 
aprobade por ese Ayuntamiento, que ha de regir 
en el concurso público para la construcción y explo
tación de un aparcamiento subterráneo en 'O ..... des
tinado a vehh.:ulos de residentes, se compromete 
a tomarlo a cargo con arreglo a las l~ondiciones 
señaladas en el mismo, y solicita sea admitido al 
concurso convocado. para lo que ofrece las con
diciones que más adelante se describen y aporta 
la ducumentación que se adjunta. 

2. Que no está incurso en ninguna causa de 
inCapacidad o incompatibilidad para conttatar con 
la Administración Pública. 

3. Que aporta documento acreditativo de haber 
prestado la garantia provisional por importe de 
pesetas. 

4. Que, asimismo, acompaña anteproyecto y 
plan úe nnanciación de acuerdo con el pliego de 
condiciones. 

5 Que acepta plenamente el pliego de condi-
ciones de este concurso y cuantas obligadones del 
mismo se derivan, como concursante y adjudic!l
tacio, si lo fuese. 

Que su oferta se resume en lo siguiente: 

a) El plazo de ejecución máximo de las obras 
sera de ." ... 

b) Que las aportaciones que se exigieran a cada 
uno de los residentes por el uso y disfrute de la 
plaza de aparcamiento durante el periodo de la con
cesión será de ........ pesetas y la cuota mensual ini
cial de mantenimiento será de ........ pesetas. 

c) En forma de mejoras que se detaUan en 
la.. documentación aportada, se ofrece lo siguien
te: 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de !o legis
lado en materia laboral, fiscal y mercantil. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Además se adjuntará la siguiente documentación: 

1) Res,guardo de garantía provisional. 
b) DeclaracIón en la que el licitador arirma. bajo 

:"u ~-espon$abilidad, n.o hallarse comprendido ~n nin
guno de lns casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados 1.'11 1(\S ,utículos 4.0 Y 5.0 del Reglamento 
(j·enera! de Contratación de las COrpGraciones 
Locales. 

e) Document.o nacional de identidad de-l lici
tador p poder bastanteado por el Secretan" general. 
si .'e '1pera en representación de otra :lersOI!a o 
de alguna entidad. 

d) Impuesto de Actividades Económicas y jus
titicante Je p<\go de seguros sociales, si procediera.. 

e} Un anteproyecto de las obras a realizar, tal 
como se de<¡cnbe en el apartado siguienTe. 

1) Plan f fórmula de financiación Que f..,,~ pn.wean. 



19576 

g) Proposición ajustada al modelo que figura 
al fmal de! pliego de condiciones particulares. 

h) Cuantos documentos se estimen convenien
tes para definir la solvencia técnica y fmandera 
de las personas y sociedades que se presentan al 
concurso. 

Alcohendas, 7 de octubre de 1994.-El Aleal
de.-64.288. 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx (Ba
leares) referente al concurso para la adju
dicación de la obra de embellecimiento 
Camp de Mar, segunda y tercera/ases. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día J 6 de noviembre de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones, económico-administrativas y anexo 
técnico que ha de regir el concurso para la adju
dicación de las obras de embellecimiento Camp de 
Mar. segunda y tercera fases, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artícúlo 122-1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se expone 
el mismo al público durante el plazo de ocho días 
para su examen y presentación. en su caso, de las 
reclamaciones que se estimen oportunas, las cuales 
serán resueltas por la Corporación. 

Transcunido dicho plazo, no serán admisibles las 
reclamaciones fundadas en infracción determinante 
de anula!)ilidad de los pliegos o de alguna de sus 
chlusulas. pero quedarán a salvo las impugnaciones 
basadas en vicio de nulidad. 

Simultáneamente, de conformidad con lo dispues
to en el articulo 122-2 del cítado cuerpo legal, se 
anuncia la licitación con carácter de urgencia. si 
bien la l1'Iisma se aplazará cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Objeto del contrato: La adjudicación mediante 
concurso de las obras de embellecimiento Camp 
de Mar, segunda y tercera fases. 

Plazo de eji'clIción: El plazo para la total ejecución 
de la obra finalizará ell de mayo de 1995. 

Tipo ¿'e licitación: 109.811.039 pesetas, IVA 
incluido. 

Segunda fase: 13.188.925 pesetas. 
Tercera fase: 96.622.114 pesetas. 
C/asfficación del contratista: Grupo C, subgrupo 

6, categoría c. 'Grupo I. subgrupo 1, categoría c. 
Grupo K. suhgrupo 6. categoría a. 

Fianza.' Provisional, 2 por 100 del importe del 
tipo de licitación. Defbitiva, 4 por 100 del remate. 

Expediente y pliego de condiciones: Expuestos en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

PresenTación de proposiciones: En la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante el plazo de diez días 
hábiles, cnntados a partir del siguiente al de la inser
ción del último de los anuncios de la licitación en 
el «Boletin Oficial del EstadQ) o «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», 
de nu(:".¡e a trece horas (si tal día fuera sábado se 
trasladarla al siguiente hábil). 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, 
a las doct' horas del siguiente día hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones, teniendo en cuenta qqe si tal día es 
sábado se trasladará al hábil siguiente. El acto será 
público. 

}lJodelo de proposición 

Don . vecino de ......... en representación 
de ..... o., con domicilio en ........ , número ........ ,. y 
con documento nacional de identidad ....... " eJCpe-
dido en ........ enterado de la convocatoria de con-
curso anunciada en el fBoleün Oficial. del Estado» 
número ..... de fecha ........ (en letra y número), 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de con
diciones económico-administrativas que acepta ínte
gramente 

Viernes 18 noviembre 1994 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Andratx. 16 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Ramón Alemany Flexas.-65.716. 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx (Ba
leares) referente al concurso para la adju
dicación de la obra de embellecimiento San 
Telmo. segunda fase. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 16 de noviembre de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones económico-administrativas y anexo 
técnico que ha de regir el concurso para la adju
dicación de las obras de embellecimiento San Telmo, 
segunda fase, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 122-1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. se expone el mismo al 
público durante el plazo de ocho días para su exa
men y presentación, en su caso, de las reclamaciones 
que se estimen oportunas. las cuales serán resueltas 
por la ~orporación. 

Transcunido dicho plazo, no serán admisibles las 
reclamaciones fundadas en infracción determinante 

. de anulabilidad de los pliegos o de alguna de sus 
cláusulas, pero quedarán a salvo las impugnaciones 
basadas en vicio de nulidad. 

Simultáneamente, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 122-2 del citado cuerpo legal, se 
anuncia la licitación en carácter de urgencla, si bien 
la misma se aplazará cuando resulte necesario, e·n 
el supuesto de que se formulasen reclamaciones con
tra los pliegos de condiciones. 

Objeto del contrato: La adjudicación mediante 
concurso de las obras de embellecimiento San Tel
mo, segunda fase. 

Plazo de ejecución: El plazo para la total ejecución 
de la obra finalizará elIde mayo de 1995. 

Tipo de licitación.' 73.869.822 pesetas. IVA in
cluido. 

C1a5ifjcación del contratista: Grupo C, subgrupo 
6, categoría ·c. Grupo G. subgrupo 4. categoría d. 

Fianza: Provisional, 2 pOI 100 del importe del 
tipo de licitación. Definitiva, 4 por 100 del remate. 

Expediente y pliego de condiciones: Expuestos 
en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
de este Ayuntamiento. durante el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del síguiente al de la inser
ción del último de los anuncios de la licitaciÓn en 
el «Boletín Oficial del Estado~ o «Boletín Oficial 
de la Comunklad Autónoma deJllas Islas Baleares», 
de nueve a trece horas (si tal día fuera sáhado se 
trasladaría al siguiente hábil). 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, 
a las doce horas del siguiente día hábil a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones, teniendo en cuenta que si tal día es 
sábado se trasladará al hábiJ siguiente. El acto será 
público. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ......... en representación 
de con domicilio en ......... número ........ , y 
con documento nacional de identidad ........ , expe-
dido en ........ , enterado de la convocatoria de con-
curso anunciada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........ (en~ letra y número), 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de con
diciones económico-administrativas que acepta ínte-
gramente. . 
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Asimismo le obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Andrat.x. 16 de noviembre de 1994.-El Alcal
de-Presidente, Ramón Alemany Flexas.-:-65.711. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona 
exponiendo al público el pliego de condi
ciones y convocatoria de subasta pública para 
la venta de varios .'Wlares. Expediente 
7102-7530_ 

Por la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento, en sesión de 21 de octubre de 1994, se 
aprobó el pliego de condiciones juridicas yeco
nómicas y convocatoria de subasta pública para la 
alineación de los solares que se señalan a conti
nuación: 

Ohjeto: Avenida Meridiana, 202. 353,23 metros 
cuadrados. Tipo mínimo: 148.500.000 pesetas. Fian
za: 1.700.000 pesetas. 

Objeto: Francesc Aranda. 60. 1.899.45 metros 
cuadrados. Tipo mínimo: 687.000.000 de.pesetas. 
Fianza: 5.000.000 de pesetas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el área de Patrimonio (plaza San Miguel, 4, 3.a 

planta, teléfono 402 79 22), durante el plazo de 
treinta días laborables. contados desde el siguiente 
a1 de la última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
yen el «Boletín Oficial del Estado», desde las nueve 
a las trece horas. 
"Reclamaciones al pliego: Durante los ocho pri

meros días de los indicados en el apartado anterior 
podrán dirigirse reclamaciones contra el pliego de 
condiciones. De producirse alguna. el plazo de pre
sentación de ofertas quedará en suspenso hasta su 
resolución. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Tenencia 
de Alcaldía. de Organización y Economía, de",tro 
de los diez días laborables siguientes a aquel en 
que finaliza el plazo de presentación de ofertas. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fina
lización del plazo de presentación de ofertas. o de 
la celebración del acto de apertura de las misma's, 
se considera inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en los pliegos aprobados. 

Modelo de proposición 

Yo ....... , mayor de edad, con domicilio en 
calle .... , numero ........ , teléfono . ., ..... , con docu-
mento nacional de identidad número ..... actuan· 
do en nombre propio (o en nombre y representación 
~e ........ , según escritura de poderes que debida-
mente bastanteada acompaña ante el Notario ........ ). 
declara que, enterado de la subasta pública con
vocada para la venta del solar de propiedad muni-
cipal situado en ........ , de esta ciudad, formula la 
oferta de compra por el precio de ........ (letras y 
números). 

Acompaña a esta proposición los documentos exi
gidos en el pliego y declara que conoce la situación 
urbanística. fisica y registral del solar de referencia. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Barcelona, 31 de octubre de 1994.-El Secretario 
general. Jordi Baulles Cortal.-64.235. 

Resolución de/Ayuntamiento de Cen>ellO (Bar
celona) por la que se anuncia concurso para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
urbanización de Torre Vileta. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 11 de 
julio en curso. se anuncia concurso para adjudicar 
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una obra municipal. con las siguientes caracterís
ticas: 

Objeto: La ejecución de las obras de complemento 
de fecha febrero de 1994 del proyecto de urba
nización de Torre Vileta, de acuerdo con el proyecto 
técnico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión de 9 de mayo de 1994 y con el pliego 
de cláusulas económico-administrativas aprobado 
por la Corporación. 

Tipo de licitación: 244.177.934 pesetas' (NA 
incluido). 

Plalfp de ejecucíófl del contrato: Doce me'ies desde 
el acta de replanteo o la fonnalización del contrato. 

Fianza provisional y definitiva: La fianza provi
sional es de 4.883.559 pesetas, y la defmitiva del 
4 por 100 del precio de adjudicación. Ambas se 
deberán depositar en la Caja de la Corporación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, de las ocho a las catorce horas. 
durante el plazo de veinte días hábiles. contados 
desde el día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficiab de la pro
vincia. en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: En la sala de actos 
del Ayuntamiento, a las doce horas del día hábil 
siguiente a aquél en que fmatice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

El/La señor/señora ........ , con domicilio en 
y con documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido en ......... en fecha ........ , actuan, 
do en nombre propio (o en representación de la 
empresa ........ con código de identificación fiscal 
número ........ ), enterado de la convocatoria del con-
curso anunciado en el «Boletín Oficiah de la pro-
vincia número ........ , de fecha ........ (o (Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín Ofi
cial del Estado»). toma parte y se compromete a 
realizar las obras de complemento de fecha febrero 
de 1994, del proyecto de urbanización de Torre 
Vileta, por el precio de ........ (en letras y cifras) 
peseL"1s, de acuerdo con los proyectos técnicos y 
con el pliego de clausulas l!conómico-administra
Uvas, Que acepta íntegramente. 

(Lugar y fecha.) 

Documentación ct)mplemenfaria: a) Documento 
nacional de identidad o del que, en su caso, lo 
sustituya reglamentariamente, si el licitador es un 
empresario individual. 

b) Escritura de constitución o modificación de 
la empresa debidamente inscrita, en su caso, en 
el Registro Mercantil. si el licitador fuera persona 
jurídica. 

c) Escritura de poder bastanteada por el Secre
tario del Ayuntamiento si el que firma la proposición 
actúa en representación de otra persona. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable. otorgada ante una 
autoridad judicial administrativa. Notario público 
u organismo profesional cualificado, de no estar 
comprendida la empresa licitadora en alguna de las 
circunstancias de incapacidad previstas en el ar
tículos 23 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, modificado por Real Decreto 
252811986, de 28 de nO\-iembre. 

f) Si la empresa es extranjera, otra dec1araci¿>n 
hecha de igual fcnna, de reunir, ademas, los requi
sitos del articulo 24 del propio Reglamento. 

g) Certificado acreditativo de la clasificación del 
cor.tratista, según lo previsto en la condición U.a . 

l.m: empresarios no españoles, no clasificados, de 
los Estados miembros dt: 14 Comunidad Económica 
Europea, deberan aportar la documentadon prevista 
en el artículo 284. modificado por el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

h) De no presentarse certifi"ado de clasifica
cior>, se aportará, par;{ justificar que se ü(!ne <¡ufi
dente capacidad fmanciera, económtca y tecnica, 
cualquiera de los documentos previstos en los ar·· 
tícu!os 287, his, 'j 287, ter, de dicho Reglamento. 

i) Memoria firmada por el proponente, con los 
datos siguientes: Referencias técnicas y económicas 
de la empresa; detalle de las obras realizadas ante
riormente; relacibn de la maquinaria y el personal 
que destinara a la obra; programa de trabajo a seguir 
en la ejecución del proyecto; mod~ficaciones que 
ofrezca para hacer mas conveniente la realización 
de las obras y cuantos otros datos juzgue de interés. 

Cervelló, 22 de juüo de 1994.-EI Alcalde, Josep 
Ll. Morant i López.-64.300. 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello 
por la que se anuncia subasta de parcelas 
municipales. 

En el «Boletín Oficial del Estado); número 20 1, 
del 23 de agosto de 1994. y en el «Boletin Oficiab 
de la provincia número 83, de 15 de abril de 1994, 
se publicó el anuncio de subasta de varios lotes 
de parcelas propiedad del Ayuntamiento en el que 
se omitieron los datos relativos a los lotes 5 y 6. 
cuyos tipos de licitación corregidos. respectivamen
te, son 3.825.000 y 13.545.000 pesetas. 

El reloto del pliego de condiciones, en lo que afecta 
a estos lotes, permanece inalterable, por lo que para 
ambos lotes, se reanuda el procedimjento licitador. 

Garantía provisional: 4 por 100 del tipo de lici
tación, para cada uno de los lotes objeto de esta 
subasta. 

Presentación de pJÜ"as: Las proposiciones se pre
sentara en sobre cerrado, en el Negociado de Con
tratación, de diez a trece horas, durante el plazo 
de treinta días habiles. excepto sábados, a contar 
desde el siguiente también hábil al de la publicación 
del anuncio en el (Boletin Oficial del Estado». 

La apertura tendra lugar a las trece horas del 
día babil siguiente al de la admisión de proposi
ciones. Si resultase sabado. se prorrogará al día 
siguiente hábil. 

El Campello, 18 de octubre de 1994.--EI Alcal
de.-64.342. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 
la que se convoca licitaeión para adjudicar, 
mediante concurso, el suministro, instala· 
cion JI puesta enfuneionamiento de un horno 
crematorio de cadáveres. 

Objeto del contrato' Suministro, instalación y pues
ta en funcionamiento de un ¡'¡orno crematorio de 
cadáveres en el cementedo municipal de «Nuestra 
Señora de la Soledad», de Huelva. 

Flmna de aújudicación,' Cuncurso. 
Presupuesto máximo de gasws para el suministro, 

in.Halación y pI/esta en servicio: 25.300.003 pesetas. 
Plazo tolal de realizad/m: Cinco meses. 
Manifle.~to del expediente: En el Negociado de 

Contratación del Ayuntamiento de Huelva, en horas 
de oficina, durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

Garantía provüiona{; 506,000 peso:!tas. 

Modelo de proposición 

Don ., mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en la calle ....... , número ......... con docu-
mento nacional de identidad "', obrando en su 
propio nombre (o bien. mediante poder bastanteado 
otúrgade '4 su favor por ....... , codigo de identifi-
cadón fiscal ........ , en cuya Iepresentación compa-
rece), enterado de los pliegos de condiciones de 
fecha 22 de septiembre de i994, que acepta en 
su integridad, los cuales sirven de oa:>e a la licitación 
convOCddJ por el cxcelentÍSlnlO Ayuntamiento de 
Huelv:l p<lr,J contratar, por concierto directo, el 
suministro, instalación y puesta en servicio de un 
horno crematorio de cadaveres en el cementerio 
municipal, se compromete a su re,allzación', con
fonne a los expresados pliegos de condiciones y 
a las características técnicas que se adjuntan, en 
la cantidad de ... ·(en letra~ y numeros) pesetas. 

(Lugar, fecha y finna del proponent.e.) 

Presentación de ulertas; En el Negociado de Con
tratación de este excelentísimo Ayuntamiento, de 
diez a doce horas, durante el plazo de los veinte 
días habiles siguientes al de la publicadón del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
En caso de concluir en sabado, el ténnino Je1 plazo 
tendrá lugar a las doce horas del siguiente (fía hábil. 

Ano de licitación: Tendrá lugar en la Clsa Con
sistoríal. a las doce hóras del sexto día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de presentOl..:ión de 
ofet1as. En caso de coincidir en sábado. r:E·:;ho acto 
tendrá lugar a las doce horas del siguiente ,Ji\'. hábil. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
señalada en la cláusula 10." del pliego de cond!ciones 
económico admini<;trativas. 

Exposición publica de los pliegos dE cu.,:J¡clones: 
Durante los ocho primeros días hábiles ~:.gt1iehtes 

al de la publicación del presente anuncio (.n él «Bo
letín Oficial del Estado», podrán preloentar~e recla· 
maciones contra los pliegos de condiciones, las cua
Jes seran resueltas por la Corporación, suspendién
dose la licitación, en el caso de que resu!U, !wcesarío. 

Huelva, 28 de octubre de I 994.-~EI Alcal
de.-64.329. 

Resolución del AJ'untamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia con
curso para contratar la ejecución de obras 
de rehabilitación de viviendas. 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras de 
los siguientes proyectos: 

Expediente número 714/94. Rehabilita,dón de 
viviendas del Patronato «Francisco FrancC'». segun
da anualidad, en el barrio de Schamann., grupo 2.0 J. 

Presupuesto: 79.403.184 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.588.064 pesetas. 

Expediente número 715/94. RehabJ.iitación de 
vivif!ndas del Patronato «Francisco Fran".IJ~, seh'UIl
da anualidad. en el barrio de Schamann, grupo 2.oK 

Presupuesto: 78.578.285 pesetas. 
Plaza de ejecución: Ocho meses, 
Garantía provisional: 1.571.566 pesetas. 

Expediente número 716/94. Rehabilitacion de 
viviendas del Patronato «Francisco Franco)', segun
da anualidad. en el barrio de Schamarut, grupo 5.o E. 

Presupuesto. 90.359.687 pesetas. 
Plazo de ejecw:ión: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.807.194 pesetas 

Expediente número 717/94. Rehabilitación de 
viviendas del Patronato «Francisco FrarlCO)\, s~gunda 

a.1ualidad. en el barrio de Tamaraceite, grupo 2.° 
Presupuesto: 50.583.953 gesetas. 
Plazo de ejecución; Ocho meses. 
Garamia provisional: 1.01 1,679 peseta.s. 

Expediente número 718/94. Rehabilitación de 
... iviendas del Patronato «Francisco Franc.o:i, loegunda 
anualidad, en el barrio de Tamaraceite, grupo 3.° 

Presupuestv: 50.297.976 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.005.960 peset¡'s. 

Exped1en~e numero 719/94. RehabwmC'ló(J de 
vi"\iendas del Patronato «Francisco FraIlC~'t, segunda 
unualidad, en el barrio de Tamaraceite, g;¡11fXl 4.~' 

Pre:wpul!sIO: 50.595.971 pesetas. 
Plaz(¡ de ejl!cución: Ocho meses. 
Garan:ía provisional: l.0 11.919 peseia~. 

Exp>!diente número 720;94. Re,habi!it:>.c,ici-'l de 
vhiendas del Patronato «Francisco FnF'I~ ... t1 .. i, segunda 
anualidad. en el barrio de Tamaraceite: gruP!) 5 " 
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Presupuesw: 50.323.516 peseta~. 
Plazo de ejecución,' Ocho meses. 
Gara,,"¡a provisional: 1.006.470 pesetas 

Expediente número 721/94. Rehabilitación de 
YÍvieu(las del Patronato «Francisco Franco;», 
segunCia anualidad, en el barrio de Las Rehoyas. 
grupo 4.' 

Presupuesté); 54.921.211 pesetas. 
Plazo de elecución: Ocho meses. 
Goran!i" provisional: 1.098.424 pesetas. 

Expediente número 722/94. Rehabilitación de 
viviendas del Patronato «Francisco }<rancO»), 
segunda anualidad. en el barrio de Las Rehoyas. 
grupo ~ ,0 

PresuJ;Uf.'SfO: 64.533.816 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garant.'u provisional: 1.290.676 pesetas. 

Expe~.iemf! número 723/94. RehabiEtación de 
vivicDdas del Patronato (Francisco F:-anco». 
segunda anualidad, en el barrio de Las R..::hoyas, 
grupo 6.° 

Presupuc.~to: 59.326.066 pesetas. 
Plazo dc ejecución: Ocho meses. 
Garani¡{' provisional: 1.186.52-1 pesetas. 

Exped.iente número 724/94. Rehabilitación de 
vivientio~ del Patronato ~Francisco Franco», 
segunda anualidad, en el barrio de Las Rehoyas. 
grupo 7.'" 

PreslIjjm>sto: 26.362.607 pesetas. 
Plaz(j de ejecución: Ocho meses. 
GarantÍa provisional: 527.252 pesetas. 

Expedlen~e. número 770/94. Rehabilitadón de 
viV1endas del Patronato «Francisco Franco». segun
da anualidad, en el barrio de Zárate, gruJX' LO 

Presupuesto: 58.606.027 ·pesetas. 
Plazc de rtiecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.172.121 pesetas. 

Expediente número 771/94. Rehabilitac-iún de 
viviendas del Patronato ~Francisco Francol:, segun
d<l anualidad. en el barrio de Zárate, grupo 2.° 

Presupuesto: 38.399.037 pesetas. 
Plazo dL' ejecución: Ocho meses. 
Garantia provisional: 767.981 pesetas. 

Expediente número 772/94. Rehabilitación de 
viviendas del Patronato «Francisco Franco' MLgU!l

da anuaÍldad, en el barrio de Zárate. grupC' 4 .... 
Presupuestu: 38.748.639 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantíü provisional: 774:973 pesetas. 

Expediente número 773/94. Rehabibtadón de 
viviendas de! Patronato «Francisco Franco», segun· 
da anualidad. en el barrio de Escalerit~s. gmpa 3,° 

Pre~úpues!o: 46.615.392 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantia provisional: 932.308 pesetas. 

Expediente, número 883/94. Rehabilitación de 
viviendas del Patronato «Francisco Franco~;. segun
da anualidad. en el barrio de Escalentas, grupo 4.° 

Presll/me.<:fo: 46.447.154 pesetas. 
PIQ7fJ dt, ejecución: Ocho meses. 
G'ai'amí:¡ provisional: 928.943 pesetas. 

Expediente número 884/94. Rehabilitación d~ 

viviendas .w.el Patronato ~Francisco F"anco", segtm
da anualidad, en el barrio de Escalerjtas, !!J1.-1pO 5. 0 

Pre~·upueslO_· 46.238.222 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional>?24.764 pesetas 

Cacia. í..-Olltratista podrá optar por lllla (' vanas 
de las obras reseñadas, debiendo ieali?:ar. I".n f'ste 
último caso, una oferta individual (J.tTa cada una 
de elia:.:.. 

PrOpÚsk«..1nel·; Se presentarán en do~ sobres. -~~!Ta
dos, pudiendO estar lacrados y prec;rrLa<ic'S, .v que 
se ti(ula,·ún: l.'no «DocumentacIón gen"'l'al'~. y d 
otro, «P..-oposición económica», para tomar parte 
en el concurso convocado por el ex¡,:elentüdmo 
Ayuntamümto de ........ , para contrata.. _ ....... , en el 
Negociado de Registro Municipal, sito, en las ofi· 
cinas municipales de la calle León y Castillo. número 
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2 70. todos los días hábiles, en horas laborales, hasta 
el último día hábil del vencimiento del plazu de 
la convocatoria, indusive, confornle al siguiente 
modelo: 

Don .... mayor de edad, de profesión 
vecino de calle .. "", número ........ , teléfo-
no , ....... con documento nacional de identidad 
número ...... en !tambre .... (propio o de pero 
!>ona o entidad que represente, expresando sus cir
cunstancias e identiticación del representado), ente
rado de los pliegos de condiciones que rigen el con
CUffiO tramitado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. y estando confonne 
con los mismos. se compromete a la ejecución de 
las obras de rehabilitación de viviendas del Patronato 
«Francisco Franco», segunda anualidad, en el 
barrio ... , ....• grupo ....... _, por la cantidad 
de ........ pesetas. con un plazo de ejecución de • 

(Lugat. fecha \' firma de: concursante.) 

Presentadon y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentaran en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décim0 día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gr dn Canaria, 26 de octubre de 
1994.-EI Alcalde, Emilio Mayoral Fernán
dez.-64.318. 

ResoluciÓll del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la concesión para el acondicionamiento, con
servación y explotación de la finca sita en 
el parque Quinta de los Molino .... 

Objeto: Concurso de concesión para el acondi· 
cionamiento, conservación y explotación. como 
local de hostelería, de la finca sita en el parque 
Quinta de los Molinos. 

Canon; El canon .lOual, al alza, será de 95.000 
pesetas, incrementado con efectos de 1 de enero 
de cada año, con el porcentaje del Indice de Precios 
al Consumo. 

Plazos: El plazo de la concesión será de treinta 
años, contados <t partir del día siguiente al de recep
ción del acuerdo de adjudicación. 

Pago.\: El canon debt!rá ingresarse en las arcas 
municipales por semp.stres naturales vencidos. den· 
tro de los qumce pnmeros dlas del mes siguiente 
y sin necesidad de requerimiento alguno por parte 
del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisíonal de 8.185.965 pe.setas. La 
definitiva, 12.203.948 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ....... , en representación 
rit' ...... ." con domicilio social en ....... , en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ , 
fmterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a rego- en el concurso de concesión para acondi
cionamiento, conservación y explotación. como res
taurante-terraza, de los terrenos de edificaciones de 
la finca municipal sita en el parque de la Quinta 
de los Molinos, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglO a los mismos por el canon anual, al 
alza, ofrecido de ..... , .. pesetas (en letra). 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en e!'pecial 
previsión y Seguridad Social. y cuentAs obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. techa y finna del licitador). 

Expediente: Puede examinarse en el D~partamen
to de Contratacion de la Secretaria General. en la 
!,laza de la Villa, número 5. 

Presentación dt! plicas: En \iicho Departamento 
hasta las trece horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 

en el «Boletín Oficial del El'tado» (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura; Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No r:>e precisan. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.·-El Secretario 
general, José Mario Carella Monedero.-64.312 

Resolución del Ayuntamiento de Madrif por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la explotadon. en régimen de concesión 
administrativa, del centro comercial «Cha· 
martín». 

Objeto: Concurso para la explotación, en régimen 
de concesión administrativa, de! centro comercial 
«Chamartin». 

Canon: El concesionario abonará al Ayuntamien· 
to un canon anual del 6 por 100 del valor del edificio 
del centro comercial, que se cifra en 31.500.000 
pesetas, asciende dicha cantidad a 1.890.000 
pesetas. 

Plazo de la concesión: El plazo de vigencia será 
de cincuenta aitos. computados desde la fecha de 
la f,ldjudicac:ión. 

Pagos: El pago se hará anualmente. 
Garantias: Provisional, de 200.000 pesetas. La 

definitiva se señalará confonne detennina el articu
lo 82 del Reglamento de Contmtación de las Cor
pocaciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ , en representación 
de .. _ ..... , con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de explotación del centro 
comercial «Chamartím, en el edificio destinado a 
este fin, que tiene entradas por las calles Bolivia. 
número 9 y, Potosi, número 13, como centro comer
cial de barrio, denominado centro comerciai «Cha
martín»'. se compromete a tomarlo a su cargo, con 
arreglo a los mismos. por el canon anual. al alza, 
ofrecido de ....... pesetas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis· 
lado o reglame.ntado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social, y cuentas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con· 
curso. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en la 
plaza de la Villa. número 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien .. 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones,· No se precisan. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Secretano 
general. José Mario Corella Monedero.-64.330 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obms de instalaciones y terminación en 
el Centro de Día de la calle Alfredo Alea. 

OQjelO: Concurso de obras de instalaciones· y ter· 
minación en el pabellón principal del Centro de 
Día en la calle Alfredo AlelX, del distrito de Cara
bancheJ. 

Tipo: 127. 500.000 pesetas. IV A incluido. 
Plazos: De ejecución, cinco meses}' veintinueve 

días. contados a partir de la fecha del acta de replan
teo. De garantía, un año. 
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Pagos: Por certificaciones facultativas parciales y 
previos los trámites contables establecidos y según 
informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 717.500 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del' Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... , en representación de vecino 
de .........• con domicilio en ......... , en posesión del 
documento nacional de identidad número . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de instalaciones y terminación 
en el pabellón principal del Centro de Día en la 
calle Alfredo Aleix. se compromete a tomarlo a 
su cargo, con arreglo a los mismos. por el precio 
de ......... (en letra) pesetas. lo que supone una baja 
del ......... por 100 respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis4 
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con4 
curso. 

(Fecha y finna del licitador.) 
Clásificación en el Registro Municipal de Con~ 

tratistas: 16 d); J 2 c); C 8 y 9 c). 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación de la Secretaría General. en la 
plaza de la Villa. número 5. 

Preselllación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el "Boletín Oficial del Estado) (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-65.69J. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de instalaciones y terminación en 
el Centro de Dia de la calle Arroyo Belin
coso. 

Objeto: Concurso de obras de instalaciones y ter
minación en el Centro de Dia. de la calle Arroyo 
Belincoso. del distrito de Moratalaz. 

Tipo: 247.500.000 pesetas. IVA incluido. 
Plazos: De ejecución. cinco meses y veintinueve 

días. contados a partir de la fecha del acta de replan
teo; de garantía. un año. 

Pagos: Por certificaciones facultativas parciales y 
previos los trámites contables establecidos, y según 
¡nfonne de Intervención General. 

Garantías: Provisional, I.JI7.500 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne determina el artícu· 
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor4 
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don en representación de ........ , vecino 
de .... , con domícilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad ........ , enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso de instalaciones y tenninación en 
el Centro de Dia de la calle Arroyo Belincoso. se 
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a 
los mismos. por el precio de ... (en letra) pesetas, 
lo que supone una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral; en especial, 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contrató'· 
tas; C,2 a 9,d).1.6.c), y J,2.c). 
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Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas; En dicho Departamento, 
hasta las tr«;e horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en· el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar, en la sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general. José Mario CoreUa Monedero.-65.691. 

Resolución del Ayuntamiento de Sada por la 
que se anuncia subasta para acondiciona
miento del camino de Amejeiral-O'Valo-Fon
toira·Fortiñón. en Mondego». 

Se anuncia subasta por el procedimiento de urgen
cia para la adjudicación de la obra denominada 
«Acondicionamiento del camino de Amejeiral-O'Va
lo-Fontoira-Fortiñón, en Mondego», incluida en el 
Plan Provincial de Actuación Municipal de 1994 
de la excelentísima Diputación Provincial de La 
Coruña. 

El pliego de condiciones juridico y económico-ad
ministrativas generales aplicables al contrato se hará 
el vigente para el P.O.S. aprobado por la Comisión 
de Gobierno de la excelentísima Diputación Pro
vincial el 29 de enero de 1988, IJ de septiembre 
de 1991, 29 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial» 
de la provincia del 15 de febrero, 2 I de octubre 
y 7 de septiembre). 

OQjeto de Iicitaciún: La realización, mediante 
subasta por el procedimiento de urgencia, de la obra 
de acondicionamiento del camíno de Amejei· 
ral-O'Valo-FQntoira-Fortiñón, conforme al proyecto 
técnico y pliegos antes señalados. 

Tipo de licitación: IJ.JOO.OOO pesetas, IV A inclui
do; podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Un mes. desde la fecha 
de formalización del contrato. 

Proposiciones, lugar y plazo de presentación: Las 
proposiciones para tomar parte en la licitación se 
presentarán en el Registro de la Corporación duran
te el plazo de diez días desde el siguiente al de 
la ultLrna publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del EstadOll, en el «Diario Oficial de Oalida» 
o en el «Boletín Oficial» de la provincia, en horas 
de oficina y en dos sobres cerrados. 

Proposiciones: Documentación: Sobre A. subtitu
lado «Oferta económica», contendrá la proposición 
económica fonnulada estrictamente conforme al 
modelo de proposición que figura en el anexo. Sobre 
B, subtitulado «DocumentacióOl). contendrá la docu
mentación que se sei'iala en los articulos IJ y 14 
del pliego de condiciones juridico y económico-ad
ministrativas generales antes señalado. 

Apertura de plicas y documentación: La apertura 
de plicas se celebrará, en el salón de sesiones de 
la Corporación, a las trece horas del día hábil 
siguiente al día en que finalice el plazo de pre
sentación de plicas. Si coincide con sábado, se tras
ladará al día hábil siguiente, a la misma hora. 

Modelo de proposición 

Don ......... , con domicilio en. ..., teléfono 
titular del documento nacional de identidad núme-
ro .......... (o pasaporte o documento que lo sustituya), 
actuando en nombre propio (o en representación 
de ......... , cédula de identificación fiscal número. 
y con domicilio en ....... ), toma parte en la subasta 
convocada y publicada en el ......... para la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto de 
y a tales efectos hace constar: 

• 
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Primero.-Que ofrece el precio de ......... pesetas, 
que significa una baja de ......... pesetas en relación 
con el tipo de licitación. 

Segundo.-Que conoce y acepta cuantas obliga
ciones se deriven de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Sada. 10 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Ramón Rodriguez Ares.-65.728. 

Resolución del Ayuntamiento de San Javier 
(Murcia) por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras de urbanitación 
de la unidad de actuación número 1 de POtO 
Aledo. 

Por medio del presente, se convoca a subasta 
las obras de urbanización de la unidad de actuación 
número 1 de Pozo Aledo. 

. Tipo de licitación: 56.07J.402 pesetas. 
Plazo de ejecución:- Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Un afio. 
Clasificación: Grupo 6-A-I-I. Subgrupo 4-1.2.3.4. 

1-6. 
Categoría: d-C-b·c. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto liqui

do de adjudicación. 
Gastos: El contratista queda obligado al pago de 

los anuncios e impuestos que procedan, incluido 
el IV A, sín posibilidad de repercutirlo contra el 
Ayuntamiento. 

Documentación y modelo de proposición: Las pro
posiciones para tomar parte en él se presentarán 
en sobre cerrado, en el cual ftgurará el lema: «Su
basta». 

«Proposición para tomar parte en la contratación 
Por subasta de las obras de urbanización de la unidad 
de actuación número I de Pozo Aledo, de San 
Javier», con el siguiente modelo: 

Don ......... de estado ....... , profesión ........ , con 
domicilio en ........ , documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido .... , con 
fecha ..... ( en nombre propio o en representación 
de ........ como acredita mediante .... ), deseando 
tomar parte en la contratación por concierto directo 
de las obras, se compromete a realizar las obras 
de ........ , en el precio de (letra y número) 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de con
diciones económico-administrativas, que acepta 
integramente. 

El licitador presentará juntamente con la propo
sición económica, por la que se compromete a rea
lizar las obras. documentación exigida en el pliego 
de condiciones. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán, en sobte cerrado, en el Registro de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días, a 
contar del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

San Javier. 20 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
José Ruiz Manzanares.-64.351. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia suhas4 
ta para la consú'ucción de viviendas en el 
Sector-J. 

Aprobado por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 19 de octubre de 1994. los pliegos eco
nómico-administrativos que han de regir la contra
tación, mediante subasta, de la construcción de 
viviendas en la zona denominada Sector-3, se expo
nen los pliegos durante el plazo de ocho di as hábiles, 
contados a partir de la última publicación. bien en 
el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», para que puedan pre
sentar reclamaciones. Simultáneamente se ánuncia 
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subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resul· 
te necesario en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

L Objeto: Enajenación de la parcela MU.6a), . 
con un máximo de viviendas de 17. 

2. Tipo: 87.903.000 pesetas, más IV A y demás 
impuestos. según pliegos de condiciones en articu
lo 3.3. 

3. Fianza: Provisional de 10.000.000 de pesetas, 
según el artículo 4 del pliego de condiciones. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de Documentos. debiendo constar Sl! entre
ga en el Negociado de Contratación. en sobre cerra
do y lacrado, en -el plazo de veInte días' hábiles 
a contar desde el siguiente al del último anuncio. 
bien en el «Boletín Oficial del Estado)¡ o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», de ocho a 
trece horas. 

5. Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación. a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado, que pasará al primer día hábil. 

Torrejón de Ardoz. 7 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde, José Pina Fernández.-65.685. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso para la construcción de viviendas en 
La Zarzuela, de protección oficial en régi
men general. 

Aprobado por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 19 de octubre de 1994, los pliegos eco
nómico-administrativos que han de re[;ir la contra
tación, mediante concurso, de la construcción de 
viviendas en la denominada «Junta de Compensa
ción de La Zarzuela del PGOlJ de Torrejón de 
Ardoz», se exponen los pliegos durante el plazo 
de ocho días hábiles, contados a partir de la última 
publicación, bien en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
para que puedan presentar reclamaciones. Simul
táneamente se anuncia concurso. si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 

l. Objeto: Enajenación de la parcela H.4.1, para 
la construcción de 32 viviendas de protección oficial 
en régimen general. 

2. Tipo: Según pliego de condiciones en su «ar
ticulo 3: 2.-3.-... ». 

3. Fianza: Provisional de 8.000.000 de pesetas. 
según el articulo 4 de los pliegos de condiciones. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de Documentos, debiendo constar su entre
ga en el Negociado de Contratadón, en sobre '-'erra
do y lacrado, en el pla7.o de veinte días. hábiles 
contados a partir de la pubHcación en el «Boletín 
Oficial del Estado» o ,(Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid», última publicación, de ocho a 
trece horas. 

5. Apertura de proposiciones: En el Salón de 
Sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
este sea ~ábado. que pasará al primer día hábil. 

Torrejón de Ardoz. 7 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde, José Pina Fernández.-65.688. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardo:: (Madrid) por la que se anuncia con
curso para la construcción de viviendas en 
el Sector~3. 

Aprobados por el Ayuntamiento. en sesión cele
brada el 19 de octubre de 1994, los pliegos de 
condiciones econbmico-administrativas que han de 
regir la contratación, mediante concurso. de la cons
trucción de viviendas en la zona denominada Sec
tor-3, se exponen los pliegos durante el plazo de 
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ocho días hábiles, contados a partir de la última 
publicacion. bien en el «Boletln Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 
para que puedan presentar reclamaciones. Simul
táneamente se subasta. si bien la licitación se apla
zará cuando resulte necesario en el supuesto de 
que se fonnulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 

l. Objeto: Enajenación de las siguientes parcelas 
para la edificación de viviendas de protección oficial 
a precio tasado: 

Parcela MU.12.e), con un máximo de tres vivien
das. 

Parcela MU 5b), con un máximo de dos viviendas, 
y 

Parcela MU 6b), con un máximo de cinco vivien
das. 

2. Tipo: 

3. Fianza: Provisional de 6.000.000 de pesetas. 
según el artículo 4 del pliego de condiciones. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de Documentos, debiendo constar su entre
ga en el Negociado de Contratación, en sobre cerra
do y lacrado. en el plazo de treinta días hábiles 
a contar desde el siguiente al del último anuncio, 
bien en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oncial de la Comunidad de Madrid»). de ocho a 
trece horas. 

5. Apertura de propOSiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de las mismas. salvo que 
este sea sábado, que pasará al primer día hábil. 

Torrejón de Ardoz, 7 de noviembre de 1994.-E1 
Alcalde, José Pina Fernández.-65.690. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia subas
ta para la construcción de viviendas en el 
Sector-3. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 19 de octubre de 1994, los pliegos de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir la contratación, mediante subasta, de la cons
trucción de viviendas en la zona denominada Sec
tor-3, se exponen los pliegos durante el plazo de 
ocho días hábiles. contados a partir de la última 
publicación. bien en el «Boletín Oficial del Estado» 
o ,(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
para que puedan presentar reclamaciones. Simul
táneamente se anuncia subasta. si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
de que se fonnulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 

1. Objeto: Enajenación de la parcela MU.1.3, 
con un máximo de viviendas de 14. 

2. Tipo: 67.828.000 pesetas, más IVA y demás 
impuestos, según pliegos de condiciones en su artí
culo 3.3. 

3. Fianza: Provisional de 8.000.000 de pesetas, 
según el artículo 4 del pliego de condiciones. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de Documentos, debiendo constar su entre
ga en el Negociado de Contratación, en sobre cerra
do y lacrado. en el plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al del último anuncio. 
bien en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Mad·rid». de ocho a 
trece horas. 

5. Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
este sea sábado, que pasará al primer dia hábil. 

Torrejón de Ardoz, 7 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde, José Pina Femández.-65.b86. 

BOE núm. 276 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
por la que se anuncia concurso p1Jra con
tratar la ejecución del proyecto de termi
nación y mejoras del proyecto básico y de 
ejecución de rehabilitación del Teatro del 
Carmen. 

1. Oh jeto del contrato: Ejecución del proyecto 
de terminación y mejoras del proyecto básico y de 
ejecución de rehabilitación del Teatro del Carmen 
de Vélez-Málaga, con arreglo al proyecto técnico 
y al pliego de cláusulas administrativas particulares, 
aprobados ambos por acuerdo del Pleno de la Cor
poración, en sesión celebrada el día 21 de octubre 
de 1994. 

11. Tipo de licilación: 199.436.624 pesetas (lVA 
incluido). mejorable a la baja por los licitadores 
en sus ofertas. 

111. Plazo de ejecución de la obra: El plazo de 
ejecución de las obras se fija en doce meses, desde 
la fuma del acta de replanteo. Los licitadores en 
sus ofertas podrán proponer la reducción del plazo 
que estimen pertinente. 

IV. Examen del expediente: Toda la documen
tación relativa a la presente. contratación se pone 
a disposición de los interesados, pudiendo exami
riarse en la Secretaría de este Ayuntamiento (De
partamento de Contratación), de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes, hasta el día en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

V. Fianza provisional: 7.977.465 pesetas. 
VI. Fianza deflnitá'a: 15.954.930 pesetas. 
VII. Clasificación del contratista: Categoría e. 

grupo e, sub grupo 3. 
VIII. Modelo de proposición: El modelo para la 

presentación de proposiciones viene establecido en 
el propio pliego de cláusulas particulares. 

IX. Presentación de propo.siciones: La presenta
ción de proposiciones se efectuará en el Registro 
General del excelentísimo Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga. de nueve a trece treinta horas, calle 
San Francisco. sin número, Vélez-Malaga. durante 
el plazo de diez días hábiles, contados a partír del 
día siguiente al de la última inserción del anuncio 
de licitación en cualquiera de los boletines oficiales 
en que se publique (<<Boletín Oficia1» de la provincia, 
«Boletin Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín 
Oficial del Estado») o se enviarán por correo, dentro 
del plazo, cumpliendo, en este caso, los requisitos 
exigidos en el artículo 1 00 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
trece horas del día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para la presentación de propo
siciones, excepto si coincidiese en día de sábado, 
en cuyo caso la apertura tendrá lugar el día hábil 
siguiente. 

XI. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Dichos documentos se encuentran expre
samente determinados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que regula la presente 
contratación. 

Vélez-Málaga, 26 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
José Manuel Salcedo Pérez.-64.304. 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del trabajo específico. concreto y 
no habitual. que se menciona. 

Objeto: Prestación del servicio relativo al manejo 
y alimentación del ganado en la fmca experimental 

. de Garafia. 
Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. incluí

dos todos los conceptos. 
Exposición del expediente: En la Sección de Con

tratación durante las horas de oficina. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Modelo de proposición: Ilustrísimo senor Presi

dente del excelentísimo Cabildo Insular de La Pal-
ma. Don ........ , con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........• expedido 
en .' ..... , con fecha ........ , en nombre propio (o en 



representación de ... , ... , NIF ........ como :tCted¡to 
i'0r ....... .), expone: 

Que enterado de la convocatoria de contrataci6n 
directa anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... , de fecha ....... , toma parte en la mis· 
ma, -;:ompcomeliéndose a realizar t"1 ....• por el 
precio de .. ( en letra y número), con arreglo ~tl 
~l1iego de b3.se~ administrativas particulares y ~éc. 
nic¡¡~, que acepta mtegramer.te. !1aciendo con3tar 
qu<! no ,:stá incuf"S',:) en ninguno I.b los supuestos 
de 'ncapacidad o incompatibilidad \'sfablecidos er, 
el mtículo '} G'e la Ley de Contrato~ del Estado, 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Plaz(I y lugar de presentaciár. de proposidone~: 
Fn d Servicio Actminislraüvú número 3 de <:!ste 
excelentísimo Cabildo insular. durante diez día:; 
hábiles, ccnte-.dol'ia ¡mrtir del siguiente al de i3 publi
cación de este anuncio. 

Apertllra de propOSicio/les: En d salon de actos 
de! t'xcelentíc.imo Cahildo Insular :l la¡; dOl.:e hora~ 
del nrimer din hábil siguiente al del término :lel 
plazo :--eilaJado e1'l d apartado ;mt~rior '/ ,d acto 
será púhlico. 

úOC/lmet1[o-, elle deben prnentar los 1ir:¡lad()re1: 
1 ,lIS expr~s"do,; en la base: !]: de los pliegO'> de 
dáusula~ admh¡~strativas parti':l.llares y l.éc,nica'i. 

Se '13ce con<;tar que la licitación ~e ;tplazará cuan· 
do resulte necesario, en el f,~lpllesto de que .~e foro 
!"\lulen rec1amacÍones contm los plie~os dI.: hase~ 
admiuistrativas nartklllares v téccicas que rigen e~ta 
contratación. 

Santa Cruz oe la Palma, 8 de noviembre de 
1994.- ·E! Presidente, Felipe Hernández. R0dri
guez,- -65. 7f10. 

Resolución de la Comisión tle Gobierno del 
Ayunt(lmienl(/' de Vitoria-{'asteiz. df! fecha 
28 de octubre de 1994. p"r la que se ¡inunda 
COIlCUrsO, por el procedimiento de Ilrgend", 
para las obras de reparación de la L'al/e ZUtt
;obidea del pol~r;Qno de JÚndit. entre ¡as 
calles z'uYTlIpitieta y Lermantlabide. 

1.0 Ohjelo: Ejecució'l del proyecto de obra" de 
repan"ción de !a caUe Zuazobidea del poligono de 
Jundiz:. 

2:' Jij'Ju de licitación: 56.55&.471 pe::.eta<:. 
\" !'(!l~U de cjt'cuclón: Tres meses, 
4." Fiaflws: Par:1 tomar parte en la licitación 

y salvo las dspensas prevIstas en el pliego de con
dici()nes ~'!', fiia ;". fianza provisione! del 2 por 100 
.:Id tipo') Je üdación. La fianza defmitha ';erá del 
1- por 100,:",,1 mismo. 

5." Ciasjlcación del contratista: G-4-e/E-l-d. 
('." !:} .'flnen .id 1?\jJedif'me: En !a Unidad de 

C'0nlÍ:lt<lcVlp. . ..::Ii!e General Aiava, Húmero 7, ? 
!1latltJ.. JU0lf.te ':,1 plazo de prcsentaciéln de prn· 
;10sicio'¡es, dI! nUeve a ¡.rece lloras, desde el Jia 
'¿ 1 .l.~ no\¡iemb,-e al día 1 de diclembn:. 

7." R~:¡r~Jdc de la dO("imenttlCÍf;lt: En el mismo 
;:Jlazo o.cñab(;'} I,;ll el apar..aLo ,tllÍerior en ,foto
copias Z:l~L.:~, calle Prado, núm€,f¡) ,10, Leléfono 
n.S:: 4~ y .:'¡)..,- 2S.~2.'):. 

) n .""rc,el.«ar:¡()!J ,¡.'proposiciones: En d Kl~gi~lr(> 

GCler.~1 rlt! .\yuntamiento. calle general I\.Java, 
núm{';o '"/. o¡> :1!!ev!': ::\ trcct', h(lras. ,·11 d nla'l,o como 
pl"-';1ldiJo .:m,,: los ~liCtS 11 "':e ;lovienlbr~ '.11 '. de 
(ridcmbre, :lrr,lJ('s :;¡cj'..lsive. 

9." ,.f¡I€:·:uTa ,le !!roposid'Jlies: A ía .. doce hor.l~ 
del dia 1 ,te 'lici~mbre de 1994, 

10. lfodclo de ,)r?pvsici/'n ;, docwncnfnción '1 

p"e~entar: !.C311caaoores dehelán preScí1tar <,us ,lIé
t~ ajustadd5 .Ü .l!üdcl0 ,le pl·..1posicióll ¡m:vjsto en 
el pliego de .... ondidones y ;:¡portarán los ducumellWS 
~lue en el mismo se señalan. 

Vitoria·Ga~1:eiz, ¡ -4 de l.loviembre de \ Q94 -Ft 
"-Jc:llde. -6S.?7 J. 

Resolución de 1:11 r~'{'re,,( .. ht il1urticipal de Vrha
nismo Jel AyuUa.~1i"1t!tto de Córdoba por la 
que .~e olnuncia subasta para la adjudicación 
de la ejecución de ohras del proyecto de urbu
nh:.adón de la antigua vía de AlmorcllO". 
f!ntre la glorieta de la Fuente de los Pica
dores y la glorieta del Plan Renfe, primem 
{4-fíe. 

í.a Gerencia Munkipal de Urbanismo del exce· 
lentísimo Ayuntamiento de Córdoba. habiend1.> 
:lj)robado !0S pliegos de condiciones que regirán 
:a contratación, mediante subasta pública, del prtr 
/ectoJ de urht.nización '..!e h antigua via de AlmO!"· 
('hon, cntre l.a glorieta de h fuente de los Picadores 
y ia .dorietll del Pb.n P,enfe. primera fase, anund,l, 
l:J '~xposjción ~.' públicG de los mismo~ en la sede 
de )a <."rerencia, aurante u" plazo de ocho días, COl:' 

lados {\ i1artir de la publicación del pr..:sente aaur.elo 
..:n el ,Boletín Ofidal del Estado)1, a efectos (le posi
bles n..~d;lmaciones (ruticulo 122.1 del texto refun· 
Jido ,ie las disposiciones legales vigentes en materl3 
Je Régim:!n Local, aprobado por Real Decrel.n 
Legi.::.lati1'O 78"1/15:86). 

A1 1)1"01-'10 dempo, se anuncia subasta pública par<> 
'ldjuJic,K1Ó:l de l~ ejecuci6n del mencionado -pro 
:> el; to, ~~ilSO de Que hubiese reclamaciones a los nl.i.e 
gos de condiciones, ~J si cllo fuese necesario, el plaZ"l 
Je nre;,cn:ación de, };ch,aciones quedará en suspem,r~ 
1w,~ta Lmto (:sta:; ~<:;': lesuelvan. 

1 ,as ... ubr,:;:ta se reallZará de acuerdo con las siguien· 
les ..:ondicione.s: 

1. Objefo del rnlltralo: La adjudicación de 'a 
ejecución del proyecto de obras uel proyecto ~le 
'Jrhan;í'élCión '.!e la anligua "ia de Almorchon, entrr
¡a glorieta de la fuente tle íos Picadores y la glorieta 
d~l Pian R.enfe, primer.: fase (obra civil e infraes
~ru..::tura:.¡ "lásic¡., trilfiCCl e iluminación). 

1/rO: tl tipo sobre el que ha de verSdf ~¡] 

¡¡citaCión es Ct ae 175.1~9.700 pesetas, IVA inc!ui 
do. 

3. Plazo de I!jecucirm: Las obras habrán de ser 
re.atizadas en el plazo ne cuatw meses, contado; 
,.tesJ.e d día siguiente al en que S~ cumplan cuarcn:ll. 
V ocho horas de la fecha de fonnalizaciór: del acta 
\l~ f:!pianteo. 

4. j-oJ proyecto, pJje~o de cláusulas admini:.tr¡};. 
:ivRS'parlicl:bre~ '! demás elementos que sr de~e('!,1 
conoc('r flafa 1H fTlC.lor inteligencia del contulo, ·.e 
!;!ncuentmn (e¡,ositn¡.!o$ tm la sede de la f,':renci-: 
Municipal de Vrhallis;nn ce Córdoba, sita Ul l·:. 
plaza de (,'016n, numeros 22 ,Y )3, bajo. 

3. Garan:ia prol'is;onal: Para tomar paIte c .. 1;' 

'\ubasta será preciso acompañar el documento qu'" 
aCI~dite ;a constitución de una garantia provisional 
por impO!te de 3.503 794 pesetas . 

G. :"/asiflcació": qUf! han de acreditar ,os lid
::;do.··c.~: Grupo G, subgrupo 6, categoría .e, y 
,!iUpO 1; ::ubgrupo l., ';fHegofÍ:l":. 

f. Proposiciones: Los lidtauores habrán de flre· 
selltar '>us ofüpos¡dones en la forma prevista <!n 
!..t ¡-,a:,..! ~¡écin1() krc,c-ra del plieg:o de ciáuwl.as admi·· 
nislcativas. 

;;1, PJaz(> dE presemación: Para participar en la 
licitación será m:cesacio pres~ntar en d f)epar"_'t
mento de Contratación de la Gerencia, la corres
pomliente solicitu.d, en et .1lazo de veinte d¡a~. a 
..:o:ltar ~iesJ.e el dia siguiente al de la publ¡cación 
del pre<;cnte anundo en ei «Boletín Ofich-d del Esta
do» l dntes de hts doce horas del ultimo dia fijac.!c 

U i.\¡:to :Júblic') de apertura (le plicas tendrA. h¡ga~ 
·1 primer •. Ií? tábil qu~ siga al último fijado pam 

;;1 adOlisjé,n de proposiciones. 

<.J Cn'lctidón .mr!pm{'nfaria: El ddjudica!.ar:c 
deberá presentar. antes d~t "inido de las obrns, ur, 
{'studio de segund'ld de tJgtene, redactado i'o, 'JO 

técnico competente, 1ich'_, estudio deberá p¡e!;en
tar-e la \;<;ado. 

Cúrdooa. 20 je octubre de 191J4.-El Gnen
!e;-·-64.JIO, 
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,:¿:: ;nluci6n de 14 Gerencia .41unicipal de Urha
"ismo del Ayuntamiento de Cárdnha plW la 
:;Me ~e Jnundll subasta para la adj1ldicaciiin 
t.! la f!jecución de fibras del pl'Oyecto de urba
nizacióII de la 1." ¡a.'te de Arco Viario Sur. 

I 'lo Gerencia Municipal Je Jcbanismo d.el (;xce· 
1 ':.\lstlnO Ayuntamiento Je Cnrdoba, habiendo 
'-¡Y1"iIbado los plie)!or. de cnndicipnes que regirán 
1<\ '"rJutratación. mediante subasta ;)úbi¡ca, <.Jet pro
.. ~:-~tQ de urbanizaci6n de la 7.a .tase de .\rco Viario 
;:\H", l1Hlncia la exposición al púhlicú de ¡os mismos 
1;'"r; '1 .. ede de b GerenciJ., durante un plazo de 
~b" J¡as. contados j. partir de ;a publicación del 
"'·ro<!.I"l.I·e ,mllllc;o en el "Doíetin Oficial riel Estado», 
r efeetús Je posIbles reclamaciones (artículo 122.1 
der ~extQ refundido de las ciispúsidones legales vie;en· 
'es m materia de Régimen -Local, .lprobado por 
~:fill necre-to Legislativo ':8 ~ I :986). 

'" 1 ~,ropio tiempo so! .. nuncia Wba:i~:ll}ública parJ. 
,'~ ;';icad6n de la ejecución Jet :nenc1::mado i'rv-

• ~·,:t¡). C\1S0 ,le ~Iue hllbit're ,'er:laloadorles u los plie· 
~O~ ·.!e ';ondk,!ones. y ~¡ ello fuese ~ecesario, d plazo 
}-:o ie<;cntación de licitaciones 4.uedaü en wspenso 
' .. ' .t.1. :an!o estas .;\! iesueh·(jn. 

~ '" subasta ... e rp:a!izará de 'Jcuercto con bs siguien
:,;,~ c.mdiciones: 

,. }hjeto del rOlJirl.l{O: La clajlló;c2ciól1 de la 
l,je ... ,ucFílt del ¡-lroyecto ,le obms dei pwyect(., de 

-Lar¡tlactón de ia :~. ' ta~e Je Arco Vbrío S·..ir. 
ti"po: El tipo ,;obre el 4ue ha ..le vcr-,.;ar b. 

.. citadon es el.le 43'~,019 349 pcsda,,-_ 
jJ!a~o de ejecución: Las ·}br.,s \!abrán dc ~er 

"(';rliz[tdas en el plazo de dnco l/lese3, contad'1s 
df."de d día ,iguieme a! en que ~,e cumplan (:uarent<J 

ncho horas ,le ia ¡'eelta de formalizaci6n del acta 
11" :o::p1anteo. 

t, Ft '1['OyectO, pliego de c1áU5Ulas administra
. 's p·.·I1¡cuhlr¿-~ J demas ,~lementos que st'o ('e~ .... :-::c 

.".~. ·'e 'r p,ua -,1 mejor int~lige!lcia ..jel COlltr«t..-., se 
1 " l-ellitr~n ,iepo .. itauos en :a "ede de la Gerencia 
~;- mi~~p<ll d~ Urbanismo de Córdoba, sit<.: en !a 
,t".':.a (1e 011ón. 'lúmeros 22 y ;> .J, bajo. 

(;arclllia ¡lrtWisioliol: Para ~omar part~>. en la 
. ·-!H$\.a será preciso u<..ompañar d ,tocumento que

'euitl! la '.:o!:l:.üütci&n ltc una €,'arantía provisional 
,,~.':"":i,..,poti.e .le ~.780.J87 peseta'>. . 

;" ClasificaCión que !tan le /Icrcditar tos lici
t"m.'~: '3rupo '\, ,>ubgrupos ! '1 2, categoría e; 

',n.¡r-o ;:;;. subgrupn 1, categoría e; grupo U, sub
¡;fUpO'> 1. ·t, '; ~f 6, categoría c. y grupo r, subgrupos 
f, {) y ;), categoria \:!. 

Proposicioflt!s: Lus licitadores babrán de pre
~Ol!.,¡r sus proposicion<!s en hl [("Irme, J.".'re,ü;ta en 
l·, '~as~ dedmotercera del pliego <"te .:-Iáusulas admi· 
\.;t;:.':"ativa§. 

~. !'1(1~() de presentu('ió!1 Je :as ;"mposiciom.:s: 
V.l,·,\ partid?ar en la licitación >:e:'a neceSaIio pre· 
'·'r'~dr ;n d Departamento de (:t,ntúl.tadór. de la 
G~'rencia, la .:orrespondiente ~olic¡tlld en d plazo 
.'" :eiote dias, a <::ontar desde ~,t día "'iguicnte (jI 
''.;;0. , \. .:111blkación del presente ,mu¡ldo ~n d "Boletín 
';·fküd de-l Estado» y antes de la.~ do<'e horas del 
t,jr¡.n'o día fijado para la pcesentadón de las pro· 
"'o'iidones. 

f,! ado público d~ apertura :le plicas i.endr::"l lugar 
~I íJrimer día habíl que siga al ,).Itimo fij8do para 
, i udmisión úe proposiciones. 

~. Condición .mplementaria: El :\djudicatario 
Jc:'heu pi','i>cntar, antes del mido d'! las obras, un 
.~~tu;jh de ';eguridad de hlg.iene, rl!{!<tciU(lO por un 
\:.:: .~ntCO competente; dicho e~tudl(1 deoer:1 presen" 
• .;lr:-i-! ya visado. 

Córdoba, 20 lie octubre de 19Q4 ... ·E~ Geren
le. ··64.3 12. 

Resolución de la Ge"ncia _~fm¡jcip(¡! de l;'"'ha
ii;.\mO de Huelva par la que ,,;;e comYl('O lici
lacion para adiudicar. mf!tliame .\ubosta. la 
ejecución Je las obras complementaria. .. de 
IQS acceso:; a! puente del Odie: (tramo paseo 
¡le las Palmeras-avenida C~)~-til de la Luz). 

'\cordada por el Consejo de Ciesi.iór, de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo la 'lp-er1.un! del pro-
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cedimiento dI'.: adjudicación, se anuncm la !"guje~lte 
licitación-

Objeto- La. -:::je..U(.I.M de las obrat cüre.y;1er.'·entf" das 
de los 3cce30:> I'ú p\.<ent~ del Oc!.i:l (trruuo ¡:~" .. e(l 
de las Palmt:ras-avenida Costa de!q Luz) 

Sistema de adjudicación; Subasta. 
Tipo de licitaclón,- 49.J 17.89'1 pesetas. naja:. 
Plazo de ejecuc.'án: Tres meses. 
Manfjiesio del expediente: Eil el DepalUlmento 

de Administracllm Ueneral (Secretaria GenenU, <J~ 
la Gerencia Municipal oe Urbanismo. en hor'd!> dI! 
oficina, durante el plazo de presentación de aiertas. 

Garan/fa provisIOnal: 996.J,)8 pesetas. 
Clasificación de! contratista Grupo n, !>ubgrupo 

6, categoria c. 

Modeio de propol'ición 

Don maY:cT d·':! t.dali, yed':\c' d'.' ,,_, ...... r Jl 
domicilio e,l !';;. cclh ...... , m:rr,lero " ... .coú C' ,;c 
mento nacior..al. de ~·~1enti~.a,J n'Ílmen. h~- .)~" 
do en su pror;o j10mbre (o med:"lr.';'e l'x"~r b~". 
tanteado otorg':l(h ~ (;'¡J f:uvc: por _.', ;:;ódi~,~ (h 
idcntificadór. ti":Cl.i.l número .....• €,:1 1"1~}'t~ 1: ,1''''.' 
sentación compare-ce), ::'1terUGO óel pHeg'" c'.e (,",,~, 
diciones qu~ sirv\! de has-~ a la lici~9.c:.ór. !)::;¡j'fO, ctd.a 
por la Gerencia Municipal de Urbanismo \"!e r-~.l('hi!l 
para contrata~ .. por subasta. las obra.s corn¡)}err.en· 
tarias de los acce-sos al puc:nt .. dl!"1 01iel {tremo 
paf,ec. de las Palmeras-BV'."r:t!a Costa ~~ h Luzl 
el cual ace~ta en su i.ntegric.1sd, S~ C'omprFmet: a 
la ejel:llción de las dtadas ohra.$, c01'l.foTIf',e e.I eYIm'· 
sado pliego C~ cO~ldiciones, en la qntidad 
de ........ (en letr:1 y p,urnep:-,) pesetas. 

(Lugar, fecha y finni1 del pwponenk.) 

PreSentación de qfertas: -Se entrega/1m, C'¡, f'1 
Departament.c de Adminhtradón G~il~ :a~ (Se,,-re
t.1:-i:-> .Jf'-lleral), de I.:l Gt-ret;.6a Mun:,;po;·1 ,:, U'-},'"," 
nisme de Huel.va. sit¡¡ en h .;;aU,~ Car,,:ene:. ,4,,1'- {-.,~ ,o~ 

númer·.) L de diez a joc~ hura.:" dU:I·mtr el ;':'11':') 

de los ';einte días hábiles sig...:kntf:s I:C la ".J.ltmil p!l!blJ.. 
caci0I1 di!! prc~ ~nt~ anunciu e:i el ~Bole.dl Oh~.u,¡ 
del Estado., en el IIBQleUn Oficial de la Junta de 
Andalucía') o en el ;o;Boletín Oficiab ¿e la pro,;-'inc':¡. 
En caso de cún;ll,J..:, en sál.ad .... e! ttrnL..nc 'id plu.i:,n 
tendrá lugar a las c\)Ce horas dd d1ü l,,¡b:! ~jgr.;e!'lt~·. 
Igualmente, pod::-án ;¡er {"ntresa~ por correo, (;'011 

sujeción a los r~quisitoj señalad~s por d ruti~l..':.f) 

100 del Reglamento General de Contl.ltatiór: dd 
Estado. 

Acto de licitación: Tendrá lugar en liia ~de de 
la Gerencia Municip:ú de Urbanismo. a las doce 
horas del sexto nía há~il s.;guie:rte al de l3 te""t~
nación del pla:.:o de present;e.cii.n de Pro1lCSid;':',"lt;;,. 
En caso de coin:::idir en .>ábado, el acto ter,..Jtci :-..g",. 
a las doce !!L·ras .Jel día hábil siguient<. 

Documentució:1 ,1 pN:senti.U' por los l.'r:itado"e:. Ll 

señalada el1la cloiusula 13,ft del pliego de \..OnJidon .. ''S 

económico admimstrati.'/.J.s. 
Exposición púb/J'a. d~ 10.3 pliegos d~ condiClt."lI":' 

Durante ;013 ocho ¡:;tUneros días hábile¡; si.gt:,i~!r¡toes 
al de la pub;i(;J.ci¿'i1 del pre~cnte ar.uncio -w.1 fi I(!&{r 
letín Oficial» de id pfü'o'incia. J.plazándo:i'c ;r2. lid· 
tación, cuando resulte necesario, en el supuesto- ~e 
que se formulase.: redatl.ladones contra hlS mismos 

Huel\'a. 18 de octubre de 1994.-El VlceDres1dente 
ejecutivo de la Gerencia Municipal dt; Urha',1.::>· 
mO.-64.327. 

Resolución de la Gerencia Munidpu¡( de lJrba· 
nismo de Huelva por la que se con"O-YJCIl lici· 
tación para adjudicar~ mediante subasta~ la 
ejecucion de las obras de acondicionamiento 
de la avenida Cristóbal Colón. 

Acordada por el Con,.,ejo de Gestión de la Gc::ren, 
da MunicipaJ de Urbanismo 1& apertura del pro
cedimiento df" aqj'Jdkación. se anuncia la sig'.llenu' 
licitación: 

Objeto: La ejecución de las obras ce. acondi.ch 
namiento de la avenida C:i.st6bal Colón. 

Sistema de aqjudlcación: Subasta. 

Viernes 18 noviernbru 1994 

Tipo de lidtadón: 97.978.15: pesetas. naja. 
Plazo de ~;ecuc;ón: Seis mese",. 
Manijie.'ito del expediellle: En el Departamento 

de Administración General (Secretaria General) de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo. en horas de 
oficina. durante el plazo de presentación de ofertas. 

Garantía provisional: 1:959.563 pesetas 
Clasificación del contratista: GNJX. '.J, suLgru

po 6, categoria d. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, vecino de , con 
domicilio en la calle ........• número ........ , con docu· 
mento nacional de identidad número ........ , obran-
do en su propio nombre (o mediante poder bastante 
otorgado a su favor por ,. ...... , CÓdigo de identifi· 
cación fiscal número ........ , en cuya repre~enta('ión 
comparece), enterado del pliego de condiciofl_es que 
sirve de base a la licitación convocada por la Geren· 
cia Municipal de Urbanismo de Huelva para con· 
tratar, por subasta. las obras de. acondicionamiento 
de la avenida Cristóbal Colón. de Huelva, el cual 
acepta en su integridad, se compromete a la eje· 
cución de las citadas obras, conforme sI expresado 
phego de condiciones, en la cantidad de ... (en 
ietra y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y ftnna del proponente,) 

Presentación de proposici¡lnf's: Se entr.!gar;,m, ~n 
el Departamento de AdministracVm Gen~"'al {~~" 
cretaria General). de la Gerencia Municipal de Urba· 
nismo de Huelva, sita en la calle Cardenal Albornoz" 
número l. de diez a doce horas. durante el plazo 
de los veinte días hábiles siguientes a la última publi· 
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el I(Boletin Oficial de la Junta de 
AndaluCía» o en el «:Boletin Oficial» de la provincIa. 
En caso de concluir en sábado, el termino del plazo 
tendrá lugar a las doce horas del día hábtl slguiente. 
Igualmente, podrán ser entregadas por correo. con 
r-ujedón a los requisitos senalados por el articulo 
i 00 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Acto de licitación: Tendrá lugar en la ~.ede de 
la Gerencia Municipal dI." Urbanismo, a 11:'.$ doce 
horas deJ sexto dia hábil siguiente al de h. termj· 
nadón del plazo de presentación de proposiciones. 
En caso de coincidir en sábado, el acto tendrá lug,'M 
a las doce horas del día hábil siguiente. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
señalada en la cláusula 13.11 del pliego de condiciones 
~con6mico administrativas. 

Exposición pública de 10$ pliegos de condiciones: 
{'lurante los ocho primeros dias hábiles siguientes 
ai c.ie la publicación del presente anuncio en el «Ba. 
l.etín Oficial» de la provincia. aplazándose la lici
ta~ión, cuando resulte necesario. en el supuesto de 
que se formulasen reclamaciones contra Jos mismos. 

Huelva, 18 de octubre de 1994.-E! Viceprl!sidente 
ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urban e
mO.-64.32l. 

Resolución de/Instituto Jl,funicipal de Sewicios 
Funerarios y de Cementerios de Bilbao, "fe· 
rente il la licitación para /a construcción 
de una nave para instalaciones auxiliares 
en el cementerio de Vista Alegre (Derio). 

Objeto: Nave para instalaciones auxiliar~s -en el 
cementerio de Vista Alegre (Derio). 

Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Típo de licitación: 34.852.791 pesetas (N A no 

incluido). 
Garantía provisional: 801.614 pesetas. 

Los pliegos de condiC'iones e~tarán a disposición 
do:: los interesados en las oficinas del Im.tituto fI,·1un;
cipal de Servicios Funerarios y de Cemeflteri(;!o. ~itas 
en la plaza del Museo, número ~ de Bilbao. 

El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
dias hábiles a contar desde el siguiente ~ la publi· 
cación del último anuncio en el llBoletin Oficial 
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del Estado». en e! ~Boletin Oficial de Bizkala» y 
en el «Boletin OAcial del País Vasco». 

El acto de apertura de plicas tendrá lugar en las 
oficinas del Instituto, en la dirección antes indicada, 
a las diez horas del viemes siguiente al día de ter
minación del plazo de presentación de plicas. 

Bilbao, í4 de noviembre de 1994.-65.819. 

Reso/ució.il del organismo autóhOnJO de 
Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid) por la que 5e 
anuncia la contratación, mediante concurso. 
de los senoicios de admini.fltración del Centro 
de A.rtesanía. 

lJbjt!to: Concurso para contratar 105 servicios de 
admul1straci6n del Centro de A!t<;sania Ge Alc:úá 
(lo! Heuar.:ls. 

Tipo: 3.650,000 pesetas, 
Plazo: Un añ(, 
Garamim.': Provisional. de 73.000 pesetas. y defi· 

n;üv,:l, c(ll1fonne a lo estabJ.ecido elJ el artículo 32 
del Reg;.amento de Contratadón de las Corpora. 
ciones Locales. 

¿'xpedi •. mle: Puede examinarse en la sede ciel orga· 
hisIúO convocar.te, :sita en la plaza de los Salltm 
Niños, sin nú.mero, de Alcalá de Henares. 

Proposidone~i: Se rresentarán en el Registro del 
orga.nismo autónomo de De,.;arroilo y hmpleo, 
durante los diez dlas hábiles siguientes a aquel en 
4.ue aparezca ¡nseno el último anuncio en el ~Boletin 
úiicial del Estado» o e'll ~Boletin OIidal de la Comu· 
nidad de Madrid», Jurante las horas de diez a tiece. 

Aperlllra: A las catorce horas del día hábil siguien· 
te al de t-xpiración del plazo anteriom1ente referido, 
en la sede del organismü autónomo de Desarrollo 

~ y Empleo. Si el último día, tanto de la presentación 
de proposiciones como de la apertura de plicas, 
coincide en sábado, se entenderán aplazadas hasta 
el próximo c'.i¡¡ hábil. 

Moddo de proposidó" y documentac:ótt: Cúnfor· 
we a 10 fi:eñalado en el pliego de condiciones. 

Reclnmaciones: Dentro de los ocho dín si~ientes 
al d~ la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid) podrán inter· 
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones, que, de producirse, aplazarán la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Al.calá. de Henares. 17 de noviefT'lbre de 1994.-El 
Gerente, Juan Antonio Pérez.-65.750. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Sástago (Zara· 
goza) poI' el que se convoca concurso JHlra 
adjudicar la segunda etapa de Ia."i obras de 
construcción de residencia de ancianos. 

Objeto del contrato: Las obras de com,trucci6n 
" de residencia de ancianos mixta de 62 camas. se~n· 

da etapa. 
Tipo de licitación: El presupue~to de contrata de 

la obra asciende a 172,812,9 ~ 3 peset'il.s, NA inclui
do. 

Plazc de ejecución: Dieciocho meses contados a 
partir (~el signie7ite al del acta de. romprobación 
del replanteo si. no mvie~ reservas. 

Fianzas: Provisional de 3.~56.258 :¡"ICsetas; defi· 
nith'<\. ec;.ui~\de'O.te al 4 por 100 de-l importe del 
remate. 

Cla~(fic,lción del contratista: Grupo C. sut-grupos 
todos, cl1tegor.b ~; Cirupo l, subgn'~"! 1. G, 7. 8 
Y 9. categoría c: Grupo J, sU~8rupos 1 2 y 4, cate~ 
rOlia t;;; GrUllO K. subgrupos 4 Y 9, c~tegori.a a. 

Presentaci"'.., de ¡'as prúposicil}.l1.es: Durante et pIa· 
:w de veinte días hábiles, contadop desde el siguiente 
al ,1e la pt:blicl'!ción del anuncio en el éJtimo de 
.los boletines en que SJ: publique. 

Forma de pres-entació'l: En un sobre cerrado en 
d q'.le figurará la inscripción I(Proposici6n para 
tomar parte en la contratación por concurso de 
las obras de construcción de residencia de ancianos. 
segunda etapa, en Sástago». 



BOE núm. 276 

Dentro de este sobre. se contendrán dos sobres 
A y B, cerrados con la misma inscripción del apar
tado anterior y un subtítulo. 

El sobre A se subtitulará «Documentación acre
ditativa de la personalidad y caracterlsticas del con
tratista y garantía depositada». El sobre B se sub
titulará ,(Oferta económica y modificaciones al obje
to del contrato». 

Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

Gmitas: El contratista queda obligado al pago de 
los anuncios de licitación. 

Modelo de proposición 

Don .... , vecino de ...... ,., con domicilio 
en " y documento nacional de identidad mime-
ro .... , en nombre propio (o en representación 
de .... como acredito por ........ ) enterado de la 
convocatoria de concurso anunciada en el «Boletm 
Oficial» número ........ , de fecha ........ , tomo parte 
en la misma comprometiéndome a realizar las obras 
de construcción de la residencia de ancianos de 
Sástago, segunda etapa, por el precio de ........ (letra 
y número) IVA incluido, con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administrativas que 
acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y demás legislación 
vigente. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Memoria detallando como mínimo: 

l. Experiencia del contratista acreditada en 
debida fonna. 

2. Plazo de ejecución que se propone, siempre 
que sea menor que el que ligura en la cláusula cuarta 
de este pliego. 

3. Número de trabajadores del municipio que 
participarán en las obras, con indicación del plazo 
de contratación y categoría profesional. 

4. Soluciones tecnicas que se proponen para 
mejorar el proyecto, con indicación expresa de las 
repercusiones económícas de las mismas. 

Sástago. 3 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-64.295. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almería por 
la que se anuncia a concurso la contratación 
del suministro que se indica. 

La Universidad de Almería ha resuelto anunciar 
las condiciones técnicas y fmancieras para la con
tratación del suministro 'de revistas según detalle: 

GruPO VI, suministro de revistas para la Biblioteca 
Universitaria, segUn los siguientes lotes: 

Lote l.-Revistas nacionales por un importe de 
hasta 3.000.000 de pesetas. 

Lote 2.-Revistas extranjeras por un importe de 
hasta 14.200.000 pesetas. 

Lote 3.-Retrospectivas por un importe de hasta 
6.500.000 pesetas. 

Forma de actiudicación: Concurso. 
DI/ración del contrato: Año 1995. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con
tratación, Suministro y Patrimonio de la Universidad 
de Almena (Edificio Central), carretera de Sacra
mento, sin número, La Cañada San Urbano (te
léfono: 950 21 51 21), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Viernes 18 noviembre 1994 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán obligatoriamente 
en mano en el Registro General de la Universidad 
de Almena (Edificio Central), carretera de Sacra· 
mento, sin número, La Cañada de San Urbano, 
de nueve a catorce horas y de lunes a sábado. El 
plazo de presentación de proposiciones será de vein~ 
te días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Olida! del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán dos sobres: 

Sobre A): Proposición económica, conteniendo 
la documentación establecida en la cláusula 6.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre B): Documentación administrativa, conte
niendo la documentación establecida en la cláusula 
6.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Almeria, II de noviembre de 1 994.-EI Presidente 
de la Comisión Gestora. Alberto Fernández 
Gutiérrez.-64.646. 

Resoluóón de la Unú'ersidad de Barc:elona por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica. 

Atendiendo las disposiciones legales vigentes, y 
de acuerdo con la resolución de este Rectorado 
de 21 de septiembre de 1994, he resueIto hacer 
público, mediante anuncio en el «BoleHn Oficial 
del Estado», y a los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 de su reglamento, que con fecha 2 1 de sep
tiembre de 1994 se ha adjudicado el concurso 
correspondiente a la estructura del nuevo aularia 
para la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona. a favor de la UTE. formada por las 
empresas «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima)" y «Construcciones Rubau, Sociedad 
Anónima)). por un importe de 114.208.370 pesetas. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado)! o cualquier otro que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
Antoni CapaITÓs.-60.732-E. 

Re:wlución de la Universidad de Barcelona por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
contrato que se cita. 

Atendiendo las disposiciones legales vigentes, y 
de acuerdo con la resolución de este Rectorado 
de fecha 5 de septiembre de 1994, he resuelto hacer 
público, mediante anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», y a los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
1 19 de su reglamento, que con fecha 5 de septiembre 
de 1994 se ha adjudicado el concurso correspon
diente a las obras de cerramientos generales e ins
talaciones generales, lado montaña, de la remode
lación de la Facultad de Medicina, sita en la calle 
Casanova, número 143, a favor de la UTE, cons
tituida por las empresas "Fomento de Construc
ciones y Contratas, Sociedad Anónima», y ,(Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», por 
un importe de 374.822.189 pesetas. 

Contra esta resolución puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde su publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do)! o cualquier otro que se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de septiembre de 1 994.-EI Rector. 
Antoni Caparrós.-60.731-E. 

19583 

- Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se declara desierto el 
concurso púhlico que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
este Rectorado declara desierto el concurso publico 
anunciado por esta Universidad en el «Boletín Ofi
cial del Estado)!, con fecha 19 de julio de 1994, 
para el arrendamiento de viviendas por la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

Madrid, 18 de octubre de 1994.-EI Rector, Gus
tavo Villapalos Salas.-60,72J-E. 

Resolución de la Universidad CompluteRse de 
Madrid por la que se declara desierto el 
concurso púhlico que se cita. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
este Rectorado declara desierto el concurso público 
anunciado por esta Universidad en el «Boletín Ofi
cial del Estado)), con fecha 28 de junio de 1994, 
para el suministro de equipamiento de la Unidad 
Central de Esterilización de la Facultad. de Odon
tología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Rector, Gus
tavo Villapalos Salas.-60.722-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se citi!" 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso· 
lución de 7 de julio de 1994, por la que se adjudica., 
por el sistema de concurso público, el contrato de 
suministro de material de oficina que a continuación 
se indica: 

Contrato: Adquisición de material de oficina. 
Importe total de adjudicación: J 8.881.812 pesetas. 
Adjudicatarios: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima. Importe: 753.480 pesetas. 
Guthersa. Importe: 5.436.810 pesetas. «Suministros 
Barquin, Sociedad Anónima». Importe: 1.473.050 
pesetas. «Alpadisa. Sociedad Anónima». Importe: 
3.587.510 pesetas. ,Negamar Madrid, Sociedad 
Anónima». Importe: 3.921.000 pesetas. "Papeleria 
Ibérica, Sociedad Anónima». Importe: 3.709.962 
pesetas. 

Madrid. 18 de octubre de 1994.-El Rector. Gus
tavo Villapalos Salas.-60.719-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 13 de julio de 1994, por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público, el contrato de 
servicio de limpieza en diversos edificios de la Uni
versidad Complutense de Madrid, que a continua
ción se indica: 

Contrato: Servicio de limpieza de diversos edi
ficios de la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: 745.709.488 pesetas. 
Adjudicatarios: «Eulen, Sociedad Anónima». 

Importe: 552.760.176 pesetas. «Ramel, Sociedad 
Anónima». Importe: 192.949.312 pesetas. 

Madrid, 18 de octubre de 1 994.-EI Rector, Gus
tavo Villapalos Salas.-60. nO-E. 



19584 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

Esta Universidad. de confonnidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 1 19 de su reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 9 de mayo de 1994, 
por el sistema de contratación directa, del contrato 
que se indica a continuación: 

Objeto: Servicio de impresión de títulos. 
Adjudicatario: «Signe, Sociedad An6nima~. 
Importe de adjlldicación: 2.000 pesetas titulo, cal-

culfmdose para 1994 un total de 10.000.000 de 
pesetas. 

Murcia, 30 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
P. D. F. (Resolución de 20 de junio de 1994), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura. José Serra
no Marino.-60.716-E. 

Viernes 18 noviembre 1994 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

Esta Universidad, de confonnidad con 10 dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 1 de agosto de 
1994. por el sistema de concurso, del contrato que 
se indica a continuación: 

Objeto: Instalacion de plazas de pupitre en el aula
rio general del campus de Espinardo de esta Uni
versidad. 

Empresa adjudicataria: tc:Exdi. Sociedad Limita
da!>, CIF número 8-30124283. 

Importe de adjudicación: 25.748.000 pesetas. 

Murcia, 4 de octubre de 1994.-El Rectoc. P. D. F. 
(Resolución de 20 de junio de 1994), el Vicerrector 
de Campus e Infraestructura. Jose Serrano Mari
no.-60.717-E. 

BOE núm. 276 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la con
tratación del sen>icio de transporte de per
sonal_ 

El Rectorado de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. teniendo en cuenta la propuesta 
de la Mesa de Contratación, nombrada por Reso
lución de este Rectorado de fecha 8 de agosto de 
1994. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 8 del Decreto 1005/1974. de 4 de abril, ha resuel
to adjudicar el concurso para la contratación del 
servicio de transporte de personal a la empresa «Au
tocares Escobar Rosae, Sociedad Limitada», por un 
importe de 91.485 pesetas/día, y un total de 
5.580.585 pesetas. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-El Rector, Maria
no Artes GÓmez.-60.730-E. 


