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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistradon Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del se11Jicio de vigilancia de las consolas de 
seguridad en el Centro Penitenciario de 
Málaga durante 1995. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

l. Objeto de los contratos: Servicio de vigilancia 
de las consolas de seguridad en el Centro Peni
tenciario de Málaga durante el año 1995. 

2. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

3. Presupuesto máximo: 13.500.000 pesetas. 
4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 

será del 2 por tOO del presupuesto máximo y la 
definitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

5. Clasificación exigida: Grupo lIt subgrupo 2, 
categoria A. 

6. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 
administrativas estará a disposición de los intere
sados en el Registro General de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
38-40,28014 Madrid. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en la cláusula 7, apartados 4, 5 Y 6, del pliego 
de cláusulas administrativas que rigen estos con
cursos. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el anexo 
número I del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de EstadQ de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40. 28014 Madrid. El envío, 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de confomtidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 15 de diciembre de 1994, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los; articulas 26 y 29 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

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

Hora y fecha: A las once horas del dia 19 de 
diciembre de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, 10 que deberá ser comu
nicado inmediatamente, via fax (91 523 05 35), 
Y ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

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

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Martín Alberto Barciela Rodrí
guez.-66.233. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia la subasta con admisión previa para la 
adjudicación de las obras a realizar en el 
Centro Penitenciario de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Mediante esta Resolución se convoca subasta con 
admisión previa para la adjudicación de las obras 
siguientes: 

l. Objeto del contrato: La adjudicación de las 
obras de modificación de la red general de distri
bución de agua potable en el Centro Penitenciario 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Presupuesto máximo de licitación: 19.999.453 

pesetas, IGIC y demás gastos derivados incluidos. 
4. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi

sional del 2 por 100 del presupuesto indicado 
(399.989 pesetas). 

5 .. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulas administrativas estarán a disposición de los 
interesados en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá. 
38-40, 28014 Madrid. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

6. Documentos exigidos: Los detallados en la 
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo contenido en el apartado 
4.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fomtidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 19 de diciembre de 1994, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la sala de juntas, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá. 
38-40. 

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

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu· 
nicado inmediatamente, via fax: (91) 523 05 35, 
y ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Martín Alberto Barciela Rodrí
guez.-66.234. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del servicio de mantenimiento del aire acon
dicionado, grupo electrógeno, detección y 
extinción de incendios en la sede de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
calle Alcalá, 38-40, de Madrid, durante el 
año 1995. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

l. Objeto de los cOI/tratos: Servicio de mante
nimiento del aire acondicionado, grupo electrógeno, 
detección y extinción de incendios de la sede de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
calle Alcalá, 38-40, de Madrid, durante el año 1995. 

2. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

3. Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas. 
4. Fiamas y garantías eXigidas: La provisional 

será del 2 por 100 del presupuesto máximo y la 
definitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

5. Clasificación eXigida: No es precisa. 
6. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 

administrativas estará a disposición de los i¡:¡tere
sados en el Registro General de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
38-40, 28014 Madrid, durante el plazo de presen· 
tación de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en la cláusula 7, apartados 4, 5 Y 6, del pliego 
de cláusulas administrativas que rigen estos con
cursos. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el anexo 
número 1 del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. El envío, 

..... en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

9. Apertura de proposicione.~: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la Sala de Juntas, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del' día 21 de 
diciembre de 1994. 

No obstannte, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, via fax (91 523 05 35), 
Y deser necesario efectuar la apertura de propo
siciones en fecha posterior, se comunicará indivi
dualmente a los licitadores. 

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

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Martín Alberto Barciela Rodri
guez.-66.230. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso ahierlo para 
emisión de mensajes educativos y divulga
tivos de seguridad vial a través de vídeos en 
líneas de autobuses interurbanos. Número 
expediente 5-96-20065-9. 

l. Importe: 12.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: De enero a diciembre 

de 1995. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitará en 
el Servicio de Administración de la Dirección Gene
ral de Tráfico. calle Josefa Valcárcel número 28, 
28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicio. Grupo 1lI. subgrupo 3. catego
ría A. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar de la presentación de propo
siciones: Las proposiciones se admitirán en el Regis
tro General de Tráfico, en la dirección antes indi
cada. a donde también podnln remitirse por correo, 
en esta caso, con los requisitos establecidos en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 15 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo terminará el día 14 de 
diciembre de 1994. 

7. Apertura de propOSiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 28 de diciembre de 1994: 

8. Documentos que deben presentar: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Miguel Maria Mufioz Medina.-66.204. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conlJOca concurso abierto para 
mantenimiento de balizamiento luminoso en 
la C-246 y ETDS del entorno de Barcelona. 
desde elIde enero de 1995 al 31 de enero 
de 1996. Número de expediente 
5-91-20071-9_ 

1. Importe: 95.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1995 

al 31 de enero de 1996. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los días laborables, 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios: Grupo III, subgrupo 7, catego
ria C. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del dia 15 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo terminará el día 14 de 
diciembre de 1994, 
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7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 28 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-66.193. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conroca concur.Jo abierto 'para 
se",icio de vigilancia en el edificio de esta 
Dirección General de Tráfico en la calle 
General..4ranaz durante 1995. Número expe
diente 5-90-20076-2_ 

L Importe: 17.000.000 de pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1995 

al 31 de diciembre de 1995. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los días laborables, 
excepto sábados. en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios: Grupo 111, subgrupo 2. catego
ría A. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección Generar de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este c'aso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 15 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 14 de 
diciembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será. abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-66.191. 
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6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones_o Las proposiciones se adm:i.tirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 15 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 14 de 
diciembre de 1994. 

7. Apertura de proposiCiones: Se celebrará en 
el salón de actos de e.sta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de diciembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Mufioz Medina.-66.186. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica para el seguimiento de 
la salud del per.Jonal al servicio de la Jefatura 
Central de Tráfico. Número expediente 
5-94-20072-2. 

l. Importe: 16.000.000 de pesetas. LY.A. inclui-
do. 

2. Plazo de ejecución: Del I de enero de 1995 
al31 de diciembre de 1995. 

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
ténicas y cláusulas administrativas) se facilitarán en 
el Servicio de Administración de la Dirección Gene
~ral de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 
28027-Madrid. todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo III; subgrupo 1; categoría 
A. 

5. Madeja de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 15 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado, el plazo terminará el día 14 de 
diciembre de 1994. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico ..... 7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
por la que se conlJOca concur.Jo abierto para el salón de actos de esta Dirección General, a las 
se",icio de mantenimiento de sistemas de diez horas del dia 28 de diciembre de 1994. 
control de accesos a Santiago de Compos- 8. Documentos que deben presentarse: Los indi-
tda, N-550, N-525, N-547. C-543 y ..4-6. cados en el pliego de bases. 
Número expediente 5-91-20058-7. 9. Importe del presente anuncio: Será abonado 

1. Importe: 75.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del I de enero de 1995 

al 31 de diciembre de 1997. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas admínistrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Va1cárcel, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los días laborables, 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. - Clasificación exigida: De empresas consul~ 
toras o de servicios: Grupo 111, subgrupo 7. catego
rla A. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

por el adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-66.198. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
las obras de señalización vertical para res
tricciones de circulación a vehículos trans
portes de mercancías de más de 7.500 kilo
gramos. Expediente: 4-91-60784-1. 

Objeto: Obras de señalización vertical para res
tricción de circulación a vehículos transporte mer
cancías de más de 7.500 kilogramos. 

Tipo: 18.582.740 pesetas, NA incluido. 
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Plazo: Dos meses. 
Documentos de interés para los lidIadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: a.5, categoría d. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos). en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con-

. tratación. 
El plazo de admisión de proposiciones tennina 

a las catorce horas del día 16 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 15 de 
diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del día 28 de diciembre 
de 1994. 

Documentos que deden presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz M~dina.-66.212. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
ohms señalización dinámica e integración 
en centro de control en la N-IV, tramo 
variante de Leganés-Ocaña. Expediente 
4·28-61664-9. 

Objeto: Obras senalización dinámica e integración 
en centro de control en la N-IV, tramo variante 
de Leganés-Ocaña. 

Tipo: 123.559.221 pesetas, IVA incluido. 
Pla=o: Seis meses. 
DOC/imentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábado,' en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio). 
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid, 

Clasificación exigida: G-5, 1-8, categoria e. 
Modelo de proposición; Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las senas ya men
cionadas. a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 16 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 15 de 
diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (Salón de Actos). en sesión públi
ca. a las diez horas del día 28 de diciembre de 
1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Miguel María Muñoz Medina.-66.214. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concur.>o abierto para 
obra de ampliación y acondicionamiento de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Can
tabria. Expediente: 4-39-60619-4_ 

Objeto: Obra de ampliación y acondicionamiento 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria. 

Tipo: 99.894,865 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Nueve meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio). 
caUe Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: C.4, en categoria d, Cate
goría del contrato d. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las senas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas·del día 16 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado. el plazo tenninará el día 15 de 
diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 28 de diciembre 
de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores"' 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, 

Importe del presente anundo: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-66.216. 

Resolu(;ión de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de remodelación del pabellón de las 
pistas de exámenes de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Alicante. Expediente: 
4-03-60616-2. 

Objeto: Obras de remodelación del pabellón de 
las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Alicante. 

Tipo: 47.508.046tesetas, IVA incluido. 
Pla::o: Cinco meses. 
Docllmentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en esta nirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid. 

C1as!ficación exigida: C3, categoría c; CA, cate
goría e; categoría del contrato d. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas del día 16 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado, el plazo terminara el día 15 de 
diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi-
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ca, a las diez horas del día 28 de diciembre 
de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Munoz Medina.-66.218, 

Corrección de erratas de la Resolución de 3/ 
de octubre de /994, de la Secretaria de Esta
do de Asuntos Penitenciarios. por la que se 
anuncia la subasta. con admisión previa • 
para la adjudicación de las obras a realizar 
en el Centro Penitenciario de El Dueso 
(Cantabria). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 271. de fecha 12 de noviembre de 1994, 
página 18967, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la clasificación exigida, donde dice: «Gru
po J, subgrupos 2 y 4, categoria E», debe decir: 
tGrupo~, subgrupo 2. categoría E». 

Nuevo plazo de presentación de proposiciones: Has
ta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. 

Nueva -hora y fecha del acto público: A las once 
treinta horas del día 20 de diciembre de 1994. 

"Madrid, 16 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
de Estado. Paz Fernández Felgueroso.-66.240. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.006. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.006, titulado 11Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios de lNVIFAS en la Delegación de 
Madrid Sur (año 1995)>>, por un importe total de 
13,000.000 de pesetas. 

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

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los dias lahorables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 14 de diciembre 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana. número 233. Madrid, 

4. Fian=as; Provisional. 260.000 pesetas; defi
nitiva, 520.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po III. subgrupo S, categoria «a». 

6. Las ofertas y de mas documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el dia 28 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5, 3.°. Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ram~s Prieto.-66.190. 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuct7,us Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.007. 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.007. titulado «Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios de INVIFAS en la Delegación en Tole
do (año 1995)>>, por un importe total de 7.250.000 
pesetas. 

2. Plazo de ejecución,- Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 14 de diciembre 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana. número 233. Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 145.000 pesetas; defi
nitiva, 290.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: No 
procede. 

6. Las ofertas y demás documentación seran 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el dia 28 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita. núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-66.189; 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.008. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.008, titulado «Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios de INVIF AS en la Delegación en Gra
nada (año 1995»), por un importe total de 7.000.000 
de pesetas. . 

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

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. y hasta el día 14 de diciembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233. Madrid. 

4. Fianzas: Provisional 140.000 pesetas; defi
nitiva. 280.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: No 
procede. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 28 de diciembre de 1994, a 
las once horas. en la calle Arcipreste de Hita. núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-66.200. 

Resoludón del Instituto para la Vivienda de 
la.\' Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concuniO para la contratación del expediente 
número 45.009. 

l. Se convoca concurso para la contratacion del 
expt:diente número 45.009, titulado «Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
lo'> edificios de lNVIl'AS en la Delt!'gación en Valen
cia (año 1995)" por un importe total de 6.120.000 
pesetas. 
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2. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 3 1 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas, y hasta el día 14 de diciembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 122.400 pesetas; defi~ 
nitiva, 244.800 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: No 
procede. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. La apertura de afectas tendrá lugar en 
acto público el día 28 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita. núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-66.21O. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadin por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.010. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.010, titulado «Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios de INVIf<'AS en Barcelona (año 1995)>>. 
por un importe total de 5.500.000 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los dlas laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 14 de diciembre 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. número 233. Madrid. 

4. Fianzas: Provisional. 110.000 pesetas; defi
nitiva, 220.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: No 
procede. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3. hasta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 28 de diciembre de 1994. a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid,-16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-66.187. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.011. 

l. Se convoca concurso rara la contratación del 
expediente número 45.011, titulado «Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios de INVIFAS en Figueras (ano 1995»), 
por un importe total de 5.100.000 pesetas. 

2. Pla::o dI! ejl!cución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. y hasta el dia 14 de diciembre 
de 1994, en la Unidad d~ Contratación del Instituto 
para 1<.1 Vivienda de las Fuerzas Arnladas, sito en 
el paseo de la Castellana. numero 2.13, Madrid. 

4. Humas: Provisional, 102.000 pesetas; defi
nitiva, 204.000 pesetas. 

5. El contratista dl!berá estar clasificado en: No 
procede. 

Ó. Las nferl<1::' y dernas documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun-
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to 3, hasta las trece horas del día 15 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
a(..'Ío publico el día 28 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita. núme
ro 5. 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-66.188. 

Rcsolución de la Junta Delegada de Compras 
de lo.'i Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de la asistencia que se cita. 

a) Objeto: Asistencia técnica para la realización 
de desarrollo de proyectos infonnáticos. análisis y 
programación. Expediente de tramitación anticipada 
número 95/SGT/0016. por un importe total 
de 240.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de la asistencia será de tres años (desde el l de 
enero de 1995 al31 de diciembre de 1997). 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, 2.8 planta, despacho 212, en días 
laborables. de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te de la asistencia (4.800.000 pesetas). 

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

O Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 15 de diciembre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 19 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas, en el Ministerio 
de Defensa, calle Pedro Texeira, 9.- planta. Acto 
público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados. que contendrán: ElLo, docwnenta
ción administrativa; el 2.°, documentación técnica. 
y el 3.°. oferta económica. 

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

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-V.o B.O: El Presidente.-66.242. 

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

a) Objeto: Adquisición de microordenadores de 
uso generaJ para la Dirección General del Servicio 
Militar. expediente número 94/SGT/0227, por un 
importe total de 16.000.000 de pesetfls. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será antes del 28 de diciembre 
de 1995. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta. despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza proVl:~ional: El 2 por 100 del predo 
limite del ':!uministro (320.000 pesetas). 

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

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

del día 30 de noviembre de 1994. en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada por la 
calle Pedro Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas 
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serán redactadas en castellano. La oferta económica 
vendrá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 5 de diciembre de 
1994. a las diez horas, en el Ministerio de Defensa. 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licila
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados. Que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa»; el segundo, «Documen
tación técnica», y el tercero, «Oferta económica». 

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

Madrid. 18 de noviembre de 1994<-EI Secreta
ria._V,o B.O: El Presidente.-66.243. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas po, la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
suba .... ta (con admisión previa), de las obra., 
del «Proyecto de línea Tarragona~Bal'Celo~ 
na-Francia. Supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 170,013, en San Felíu 
de Buixalleu (Girrma)>>. (9410470). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans· 
porte Ferroviario. plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta con admisión previa 
de las .obras anterionnente indicadas, con un pre· 
supuesto de contrata de 363.897.046 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de treinta y dos semanas. siendo prevista 
su iniciación en el mes de diciembre de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El püeB:o de c1aú
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7, segunda plan
ta), de Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó· 
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: A 1, Chte
gorla 0, y B-2, categorla e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

8. Presentacion de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 5 de diciembre de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528í1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 
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9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 15 de diciembre de 1994. a 
las diez treinta horas, en la Sala de Subastas, segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los Iidta
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 18 de noviembre de I 994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-66.264. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso JHlra la con
tratación de la imprel'ión del Mapa Oficial 
de Carreteras~ 30.· edición. 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
anuncia concurso para la contratación de la impre
sión del Mapa Oficial de Carreteras, 30.8 edición. 

Presupuesto orientativo: 56.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.122.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo de ejecución: Figura en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que, junto con el modelo 
de proposición económica, se encuentran de mani
fiesto en el Centro de Publicaciones (paseo de la 
Castellana, número 67, Madrid, despacho A-218), 
donde podrán ser examinados por los interesados 
los días laborables. de lunes a viernes, entre las 
nueve y las catorce horas. 

Clasificación del contratista: Grupo 1I1, sub· 
grupo 8, categorla D. 

Presentación de proposiciones: En mano. en el 
Centro de Publicaciones, de lunes a viernes, hasta 
las catorce horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación en el ~Boletin Oficial 
del Estado» del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones: En el despacho del i1us· 
trisimo señor Director del Centro de Publicaciones. 
a las once horas del quinto dia hábil siguiente al 
de la tennmación del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Si dicho día fuese sábado, la apertura se realizará 
el día hábil siguiente. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre-
101.-66.185. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian las contrataciones 
que se citan. 

Proyecto número 1:. «Proyecto de regeneración 
del paseo Marltimo de la playa de Cristal, término 
municipal de Mont-Rois del Camp (Barcelona)>>. 

a) Presupuesto de licitación: 216.947,807 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A subgrupo 2, catego

ría E); grupo G, subgrupo 6, categoria E). 
d) Fianza provisional: 4.338.956 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admi· 

sión previa. 

Proyecto número 2: «Paseo Marítimo de la playa 
A Rapadoira, en Foz (Lugo)>>. 

a) Presupuesto de licitacióJI: 261.377.928 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Catorce meses. 
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c) Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 6. cate
goría d). 

d) Fianza provisional: 5.227.559 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 

Proyecto número 3: «Estudio y evoluciones esta· 
cionales de la regeneración de la playa de La Zurrio
la (San Sebastián)>>. 

a) Presupue'ito de licitación: 14.500.000 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, cate-

goria A). 
d) Fianza provisional: 290.000 pesetas. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

E'xhibición de documentos: Se encuentran, a dis· 
posición de los interesados, en la Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 7 de diciembre de 1994, en el despa
cho A·15. o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envíen por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 19 
de diciembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éstos pre
vista. 

Madrid, 18 de noviembre de I 994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirecior 
general de Normativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-66.244. 

Resolución de la Dirección General de la Mari· 
na Mercante por la que se convoca la con· 
tratación del servicio de limpieza de los loca· 
les de la DilY!l:ción General de la Marina 
Mercante, sitos en la calle Ruiz de AlalY.'ón, 
número 1, en Madrid. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Naturaleza: Sef\-icio de limpieza de los locales 

de la Dirección General de la Marina Mercante. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Pliegos: De bases administrativas y técnicas, se 

entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Ruiz de Atarcón, número 1, tercera planta, Madrid, 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Día 2 
de diciembre de 1994, hasta las trece horas. 

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación. Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Atarcón. número 1, tercera planta, 
Madrid. Asimismo. por correo cumpliendo las con
diciones del Reglamento General de Contratación. 

Información: Dirección General de la Marina 
Mercante, calle Ruiz de Alarcón, número 1, Madrid, 
telefono 580 1400, extensión número 649. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, ala sur, 
segunda planta, sala de subastas. a las once horas 
del dia 9 de diciembre de 1994. 

Proposición económica: Precio máximo, con IV A 
incluido, 1 1.800.000 pesetas. 

Fianzas: Provisional, 236.000 pesetas; definitiva, 
472.000 pesetas. 
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Agrupación de contratistas: Reunir los requisitos 
exigidos en el articulo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículos 26 y 27 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

1. Clasificación de los contratistas: 1.° Grupo 
1Il. subgrupo 6. categoría A. 

11. Proposición económica: Según apartado 14.8 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
Criterio de adjudicación: Los señalados en el apar

tado 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Por resolución del órgano de contratación de 
fecha 15 de noviembre de 1994, ha sido declarada 
de urgencia la tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de I 994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Rafael Lobeto 
Lobo.-66.221. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
/la Mercante por la que se solicitan ofertas 
para contratar él mantenimiento de los equi
pos e instalaciones de acondicionamiento de 
aire de la Dirección General de la Marina 
Mercante. 

Proposición económica: Precio máximo. con IVA 
incluido. 2.700.000 pesetas. 

Pliegos: De bases administrativas y técnicas se 
entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección General de la ~arina Mercante, calle 
Ruiz de Alarcón, numero 1, tercera planta, Madrid. 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas; Ajustadas al modelo de 
proposición que figura en los pliegos, en sobre cerra
do y firmado por el proponente. 

Lugar y fecha límite de recepción de ofertas: Ser
vicio de Contratación, Dirección General de la Mari
na Mercante. calle Ruiz de Alarcón, número l. ter
cera planta. Madrid. hasta las trece horas del día 1 
de diciembre de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Rafael Lobeto Lobo.-66.223. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se solicitan ofertas 
para contratar el mantenimiento y conser
vación del edificio sede de la Dirección 
General de la Marina Mercante. ~ 

Proposición económica: Precio máximo, con IV A 
incluido. 5.800.000 pesetas. 

Pliegos: De bases administrativas y técnicas se 
entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Ruiz de Alarcón. número 1. tercera planta. Madrid. 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas: Ajustadas al modelo de 
proposición que figura en los pliegos, en sobre cerra
do y firmado por el proponente. 

Lugar y fecha límite de recepción de ofertas: Ser
vicio de Contratación. Dirección General de la Mari
na Mercante, calle Ruiz de Alarcón, número 1, ter
cera planta. Madrid, hasta las trece horas del día 
1 de diciembre de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario, 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Rafael Lobeto Lobo.-66.226. 

Sábado 19 noviembre 1994 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se anuncia la licitación. por 
el sistema de concurso abierto. para la adju
dicación de los trabajos comprendidos en 
el pliego de bases denominado «Concurso 
de desarrollo, implantación y puesta en mar
cha de sistemas de información integral para 
la gestion de se",icios en la Autoridad Por
tuaria de Pasajes}). 

l. Nombre y dirección del Servicio que convuca 
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes-Zona 
Portuaria. sin número, 20110 Pasajes (España). 

2. Modalidad de licitación: Concurso abierto. 
3. A) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes. 
B) Prestaciones y características de los trabajos: 

Desarrollo, implantación y puesta en marcha de 
sistemas de información integral para la gestión de 
servicios en la Autoridad Portuaria de Pasajes. 

C) Presupuesto de ejecución por contrata: 
143.750.000 pesetas (IV A incluido). 

4. Plazo de ~iecución: Catorce meses. 
5. A) Dirección donde pueden solicitarse los 

pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Autoridad Portuaria de Pasajes-Zona Por
tuaria. ~in número, 20110 Pasajes. Fax: 35 25 80. 
Teléfono: 35 18 44. 

B) Fecha limite para solicitar documentación: 
El 20 de diciembre de 1994. 

C) El peticionario deberá abonar los gastRs deri
vados de la reproducción y envío de los documentos 
que se le faciliten. 

6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Las doce horas del 23 de diciembre de 1994. 

B) Lugar de entrega de ofertas: Oficina Recep
tora de Proposiciones-Autoridad Portuaria de Pasa
jes-Zona Portuaria. sin número, 20110 Pasajes (Es
paña). 

C) La proposición y documentos que le acom
pañen deberán estar redactados en castellano o 
acompañadas por traducción oficial. 

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, que tendrá lugar en las oficinas de la Auto
ridad Portuaria de Pasajes el día 28 de diciembre 
de 1944, a las doce horas. 

8. Las modalidades de pago están 'recogidas en 
el pliego de condiciones. 

9. En caso de adjudicarse el contrato a una agru
pación de contratistas. ésta deberá reunir los requi
sitos previstos en el pliego de eondiciones. 

10. Los contratistas deberán estar clasificados 
en la categoria D) del grupo III «Servicios», subgru
po 3 «Información, publicidad, administrativos y 
comunicaciones», de los establecidos por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de enero 
de 1991, que modifica la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 24 de noviembre de 1982, 
sobre clasificación de empresas consultoras y de 
servicios. 

Los empresarios no españoles de Estados miem
bros de la Comunidad Económica Europea que no 
e:stén clasificados en dichos subgrupós deberán acre
ditar fehacientemente ante el órgano de contratación 
correspondiente su capacidad financiera, económica 
y técnica para ejecutar los trabajos, conforme a los 
artículos 287 bis y 287 ter del Reglamento General 
de Contratación del Estado. modificado por Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, asi como 
su inscripción en el Registro al que se refiere el 
número 10 del al1ículo 23 del mismo. 

11. El licitador queda vinculado a su oferta 
durante tres meses, contados desde la fecha de aper
tura de las proposiciones. 

12. Fecha de remisión del anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Qficiales de las Comunidades Euro
peas: Eil5 de noviembre de 1994. 

13. Modelo de propOSición económica; 

Don ......... con residencia en ........ , provincia 
de ......... calle ........ , número ......... con documento 
nacional de identidad número ........ , enterado de 
las condiciones y requisitos Que se exigen para la 
adjudicación del «Concurso de desarrollo. implan
tación y puesta en marcha de sistemas de infor
mación integral para la gestión de servicios en la 
Autoridad Portuaria de Pasajes», cuya licitación ha 
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sido' publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ........ , del día ........ del mes de ........ del año 
1994, se compromete en nombre (propio o de la 
empresa Que representa) ........ , con código de iden-
tificación fiscal número ........ , a tomar a su cargo 
dichos trabajos con estricta sujeción al pliego de 
bases, al pliego de condiciones y a las condiciones 
y requisitos establecidos por la legislación vigente, 
por la cantidad de ........ pesetas (expresar claramen
te escrita en letra la cantidad de pesetas por la 
que el proponente se compromete a la realización 
de los trabajos, IV A incluido), y en un plazo máximo 
de catorce meses. 

Pasajes. 15 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Antonio Gutierro Calvo.-66.291. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
de la obra «Reestructuración parcial del 
Palacio de Zurbano del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporles y Medio Ambiente, 
calle Zurbano, 5 y l"Madrid». por el sistema 
abierlo de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Reestruc
turación parcial del Palacio d!! Zurbano, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, calle Zurbano. 5 y 7, Madrid, por el 
sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARALALICITACION 

Presupuesto de licitación: 554.197.639 pesetas. 
Obra: 550.172.327 pesetas. 
Seguridad e higiene: 4.025.312 pesetas. 
Anualidades: 1994, 210.000.000 de pesetas; 1995, 

334.197.639 pesetas, y 1996, 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 11.083.953 pesetas. 
Fianza definitiva; 22.167.906 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

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

grupos todos, categoría e; grupo J, subgrupo· 2, cate
goría e. y grupo 1, subgrupos 5 y 6. categoria e. 

Criterios de ajudicación: Los señalados en el apar
tado L del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de ContrataCión hasta las trece treinta horas 
del dia 7 de diciembre de 1994. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación .. 

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

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

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
José Antonio Vera de la Cuesta.-66~266. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de 
Sewicios por la que se convoca concurso 
público para la contratación de los se",icios 
de mudanzas y traslados de mobiliario en 
el Departamento. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público para la contratación de los servicios de 
mudanzas y traslados de mobiliario en el Depar· 
tamento durante el año 1995. por un importe máxi-

o mo de 17.000.000 de pesetas, debiendo presentar 
los licitadores el certificado de clasificación como 
empresa de transportes, que se indica en el punto 
4.5.3 del pliego de cláusulas administrativas. 

El pliego de cláusulas administrativas. prescrip
ciones técnicas y modelo de proposición objeto del 
concurso podrán ser examinados en la Oficialía 
Mayor del Departamento (despacho 205). en 
Madrid. calle Agustín de Bethencourt. 4, en horas 
hábiles de oficina. . "-

El plazo de presentación de proposiciones, que 
deberá efeCtuarse en el Registrq~ General del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín 
de Bethencourt, 4, primera planta, de Madrid. expi
rará a las dieciocho horas del vigésimo día hábil, 
contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», salvo 
que coincidiera con sábado. en que se prorrogaría 
al siguiente día hábil. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuaní a las once horas del cuarto día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la fecha' de tenninación 
del plazo para la presentación de proposiciones, 
en la cuarta planta del Ministerio de -Trabajo y Segu
ridad Social, 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, 27 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral. Enrique Heras Poza.-66.231. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se convoca concurso abierto, número 
1/95, para la contratación de varia.~ asis
tencias para la Dirección Provincial, Cen
tros de Formación y Oficinas de Empleo. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid convoca el siguiente concurso 
abierto, número 1/95, para la contratación de varias 
asistencias en distintas dependencias de esta Direc
ción Provincial, por un importe total máximo de 
licitación de 222.996.000 pesetas, distribuidos en 
17 lotes que se detallan en el anexó de esta Reso
lución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborables. en 
horas de oficina'. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Sección del Patrimonio de 
la Dirección Provincial del INEM de Madrid, calle 
Bretón de los Herreros, número 41,28003 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina. 
en el Registro de la Dirección Provincial del INEM. 
calle Bretón de los Herreros, número 41, 28003 
Madrid. hasta las trece horas del dia 12 de diciembre 
de 1994, 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica. figu
rarán en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
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de Contratación a las diez horas del día 22 de 
diciembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine- el concurso, serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 1 de diciembre de I 993.-EI Director pro
vincial. Miguel Vidal Ragout.-66.184. 

Anexo 

Lote número 1: Aplicación económica 227,00. 
Denominación: Limpieza 4ie Dirección Provincial. 

" Subdirección de Prestaciones, Centros de Fonna
ción y Oficinas de Empleo, Importe máximo de 
la licitación: 78.196.000 pesetas. Lote número 2: 
Aplicación económica 227.01. Denominación: Vigi
lancia de Dirección Provincial. Subdirección de 
Prestaciones y Centros de Fonnación. Importe 
máximo de la licitación: 25.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: Aplicación económica 227.09. 
Denominación: Trabajos auxiliares de movimiento 
y montaje de mobiliario, carga y descarga, en la 
Dirección ."rovincial y Unidades Dependientes. 
Importe máximo de licitación: 20.000.000 de pese
tas, 

Lote número 4: Aplicación económica 212. Deno
minación: Mantenimiento de luminarias e instala
ciones eléctricas en la Dirección Provincial y Uni
dades Dependientes, Importe máximo de licitación: 
15.000.000 de pesetas. 

Lote número 5: Aplicación económica 227.00. 
Denominación: Mantenimiento integral, limpieza y 
protección anti-pintadas de las fachadas de las Ofi
cinas de Empleo. Importe máximo de licitación: 
9,000.000 de pesetas. 

Lote número 6: Aplicación económica 223. Deno
minación: Transporte de alumnos al Centro de For
mación de Paracuellos del Jarama. Importe máximo 
de licitación: 22,000,000 de pesetas. 

Lote número 7: Aplicación económica 227.09. 
Denominación: Recogida y transporte de documen
tación entre la Dirección Provincial y sus distintas 
unidades. Importe máximo de licitación: 11,000.000 
de pesetas. 

Lote número 8: Aplicación económica 212. Deno
minación: Mantenimiento de climatización (frío-ca
lor) en la Dirección Provincial y sus Unidades 
Dependientes, Importe máximo de licitación: 
13.000.000 de pesetas, 

Lote número 9: Aplicación económica 212. Deno
minación: Mantenimiento de equipos e instalaciones 
contra incendios en la Dirección Provincial y Uni
dades Dependientes, Importe máxirho de licitación: 
2.500.000 pesetas, 

Lote número 10: Aplicación económica 227.09. 
Denominación: Mantenimiento y recepción de alar
mas en la Dirección Provincial y Unidades Depen
dientes. Importe máximo de licitación: 3,500,000 
pesetas, 

Lote número 11: Aplicación económica 212. 
Denominación: Mantenimiento de ascensores en la 
Dirección Provincial y otras Unidades Dependien
tes, Importe máximo de licitación: 2.500.000 pese
tas. 

Lote número 12: Aplicación económica 213. 
Denominación: Mantenimiento de máquinas de 
escribir y calcular de la Dirección Provincial y Uni
dades Dependientes. Importe máximo de licitación; 
4.500.000 pesetas. 

Lote número 13: Aplicación económica 227.09. 
Denominación: Contenedores higiénico-sanitarios 
en la Dirección Provincial y Unidades Dependientes. 
Importe máximo de licitación; 1.600.000 pesetas. 

Lote número 14: Aplicación económica 227.09. 
Denominación: Desinsectación y desratización en 
la Dirección Provincial y Unidades Deperidientes, 
Importe máximo de licitación: 1.200,000 pesetas. 

Lote número I 5: Aplicación económica 210. 
Denominación: Mantenimiento y conservación de 
jardines en varias unidades, Importe máximo de lici
tación: 5.500.000 pesetas. 

Lote número 16: Aplicación económica 213. 
Denominación: Mantenimiento de aparatos telefax 
en la Dirección Provincial y Unidades Dependientes. 
Importe máximo de licitación: 2.000.000 de pesetas. 
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Lote número 17: Aplicación económica 212. Deno
minación: Mantenimiento de las instalaciones higié
nico-sanitarias de la Dirección Provincial y Unidades 
Dependientes. Importe máximo de licitación: 
6.500.000 pesetas. 

Importe total del concurso 1/95: 222.996.000 
pesetas, 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Social de la Marina en Barcelona por 
la que se anuncia concurso para contratar 
los selVicios de limpieza que se citan. 

Se convoca concurso para contratar los servicios 
de limpieza para el año 1995. 'de la Dirección Pro
vincial de este organismo en Barcelona (Casa del 
Mar) y de las siguientes Dir~ciones Locales depen
dientes de la misma: 

Girona: Roses (Casa del Mar), Sant Feliú de 
Guixols (Casa del Mar). 

Barcelona: Vilanova i la Geltrú (Casa del Mar).' 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 19.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 380.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6. cate

goría B. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Barcelona. calle Alba
reda. 1-13 (tercera planta) (Sección de Adminis
tración). 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Social de la Marina en Bar
celona, Sección de Secretaría y Asuntos Generales. 
calle A1bareda, 1- 13. (cuarta planta). hasta las cator
ce horas del vigésimo dia hábil contado a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebrará en Bar
celona. calle AJbareda. 1-13. quinta planta (sala de 
juntas), el día 21 de diciembre de 1994. a las once 
horas, 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Barcelona. 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Juan Zamora Terrés,-66,237, 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina en Barcelona por 
la que se anuncia concurso para contratar 
los selVicios de seguridad que se citan. 

Se convoca concurso para contratar los servicios 
de seguridad, para el año 1995, de la Dirección 
Provincial de este organismo en Barcelona (Casa 
del Mar). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 13,000,000 de pesetas, 
Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo I1I, subgrupo 2, cate

goría A. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce hocas. en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la' Marina en Barcelona, calle Alba
reda. 1-13 (tercera planta) (Sección de Adminis
tración). 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Social de la Marina en Bar
celona, Sección de Secretaría y Asuntos Generales, 
calle Albareda. 1-13 (cuarta planta), hasta las cator
ce horas del vigésimo dia hábil contado a partir 
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del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el t:Boletin Oficial del Estado». 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebrará en Bar
celona. calle Albareda, 1·13. quinta planta (Sala de 
Juntas), el día 21 de diciembre de 1994, a las once 
horas. 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Barcelona, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial, Juan Zamora Terrés.-66.238. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio integral de man· 
tenimiento y conservación de las dependen
cias de la Secretaría General de Pesca Marí
tima. 

De confonnidad con lo establecido en el articulo 
8 del Decreto 1005/1974, acuerdo convocar el con
curso antes señalado según las siguientes bases: 

1. Objeto del conrrato: El servicio integral de 
mantenimiento y conservación (climatización. 
ascensores, montacargas. góndola, fontaneria y 
saneamientos. detección y extinción de incendios. 
puerta automática de garaje, megafonía, persianas 
y limpieza de cortinas) de las dependencias de la 
Secretaria General de Pesca Maritima. 

2. Presupuesto tipo: 5.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Un año (del l de enero 

al 31 de diciembre de -1995). 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán examinarse en el Servicio Económico 
Presupuestario de la Secretaría General de Pesca 
Maritima, calle José Ortega y Gasset. 57, de Madrid. 

5. Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
6. Presefllación de propOSiciones, Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y AJj
mentacion. paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo finalizará el vigésimo día hábil contado desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las doce treinta horas del tercer día hábil. excepto 
sábado. siguiente al de fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones, en el salón de actos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio. 

11. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 8 del presente anuncio, si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo 10 haria saber públicamente, 
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Loica Rúa.-66.282. 

Sábado 19 noviembre 1994 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio de vigilancia de 
la isla de Tabarca. 

De confonnidad con lo establecido en el artículo 
8 del Decreto 1005/1974, acuerdo convocar el con· 
curso antes señalado segUn las siguientes bases: 

l. Objeto del contrato: La prestación del servicio 
de vigilancia de la reserva marina de la isla de 
Tabarca. 

2. Presupuesto tipo: 26.250.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Un año (del l de enero 

al31 de diciembre de 1995). 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán examinarse en el Servicio Económico 
Presupuestario de la Secretaria General de Pesca 
Maritima, calle José Ortega y Gasset. 57, de Madrid. 

5. Fianza provisional: 525.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo lII. subgrupo 2, 

categoria B. 
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmalizará el vigésimo día hábil contado desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las trece horas del tercer día hábil, excepto sábado, 
siguiente al de fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones, en el salón de actos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta 
Isabel, l,.de Madrid. 

10. Documentos que deben presentar los /icita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. Asimismo. 
deberán adjuntar el documento que se señala en 
la cláusula K) 9.1 del mismo pliego. 

11. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio. 

12. Otras informaciones: No obstante lo expues· 
to en el punto 9 del presente anuncio, si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envío de pro
posiciones por correo lo haria saber públicamente, 
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general, Jose Loica Rúa.-66.269. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de material 
sanitario con destino al patrullero de ins· 
pección, vigilancia y apoyo a la flota pes
quera ((ChUreu». 

De conformidad con 10 establecido en el articu
lo 87 de la Ley de Contratos del Estado. acuerdo 
convocar el concurso antes señalado, segUn las 
siguientes bases: 

l. Objeto del contrato: El suministro de material 
sanitario con destino al patrullero de inspección. 
vigilancia y apoyo a la flota pesquera ,(Chilreu». 

2. Presupuesto tipo: 11.600.00.0 pesetas. 
3. Plazo de eJecución: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares -y de prescripciones téc. 
nicas podrán examinarse en el Servicio Económico 
Presupuestario de la Secretaria General de Pesca 
Marítima, calle José Ortega y Gasset. 57, de Madrid. 

5. Fianza provisional: 232.000. pesetas. 
6. Presentación de proposiciones; Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmalizará el vigésimo día hábil contado desde 
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el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las doce treinta horas del primer día hábil, excepto 
sábado. siguiente al de fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones, en el salón de actos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. 

9. Documt'nlos que deben presentar los licita· 
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio. 

11. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 8 del presente anuncio, si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo lo haria saber públicamente, 
trasladando la aperb.Lra de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid, lO. de noviembre de 1 994.-EI Secretario 
general, Jose Loira Rúa.-66.277. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio de recogida de los 
diarios de pesca y declaraciones de desem
barco de pescado en puerlos españoles del 
Atlántico. 

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 8 del Decreto 1005/1974, acuerdo convocar el 
concurso antes señalado, según las siguientes bases: 

1. Objeto del contrato: La prestación de los ser· 
vicios de recogida de los diarios de pesca y decla
raciones de desembarco de pescado en puertos espa· 
ñoles del Atlántico. 

2. Presupuesto tipo: 70.000..000 de pesetas. 
3. Plazo de ejeCUCión: Un año (del l de enero 

al31 de diciembre de 1995). 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán examinarse en el Servicio Económico 
Presupuestario de la Secretaria General de Pesca 
Maritima, calle José Ortega y Gasset, 57. de Madrid. 

5. Fianza provisional: 1.400..000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo 1I1, subgrupo 3, 

categoria C. 
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, l. de Madrid. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmatizará el vigésimo día hábil contado desde 

.... el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadm. 

9. Apertura de proposiciones: El acto público (te 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las trece horas del tercer día hábil. excepto sábado, 
siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de proposi.ciones, en el salón de actos del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación, paseo Infanta 
Isabel, 1, de Madrid. 

9. Documentos que deben presentar los lici/a
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio. 

12. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 9 del presente anuncio. si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envio de pre
posiciones por correo lo haria saber públicamente, 
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid, 10 de noviembre de I 994.-EI Secretario 
general. José Loica Rúa.-66.283. 
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Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anURL';a concurso 
para contratar el servicio de limpieza y man
tenimiento de las dependencias de la Secre
taría General de Pesca Marítima. 

De confonnidad con lo establecido en el artículo 
8 del Decreto 1005/1974, acuerdo convocar el con
curso anterionnente señalado según las siguientes 
bases: 

l. Ol?ieto del contrato: El servicio de limpieza 
y mantenimiento de las dependencias de la Secre
taria General de Pesca Marítima. 

2. Presupuesto tipo: 19.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Un afio (del 1 de enero 

al31 de diciembre de 1995). 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
rucas podrán examinarse en el Servicio Económico 
Presupuestario de la Secret{lria General de Pesca 
Maritima, calle José Ortega y Gasset, 57, de Madrid. 

5. Fianza provisional: 380.000 pesetas. 
6. Clasificación eXigida: Grupo IlI. subgrupo 6. 

categoría A. 
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentación, paseo Infanta Isabel. 1, de Madrid. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmalizará el vigésimo día hábil contado desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadQ). 

9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las trece horas del tercer dia hábil, excepto sábado. 
siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. en el salón de actos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta 
Isabel, l. de Madrid. 

9. Documentos' que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio. 

12. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto' 9 del presente anuncio, si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo lo haria saber públicamente, 
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Loira Rúa.-66.285. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de un programa de «software» espe
cífico y complementario del «'hardware» para 
el Equipo de Seguimiento Ambiental de la 
Cueva de Altamira. 

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

Presupuesto de licitación: 3.650.000 pesetas. 
Fianza provisional: 73.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según figura en 

el pliego de prescripciones técnicas. 
ExposiCión de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Sábado 19 noviembre 1994 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 15 de 
diciembre de 1994, a las catorce horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar. en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del 
día 22 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 17 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.300. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el servicio 
de vigilancia del Auditorio Nacional de 
Músiclf,. 

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

Presupuesto de licitación: 39.000.000 de pesetas. 
Fianza provüional: 780.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicacion en el «Bo
letín Oficial del EstadO)), y tenninará el dia 15 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo I1I, subgrupo 2, 
categoría B, en el Registro de Empresas Consultoras 
.¡ de Servicios. 

Documentación a presentar por 105 licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición. 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma 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 segunda del 
Ministerio, a las diez treinta horas del día 22 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.293. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de un equipo de termografia para el 
ICRBC. 

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

Presupuesto de licitación; 15.590.000 pesetas. 
Fianza provisional: 311.800 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según pliego de 

prescripciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y tenninará el día 15 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas t1?ndrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 22 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de noviembre de I 994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.295. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el se",icio de publicidad de las actividades 
que acuerden programar los centros y uni
dades de producción dependientes del 
INAEM. 

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

Presupuesto de licitación: 135.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación del grupo o -grupos por los que se 
presente oferta. 

Plazo de realización del servicio: Según figura en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y terminará el dia 3 de 
diciembre de 1994. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
cisiete a dieciocho horas, todos los dias laborables. 
excepto 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 oferentes deberán acreditar documental-
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mente que están clasificados en el grupo III. sub
grupo 3, categoria D. 

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

Apertura de proposiáones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del día 14 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 17 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.305. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de seguridad en la sede del Registro General 
de la Propiedad 1 ntelectua/~ calle Zurbarán, 
número 1, Madrid. 

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

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza pruvisional: 200.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

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

Pla::u de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 15 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 111, subgrupo 2. 
categoría A. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma 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 segunda del 
Ministerio, a las diez horas del dia 22 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 17 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.302. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el sen,;cio de transporte de materiales, ele· 
mentos técnicos e instrumentales de las uni
dades de producción dependientes del Ins· 
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. 

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

Sábado 19 noviembre 1994 

Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre· 

supuesto de licitación. del grupo por el que se pre· 
sente la oferta. 

Plazo de realización del servicio: Según figura en 
el pliego de cláusulas administmtivas y condiciones 
técnicas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 3 de 
diciembre de 1994. a las catorce horas. 

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

Clasfficación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 1Il, subgrupo 9, 
categoría C. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Docuf!1entación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma 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 segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 14 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.30 l. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de vigilancia del inmueble de la ronda de 
Atocha, número 35, de Madrid. 

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

Presupuesto de licitación: 9.500.000 pesetas. 
Fianza provlsional: 190.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

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

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani· 
fiesto los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 15 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
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la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 22 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-E1 Presidente, 
Andrés Mala Ontalba.-66.296. 

Corrección de errores de~ la Resolución de la 
Mesa de Contratación publicada en el «Bo· 
letín Oficial del Estado» número 274, de 
fecha 16 de noviembre de 1994~ del concurso: 
«Se",icio de Seguridad en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sojía, mediante vigi· 
lantes y guardas". 

Advertido error en la mencionada Resolución, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 
donde dice: «Plazo de realización del servicio: Del 
1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 1995», 
debe decir: «Plazo de realización del servicio: Del 
1 de febrero de 1995 al 31 de enero de 1996». 

Madrid, 16 de noviembre de 1 994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-66.297. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público 
para contratar el suministm de ampliación 
del subsistema de almacenamiento en disco 
del centro de proceso de datos del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de, ampliación del subsistema de alma
cenamiento en disco del centro de proceso de datos 
de este Departamento. 

1. Presupuesto. de contrata: 15.000.000 de pese
tas. 

2. Plazo de ejecución: Un mes. 
3. Examen de la documentación: Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares y el modelo de proposición eco
nómica podrán ser retirados en la Subdirección 
General de Administración Financiera, despacho 
6052, planta sexta, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

.... 4. Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, números 18 y 20, planta primera, en el plazo 
de veinte dias hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado);, en los días y horas hábiles de 
oficina. 

6. Apertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede central del Departamento, paseo del Prado, 
números 18 y 20. sala de juntas, a las doce horas 
del cuarto día natural siguiente al del término del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedinliento de envío por correo, en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebrará el decimocuarto día, contado 
a partir del siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el lugar citado. 
Si el día señalado coincidiese en sábado, se tras
ladará al día hábil inmediato posterior. 

7. Documentos exigidos: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Informática. Luis Felipe PaJddela 
González.-66.339. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri· 
lor;a/' Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso a tanto alzado, de las asistencias 
técnicas que se citan. 

A) Asistencia técnica: 

1. ~Asistencia técnica para dirección de obras 
y control en Lugo y Villalba.» 

Clave: OH.927.236/AT. 
Presupuesto: 24.993.853 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría a. 
2. «Asistencia técnica para dirección de obras 

y control en el sur y oeste de la provincia de Lugo.» 
Clave: OH.927.238/AT. 
Presupuesto: 17.619.562 pesetas. 
PlazQ de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo JI, subgrupo 3, categoría a. 
3. «Asistencia tecnica para dirección de obras 

y control en el norte de la provincia de Lugo.» 
Clave: OH.927.237/AT. 
Presupuesto: 19.289.983 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3. categoría a. 

(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los pliegos de prescripciones técnicas, esta
rán de manifiesto y a disposición de los concur
santes, para su examen, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, los días y horas hábi
les de oficina. en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, edificios administrativos 
de San Caetano, Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza definitiva equivalente al 4 por 
100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

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

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

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

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

Sábado 19 noviembre 1994 

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

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

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 
1994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Fernández Vázquez.-66.091. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Sen'Ício Aragonés de Salud por 
la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso, de la obra que se cita. 

l. Objeto: Obras de construcción de un Centro 
de Salud en Gallur (Zaragoza). 

2. Presupuesto de contrata: 71.622.881 pesetas: 

Ejercicio 1994: 16.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1995: 55.622.881 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Fianzas: Provisional, 1.432.457 pesetas; defi

nitiva, 2.864.915 pesetas. 
5. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rá de manifiesto en la Ventanilla Unica del Gobierno 
de Aragón. 

6. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupo todos, categorla E. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón o en la Ventanilla Unica del Gobierno 
de Acagón, paseo María Agustín, 36, edificio «Pig
natelli», de Zaragoza. El plazo de presentación de 
proposiciones finalizará el vigésimo día hábil que 
no coincida en sábado, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

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

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad y Consumo, Servicio Aragonés de Salud. 
paseo Maria Agustín, 36, edificio «Pignatelli», de 
Zaragoza, a las diez horas del tercer día hábil que 
no coincida en sábado, contado a partir del último 
día de la presehtación de proposiciones. 

10. Documentación que deberán presentar los 
licitadores: La documentación a incluir en cada uno 
de los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 14 de noviembre de 1994.-La Secre
taria general. Pilar Ventura Contreras.-66.235. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia conVQcatoria de concurso 
público para la contratación del sen'¡cio de 
notificaciones, citaciones, informes y trasM 

lados de menores. 

Las características de esta convocatoria son las 
siguientes: 
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a) Objeto: Realización de notificaciones y cita
ciones de las resoluciones o acuerdos de la Comisión 
de Tutela del Menor, integrada en el Instituto Madri
leño de Atención a la Infancia, adscrito a la Con
sejería de Integración Social; realización de infonnes 
socio-laborales, traslado de menores y su cuidado 
personal durante el mismo. 

b) Presupuesto de contrata: 15.509.473 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Desde el día l de enero 

hasta el día 31 de diciembre de 1995, con posibilidad 
de prórroga por mutuo acuerdo. 

d) Fianza provisional: 310.189 pesetas. 
e) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Se realizará con 
arreglo a los pliegos de condiciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares, expuestos en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría 
General Técnica (Sección de Contratación), sita en 
la plaza de Carlos Trias Bertrán, número 7, edificio 
«Sol1ube», séptima planta. dirección a la que deben 
remitirse en el plazo de veinte dias hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en la sala de juntas de la Consejeria de 
Integración Social, quinta planta, del edificio «So
lIube», a las doce horas del primer día hábil siguiente 
al último fijado como plazo de presentación de 
proposiciones. 

En el supuesto de que el último dia de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-66.255. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para el suministro de 
una bomba forestal pesada todoterreno, con 
destino al Departamento de Bomberos. 

Se convoca concurso para el suministro de una 
bomba forestal pesada todoterreno, con destino al 
Departamento de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, con arreglo al pliego de condiciones téc
nicas y de cláusulas administrativas particulares, 
pudiendo retirarse ambos en el Servicio de Con
tratación de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha. 17. séptima planta, Madrid. 

Precio tipo: 21.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 

de 1994. . 
Garantía provisional: 420.000 pesetas. 
Garanlia definitiva: 840.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, nume
rados y firmados por el licitador, que se titularán: 
Sobre número 1, «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso para el suministro de 
una bomba forestal pesada todoterreno, con destino 
al Departamento de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid», y en el sobre número 2, «Documen
tación», la oferta económica se redactará con arreglo 
al modelo que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar sera la exigida en 
la cláusula septima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los dos sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaría General Técnica de la Con
sejería .de Cooperación, ronda de Atocha, 17. sép· 
tima planta. de nueve a catorce horas, durante diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el <'<Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en sábado, 
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se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17, planta baja. a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que tennme el plaw 
de presentación de proposiciones, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso, se realizará al día siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará el mismo dia con ante· 
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones a regir 
en el concurso para ......... se compromete a su eje-
cución con estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de ........ pesetas (en letra y numero). en el 
plazo total de ....... . 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 93 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general técnico. Víctor M. Díez Millán.-66.261. 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
el suministro de áridos y alquiler de maqui~ 
naria para la conselVllción de la Red Pro~ 
vincial de Carreteras para el año 1995. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para el suministro de áridos y 
alquiler de maquinaria para la conservación de la 
Red de Carreteras durante el año 1995. 

Fecha de envio al ((Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 15 de noviembre de 1994. 

Objeto: Suministro de áridos para la conservación 
de la Red Provincial de Carreteras para el año 1995 
en las zonas de Astorga. León. Ponferrada. Boñar 
y Sahagún. así como la prestación de maquinaria 
complementaria Que en algunos momentos sea nece
saria para las Brigadas de Peones Camineros en 
dichas zonas. 

Tipo de licitación: El importe total será de 
120.000.000 de pesetas. desglosándose de la forma 
siguiente: 

l. Zona de Astorga: 25.000.000 de pesetas. 
2. Zona de León: 35.000.000.000 de pesetas. 
3. Zona de Ponferrada: 35.000.000 de pesetas. 
4. Zona de Boñar y Sahagún: 25.000.000 de 

pesetas. 

Organo de contratación: Excelentisima Diputa
ción Provincial de León. calle Ruiz de Salazar. 2. 
24071 León' (España), teléfonos (987) 29 21 51 
Y 29 21·52. fax (987) 23 27 56. 

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

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la 
base 4.0 del pliego de condiciones en el Negociado 
de Contratación. hasta las trece horas del día 27 
de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentadós a este concurso se celebrará en 
el salón de sesiones de la excelentísima Diputación 
Provincial de León. en acto público. a las doce 
horas del día 10 de enero de 1995. 

Sábado 19 noviembre 1994 

Fianzas: Fianza provisional. 2 por 100 del importe 
total del suministro o del importe del suministro 
para la zona o zonas Que se licite; fIanza defIniti
va. 4 pOr 100 del importe del suministro para la 
zona o zonas de las Que resultara adjudicatario. 

Formajuridica de agrupación de empresas: Unión 
temporal de empresas. 

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

León. 15 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Agustín Turiel Sandín.--66.276. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Palencia por la que se anuncia la contra
tación. mediante subasta. de las obras que 
se mencionan. 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras Que 
se relacionan. al fmal del presente anuncio. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las propuestas económica.s y documentación com
plementaria se presentarán en sobres independientes 
en el Negociado de Obras Pública y Planes Pro
vinciales, de nueve a trece horas. durante diez días 
hábiles siguientes al de la publicación de este anun
cio en el último ~Boletin OfIciab reglamentario (<<Bo
letin Oficial del Estadoll o ~Boletin Oficial de' la 
Comunidad Autónoma de CastiUa y León»). 

Proyectos y pliegos de condiciones: Pueden exa
minarse en el Negociado de Obras Públicas y Planes 
Provinciales, durante el horario y plazo de presen
tación de proposiciones. 

De la clasificación exigida al contratista. docu
mentación a presentar. calificación de documentos. 
apertura de plicas y demás circunstancias. se hace 
expresa referencia en el «Boletin OfIcialll de esta 
provincia. número 136. de fecha 14 de noviembre 
de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ..... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio social en ........ , código de identificación 
fiscal número ......... mediante poder número ........ . 
otorgado por el Notario don ......... de la localidad 
de ....... . 

Expone: Que enterado de las obras denomina-
das ......... anunciadas en el «Boletin Oficial del Esta-
dOll número ......... de fecha .. ...... s'e compromete 
a ejecutar la mencionada obra en el precio de ....... 
pesetas (en letra y número) incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de condiciones económico-admi
nistrativas aprobado. Que acepta integramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Palencia. 14 de noviembre de I 994.-EI Secretario 
general.--66.287. 

Anexo 

Número de obra: 1/94-POL. Denominación: Ref. 
ftrme y mejora trazado C.P. Villahán a CN-622. 
Presupuesto: 65.000.000 de pesetas. 
. Número de obra: 3/94-POL. Denominación: 

Autonomia de funcionamiento de polígono indus
trial de Saldaña. Presupuesto: 53.379.911 pesetas. 

Número de obra: 9/94-POL. Denominación: 
Depuración de aguas residuales en Astudillo. Pre
supuesto: 49.565.900 pesetas. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la ohra que se cita. 

Aprobados por el Pleno de la Corporación los 
pliegos de condiciones jurídico y económico-admi
nistrativos que han de regir la contratación. median· 
te concurso. de las obras Que se relacionan a con
tinuación, se exponen al público. durante el plazo 
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de ocho días hábiles. contados a partir de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia». para Que puedan formularse 
reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia el concurso corres
pondiente. si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario. en el supuesto de Que se formulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Reconstrucción del puente sobre el río 
XÚQuer, en ténnino municipal de,Albalat de,la Ribe
ra. W-I 096 de la W-Il O I a Albalat de la Ribera 
(AZ·121). 

Tipo: 81.952.652 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 1.639.053 pesetas. 
Clasificación: B-4. d). 
Presentación de plicas: Las plicas se presentarán 

de nueve a trece hora's. en el Registro General de 
esta Corporación. plaza de Manises. número 41 
46003 Valencia. durante los 'Veinte días hábiles 
siguientes al de la aparición del anuncio de esta 
licitación en el «Boletín OfIciab que más tarde lo 
publique (<<Boletín Oficial del Estado». «Diario Ofi
cial de la Generalidad Valenciana», «Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia»). con arreglo al corres
pondiente pliego de condiciones. Que se halla de 
manifIesto en la Sección Administrativa del Area 
de Carreteras. 

Apertura: En los salones de la excelentísima Dipu
tación Provincial .. a las trece horas del primer día 
hábil siguiente a aquel en Que fmatice el plazo de 
presentación. 

Modificación de plazos: A efectos de finalización 
del plazo de presentación de plicas o del acto de 
apertura de las mismas se considerará inhábil el 
sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición Quinta del 
pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don . mayor de edad. de profesión 
documento nacional de identidad número 
vigente. con domicilio en ........ (localidad. provincia. 
calle y número). en nombre propio (o en nombre 
de ........ ). enterado del expediente. pliego de con-
diciones y demás antecedentes Que rigen la con
tratación. por concurso. de las obras relacionadas 
anteriormente, según anuncio publicado en el «Bo-
letin OfIciab ........ (clase. fecha y número). acepta 
todo ello en su integridad y se compromete a ejecutar 
las obras con sujeción estricta al proyecto técnico 
de referencia, por la cantidad de ........ (expresar en 
letra y número el precio de la oferta) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Valencia. 7 de noviembre de 1994.-La Presidtfnta, 
por delegación. José Vicente Alemany Motes.-EI 
Secretario general accidental. Antonio Climent 
González.-66.245. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncian subastas para la ena
jenación de las parcelas 17-M.3 y l8-M.3, 
situadas en el polígono de Urtinsa 11. 

Aprobados por el Pleno. en sesión de 28 de abril 
de 1994. los pliegos de condiciones jurídicas. eco
nómicas. administrativas y técnicas. para enajenar. 
mediante subasta, las parcelas arriba indicadas. se 
hace público un resumen. a los efectos de los arti
culas 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipos: Enajenación de las parcelas 
l3-M.3 y 18-M.3. situadas en el polígono de Urtin
sa 11. 

Tipo 17-M.3: 17.528.800 pesetas, al alza. 
Tipo 18-M.3: t 7.400.000 pesetas. al alza. 

2.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
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al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o del Estado. 
que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario sefialados anterionnente. en el 
plazo de veinte dias hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del siguiente hábil, en el salón de actos de la Casa 
Consistorial. salvo que fuera sábado, en cuyo caso 
se celebraría el día hábil siguiente. 

4.° Garantías de las subastas: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantía 
provisional por importe de: 

Parcela 17-M.3: 350.576 pesetas. 
Parcela IB·M.3: 348.000 pesetas. 

Estas subastas están exentas de depósito de garan-
tía defInitiva. . 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fIan
za provisional. Docum~nto nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposición: 

Para cada uno de los expedientes deberá incluirse 
modelo de proposición ajustado al modelo siguiente.: 

Don ........ (en nombre propio o representación 
de ........ ). vecino de ......... con domicilio en ........ . 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado del pliego de condiciones juridicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación, mediante subasta publica, de la parcela 
industrial del Polígono Industrial de Urtinsa 
11 de Alcorcón, y habiendo constituido la garantia 
provisional correspondiente, se compromete a la 
adquisición de dicha parcela, con estricta sujeción 
al citado pliego de condiciones. por' el precio 
de ........ ( en letra y numero) pesetas. 

(Lugar, fecha y fInna.) 

Durante los ocho primeros día hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiCiones, que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde. 
66.228. 

Resolución del Ayuntamiento de Camas por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de un vehículo para riego y baldeo. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Camas 
el pliego de condiciones para la contratación del 
'suministro de un vehlculo para riego y baldeo, 
mediante el presente anuncio se convoca concurso 
urgente para su adjudicación. para el caso de que 
no se produzcan reclamaciones contra el pliego. 
con las siguientes indicaciones: 

Objeto: Vehículo para riego y baldeo, con cisterna 
y chasis. equipo' de baldeo y equipo de riego. con 

. las caracteristicas que se indican en el pliego de 
condiciones técnicas o similares. 

Precio: 17.250.000 pesetas, como máximo. 
Plazo de suministro: Cuarenta y cinco días desde 

la fmna del contrato. 
Criterios de alij'udicación: Calidad y adecuación 

al servicio; solvencia que asegure el cumplimiento 
del plazo del suministro y mantenimiento; precio. 

Fianzas: Provisional de 257.500 pesetas; deflOi
tiva. la máxima del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Proposiciones: Se presentarán en el modelo que 
figura en el pliego, en el plazo de diez días hábiles. 
contados desde la última fecha de publicación de 
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este anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado». «Bo
letín Oficial de la JunLa de Andalucia, y «Boletín 
OfIcial» de la provincia. El pliego se encuentra a 
disposición de los interesados en la Secretaría Muni
cipal. 

Camas. 31 de octubre de I 994.-EI Alcalde, Anto
nio Rivas Sánchez.-66.248. 

Resolución del Ayuntamiento de Camas por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de un vehículo compactador-recolector para 
el se1Vicio de recogida de basuras. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Camas 
el pliego de condiciones para la contratación del 
suministro de un vehículo ·compactador-recolector 
para el servicio de recogida de basuras. mediante 
el presente anuncio se convoca concurso urgente 
para su adjudicación. para el caso de que no se 
produzcan reclamaciones contra el pliego, con las 
siguientes indicaciones: 

Objeto: Velúculo compactador-recolector. con 
autobastidor, caja compactadora y sistema de ele
vación y volteo, de las características que se indican 
en el pliego de condiciones. técnicas o similares. 

Precio: 18.500.000 pesetas. como máximo. 
Plazo de suministro: Cuarenta y cinco días desde 

la fmna del contrato. 
Criterios de adjudicación: Calidad y adeéuación 

al servicio; solvencia que asegure el cumplimiento 
del plazo del suministro y mantenimiento; precio. 

Fianzas: Provisional de 270.000 pesetas; defmi
tiva. la máxima del articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Proposiciones: Se presentarán en el modelo que 
fIgura en el pliego. en el plazo de diez dias hábiles, 
contados desde la última fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado», «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletin 
Oficial» de la: provincia. El pliego se encuentra a 
disposición de los interesados en la SeCretaria Muni
cipal. 

Camas. 31· de octubre de 1994.-El Alcalde. Anto
nio Rivas Sánchez.-66.251. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de remodelación de la Gran Vía 
de Hortaleza, 1. Q fase, etapa A, del distrito 
de Hortaleza. 

Objeto: Concurso para las obras de remodelación 
de Gran Via de Hortaleza. l.a fase, etapa A, del 
distrito de Hortaleza. 

Tipo: 121.990.282 pesetas, IV A incluido. 
Plazos: De ejecución. cuatro meses. De garantía, 

dos años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales y previos los trámites contables establecidos 
y según infonne de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 689.951 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 remodelación de Gran 
Vía de Hortaleza, I.a fase. etapa A. se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, 
pro el precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supo-
ne una baja del ...... por 100, respecto a los precios 
tipo. 
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Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
latIo o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y ftrma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: A, 2, b); E. 1, b); G. 3. c); 1, 1, b). Puede 
subcontratar: 1, 1, b). 

Expediente: Puede examinarse en el departamento 
de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas. dentro de los diez día hábiles 
siguiente a aquel en que aparezca ese anuncio en 
el «Boletín OfIcial del Estado» (excepto sábados y 
festívos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta hora del primer dia hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madríd. 15 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Mario Corrella Monedero.-66.253. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario para el nuevo parque 
del se1Vicio contra incendios y salvamento. 

Objeto: La adquisición, mediante concurso, de 
mobiliario para el nuevo parque del servicio contra 
incendios y salvamento. 

Tipo: 21.635.994 pesetas. 
Pagos: 7.000 . .000 de pesetas, partida 

121.99-625,00. del presupuesto de 1994; cantidad 
restante. presupuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifIesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional, 432.720 pesetas; defInitiva. 
865.440 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses. 
Clasificación: Grupo 3 para contratos de sumi

nistro. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo día siguiente. a contar' desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín OfIcial del Estado» en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de edad, con domicilio en ...... . 
calle .........• número .......... con documento nacional 
de identidad número ......... , actuando en nombre 
propio (o en representación de .........• conforme acre
dita con poder notarial bastante l, 

Expone: 

Primero.-Que desea tomar parte en el concurso 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Salamanca para la adquisición de mobiliario para 
el nuevo parque del servicio de extinción de incen
dios y salvamento. a que se refiere el anuncio publi-
cado en el «Boletin OfIcial del EstadO); número ........ . 
de fecha ........ . 

Segundo.-Que conoce y acepta integramente el 
pliego de condiciones y. en consecuencia, se com
promete a realizar el suministro en la cantidad 
de ......... (en letra y en número). 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Salamanca, 10 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-66.239. 
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ResolllciólI del Ay.mtam;ento de Sevilla po,. la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del servicio que se detalla. 

Objeto: Expediente 349C/94:- Servicio de ayuda 
a domicilio para el Municipio de Sevilla, estruc
turado en seis zonas de trabajo social, coincidentes 
con los distritos municipales. 

Los licitadores podrán hacer ofertas. indistinta
mente, para una sola de estas zonas, varias o todas. 

La adjudicación sera también independiente para 
cada una de cUas. si bien podrá recaer en una misma 
empresa. 

Tipo de licitación: 1.400 pesetas/hora. 

a) ZTS «Casco antiguo.: 26.801.600 pesetas. 
b) ZTS ariana-Los Remedios»:- 25.814.600 

pesetas. 
e) ZTS «Macarena»: 34.462.400 pesetas. 
d) ZTS «Sur»: 30.900.800 pesetas. 
e) ZTS ,Este»: 33.037.200 pesetas. 
O ZTS «Nervi6n-San Pablo»: 26.873.000 pese

tas. 

Duración del contrato: Un año. 
Clasificación: Empresas de servicios. clasificadas 

en el grupo 111. subgrupo 8. categoría B. 
Fianzas: 

a) «Casco antiguo»: Fianza provisional, 536.032 
pesetas; fianza defmitiva, 1.072.064 pesetas. 

b) «Triana-Los Remedios»: Fianza provisional, 
516.292 pesetas; fianza defmitiva. 1.032.584 pese
tas. 

e) (Macarena»: Fianza provisional, 689.248 
pesetas; fianza defmitiva, l.378.496 pesetas. 

d) «Sur»: Fianza provisional. 618.016 pesetas; 
fianza definitiva, 1.236.032 pesetas. 

e) «Este»: Fianza provisional, 660.744 pesetas; 
fianza definitiva, 1.321.488 pesetas. 

f) «Nervión-San Pablo»: Fianza provisional, 
537.460 pesetas; fianza defmitiva, 1.074.920 pese
tas. 

Examen del expediente: En las dependencias del 
Servicio de Asuntos Sociales (Sección Administra
tiva). sito en caUe San Jacinto, número 27, l.a planta, 
en días laborables y horario de oficinas. 

Presentación de proposición, modelo y documen
tación exigida: El plazo será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado». en el Regis
tro General del Ayuntamiento. calle Pajarito, 14, 
de nueve treinta a trece treinta horas. El modelo 
de proposición, así como la documentación reque
rida. vienen determinados en el pliego de condi
ciones. 

Apertura de plicps: En acto público, el decimo
sexto día hábil siguiente al de la tennínaci6n del 
plazo de presentación de proposiciones, y, en caso 
de que éste fuera sábado, en el día hábil siguiente, 
a las doce horas. en la sede del Ayuntamiento en 
Plaza Nueva. 

Reclamaciones contra el pliego de condiciones: 
Podrán interponerse reclamaciones contra el pliego 
de condiciones, durante los ocho días del plazo seña
lado para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 3 I de octubre de 1994.-EI Secretario 
general.-66.105. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca subasta para la contratación 
de la ejecución del proyecto para acerado 
de Vía.f peatonales y reparación de pavimen
tos en el polígono de Santa María de Ben
querencia. 

Objeto de la licitación: La contratación de la eje
cución del proyecto de acerado de vías peatonales 
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y reparación de pavimentos en las primera. segunda 
y cuarta fases residenciales en el polígono Santa 
María de Benquerencia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Patri
monio y Contratación del excelentísimo Ayunta
miento de Toledo. de nueve a trece treinta horas 
(de lunes a viernes). El plazo de presentación de 
proposiciones será de veinte días hábiles. contados 
a partir del día siguiente a aquél en que sea publicado 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas (sobre 
número 2) tendrá lugar en acto público que se cele
brará en las Casas Consistoriales a las doce horas 
del décUno día hábil siguiente a aquél en que haya 
vencido el plazo de presentación de proposiciones. 

En ambos casos. si el último día fuere sábado, 
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

Tipo de licitación: Se establece en 93.041.169 
pesetas. a la baja. 

Plazo de ejecución de! proyecto: Seis meses. 
Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro

visional se establece en 1.860.823 pesetas. La fianza 
definitiva se establece en el 4 por 100 del precio 
de adjudicación. 

Clasificación del contratisla: Grupo «:G», subgru
pos d» y «6»" categoria «C». 

Exposición del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación todos los días laborables 
durante las horas de oficina. 

Modelo de proposición: Conforme a la contenida 
al efecto en el pliego de condiciones que rige la 
subasta. 

Toledo, 15 de nmiembre de 1994.-El Alcalde. 
Joaquín Sánchez Garrido.-66.100. 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios de la Ría de Ferrol por la que se anuncia 
concurso para la concesión administrativa 
de los se",;cios en el matadero mancomu
nado. 

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de 
Municipios de la Ría de Ferrol, en su reunión del 
día 21 de octubre pasado, aprobó la convocatoria 
de concurso para la concesión administrativa de 
los servicios en el matadero mancomunado. 

Las proposiciones podrán presentarse en la Secre
taria de la Mancomunidad (Palacio Municipal de 
Ferrol), en los diez dias hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio. 
en horas de nueve a catorce, donde estará a dis
posición el pliego de condiciones. La apertura de 
plicas tendrá lugar a las trece horas del día siguiente 
al de finalizar el plazo de presentación de ofertas, 
en el Palacio Municipal del Ayuntamiento donde 
se convoque la reunión. 

Modelo de propOSición 

Don ......... , vecino de .......... con domicilio en .. . 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro .......... en representación de ......... , con domicilio 
en ......... , enterado del anuncio del concurso y del 
pliego de condiciones para la concesión adminis
trativa de la prestación de los servicios en el mata
dero de la Mancomunidad de Municipios de la Ría 
de Ferrol. que acepta íntegramente y se compromete 
a acatar, fonnula proposición optando a la adju
dicación en las condiciones siguientes: 

Primera.-EI plazo de concesión es de ......... años. 
Segunda.-Las tarifas a percibir de los usuarios 

será de ......... pesetas. 4 

Tercera.-El canon anual a satisfacer será de ........ . 
pesetas. 

En prueba de la aceptación de tales compromisos, 
deja asegurada esta proposición con el depósito pre-
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vio exigido. como justilica con el resguardu que 
es adjunto. 

Acompaña a esta proposición la Memoria y docu-
mentación exigida. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

La fianza defmitiva' es de 50.000 pesetas. 

Todo lo anterior constituye el extracto del pliego 
de condiciones. 

Ferrol, 17 de noviembre de 1994.-El Presiden
te.--{i6.247. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convocan los concursos 
públicos que se indican para la contratación 
de los servicios de limpieza en los edificios 
y locales que la integran dunrnte el año 1995. 

Objeto: Contratación de los servicios de limpieza 
en edificios y locales de esta Universidad. por el 
período comprendido entre el I de enero y el 31 
de diciembre de 1995. 

Plazo de ejecución: Doce meses (1 de enero al 
31 de diciembre de 1995). 

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

Pliegos de cláusulas administrativas particulares: 
Los pliegos se encontrarán de maifiesto en el Ser
Vicio de Contratación y Patrimonio del Rectorado 
de la Universidad Politécnica de Madrid, avenida 

"Ramiro de Maeztu, número 7, segunda planta, todos 
los dias hábiles de la convocatoria. de nueve a cator
ce horas. a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y hasta la vispera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado, plan
ta «menos uno», de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: El plazo expirará a las 
catorce horas de vigésimo dia' hábil a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Presupuestos: A continuación se indican los pre
supuestos de cada concurso: 

Concurso número 1: Rectorado. Presupuesto: 
41.226.088 pesetas. 

Concurso número 2: Escuela Técnica Superior" 
de Arquitectura. Presupuesto: 55.776.472 pesetas. 

Concurso número 3: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos. Presupuesto: 
26.675.704 pesetas. 

Concurso número 4: Escuela Técnica Superior 
..... de Ingenieros Agrónomos. Presupuesto: 66.689.260 

pesetas. 
Concurso número 5: Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos. Presupuesto: 36.375.960 
pesetas. 

Concurso número 6: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. Presupuesto: 46.076.216 
pesetas. 

Concurso número 7: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas. Presupuesto: 25.875.433 
pesetas. 

Concurso número 8: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes. Presupuesto: 23.038.108 
pesetas. 

Concurso número 9: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales. Presupuesto: 19.400.512 
pesetas. 

Concurso número 10: Escuela Técnica Superior 
de· Ingenieros de Telecomunicación. Presupues
to: 38.801.024 pesetas. 

Concurso número 11: Facultad de Informática. 
Presupuesto: 54.563.940 pesetas. 

Concurso número 12: Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica. Presupuesto: 26.675.704 
pesetas. 
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Concurso número 13: Esc:uela Universitana de 
Ingeniería Técnica Aeronáutica. Presupuesto: 
16.975.448 pesetas. 

Concurso número 14: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola. Presupuesto: 
19.400.512 pesetas. 

Concurso número 15: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Forestal. Presupuesto: 
19.400.512 pesetas. 

Concurso número 16; Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial. Presupuesto: 
33.950.896 pesetas. 

Concurso número 17: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Presupuesto: 
14.550.384 pesetas. 

Sábado 19 noviembre 1994 

Concurso número 18: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Tel.ecomunicación. Presupues
to: 33.950.896 pesetas. 

Concurso número 19: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Topográfica. Presupuesto: 
16.175.178 pesetas. 

Concurso número 20: Escuela Universitaria de 
Infonnática. Presupuesto: 31.525.832 pesetas. 

Concurso número 21: Pabellón polideportivo 
Vallecas. Presupuesto: 4.850.128 pesetas. 

Apertura de proposiciones: Los actos públicos de 
apertura de proposiciones. que efectuarán las Mesas 
de Contratación en la sala del Rectorado, avenida 
Ramiro de Maeztu. número 7, que al efecto se desig~ 
ne, se llevarán a cabo, sucesivamente, el dia 20 
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de diciembre a las diez horas, las relativas a los 
concursos número 1 al número 11 y a partir de 
las doce horas, las relativas a los concursos número 
12 al número 21. 

Adjudicaciones: Se realizarán mediante Resolu
ción del excelentisimo Rector magnífico de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, con comunicación 
al adjudicatario y a los licitadores. 

El pago de los gastos de inserción del presente 
anuncio. así como cualquier otro gasto que originase 
esta contratación, serán por cuenta de los adjudi
catarios resultantes, en la parte proporcional que 
les corresponda. 

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-El Rector, 
Rafael Portaencasa Baeza.-66.249. 


