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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se alluncia concurso público~ sin 
admisión previa~ para la contratación de 
asistencia técnica para soporte~ manteni
miento del «(<;o/t''''are» de las secdone.<; eco
nómicas de la Armada. Expediente número 
rojo 41.182/95. 

l. En.[!dad adjudicadora.- Dirección de los Ser
vicios Técnicos de la Armada. Cuartel General de 
la Annada, Montalbán, número 2. E-28014 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público sin 
admisión previa para la contratación de la asistencia 
técnica para soporte, mantenimiento, adecuación y 
documentación del «software» especifico de las sec
ciones económicas. C:pC número 84. Importe máxi
mo: 28.000.000 de pesetas, sin IV A (32.000.000 
pesetas, con JVA). Expediente 41.182/95. 

3. Lugar de ejecución: Madrid, Ferrol, San Fer
nando, Rota, Cartagena, Las Palmas de Gran Cana
ria. 

4. Obligación de mencionar el nombre y la cua
lificación del personal: Los licitadores, en su oferta, 
deberán indicar dichos datos y acreditarlos. 

5. Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
6. Variantes: Ver cláusula 7 del pliego de bases. 
7. Duración del contrafo: Desde la firma del con

trato hasta el31 de diciembre de 1995. 
8. a) Solicitud de documentación: Podrá efec

tuarse todos los días laborables, de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General di: la Armada, avenida 
Pío XII, número 83, 28036 Madrid, teléfono 379 
5500, extensión 4595, fax 379 54 49. 

b) Plazo: Hasta las doce horas del 27 de diciem
bre de 1994. 

9. a) Apertura de plicas: Acto público. 
b) Lugar y fecha: Salón de reuniones de la Jefa

tura Apoyo Logístico de la Armada, avenida Pío 
XII, número 83, 28036 Madrid, el 11 de enero 
de 1995. a las once horas. 

10. Fianzas: Provisional, 644.000 pesetas; defi
nitiva, 1.288.000 pesetas. 

11. Modalidades de pago: Trimestralmente, pre
via recepción de conformidad de los trabajos rea
lizados. 

12. Forma jllrídica de la agrupación de empre
sas: La agrupación de proveedores deberá agruparse, 
en su caso, en la forma jUrídica establecida en el 
artículo 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

13. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas. 
Serán excluidos los que se encuentren en alguna 
de las circunstancias del artículo 29 de la Directiva 
92/50/CEE. Deberán acreditar la clasificación en 
grupo IIJ. subgrupo 3, categoria B. o la correspon
diente otorgada por los Registros indicados en el 
articulo 30 de la Directiva 92/50/CEE. 

14. Plazo de validez de la oferta: Hasta el 11 
de abril de 1995. 

15. Criterios de adjudicación: 1.°, experiencia 
específica; 2.°, Peñll profesional del personal que 
prestara la asistencia; 3.°, precio; 4.°, medios dis
ponibles; 5.°, mejoras en las prestaciones. Ver cláu
sula 7 del pliego. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de ofertas: Diri
gidas al Presidente de la Junta de Compras, en la 
dirección indicada en el apartado 8. a), antes del 
5 de enero de 1995 (diez horas). 

b) El presente expediente es de·tramitación anti
cipada. correspondiente al ejercicio ~~ !t;'.?~. 

:~ La oierta deberá inc1)Jir el Impuesto sobre 
el Valor Añadido al tipo vigente en la fecha limite 
de recepción de ofertas. Asimismo, expresará el pre
cio por hora ofertado para cada personal. 

d) Gastos de los anuncios nacionales: Serán de 
cuenta del adjudicatario. 

e) En sobre aparte de la oferta deberá presen
tarse la documentación exigida en la cláusula 11 
del pliego, asimismo, la que estimen necesaria para 
su evaluación según los criterios de adjudicación. 

17. Fecha de envio del anuncio: 11 de noviembre 
de 1994. 

18. Fecha de recepción: 

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada.-66.364. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600~0031/1994, titulae
do: «Suministro de diverso material de 
imprenta y reprografia para el año 1995» 
(tmmitación anticipada). 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
diverso material de imprenta y reprografia para el 
año 1995 (tramitación anticipada). 

2. Forma de _adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 17.250.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del 1 de 
'enero hasta el 31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demas 
documentación: Junta de Compras del INTA, carre
tera de Torrejón-Aialvir. kilómetro 4, 28850 Torre
jón de Ardoz (Madrid). España. teléfonos (91) 
52015 63y(91)520 17 79. fax 520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INT A. que deberá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. por un importe de 345.000 pese
tas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del püego de bases. en 

sobre cerrado y fmnado independiente del resto de 
la documentación. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994. hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El dia 15 de diciembre de 1994, a las nueve 
horas. en la sala de juntas del INT A. 

g) Documentación que deben presentar los lid
tadore.~: !.~ ~!":.~::::::!;; cii ei punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 25 de noviembre de J 994.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-68.382. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacíal «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del 
expediente de contratación número 
3600-0033/1994, titulado: «Limpieza gene
mi del" Instituto durante el año 1995» (tra· 
mitación anticipada). 

a) 1. Objeto de la licitación: Limpieza general 
del INTA, durante el año 1995. según prescripciones 
técnicas. 

2. Fonna de adjudicación: Conéurso público 
abierto, sin admisión previa, urgente, tramitación 
anticipada. 

3. Importe limite de la licitación: 100.625.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de ejecución de la asistencia: Del I 
de enero hasta el 31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
qlle pueden solicitarse el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. el pliego de prescripciones 
técnicas y demás documentación: Junta de Compras 
dellNTA, carretera de Ajalvir. kilómetro 4. 28850 
Torrejón de Ardoz (Madrid), España. teléfonos (91) 
520 1563 Y 520 17 79, fax 520 1787. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: 2.012.500 pesetas. a dispo
sición del Director general dellNTA, en la moda-_ 
lidad que establece la legislación española vigente. 

e) Clasificación que. en su caso. hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo 1I1. subgrupo 6. cate
goria D. 

O Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula s.a del püego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado c), en sobre cerrado y 
frnnado. independiente del resto de la documen
tación. 

g) l. Plazo límite de recepción de ofertas: Has
ta el dia 12 de diciembre de 1994, antes de las 
catorce horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La que se indica en el punto c) de este anuncio. 
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3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici· 
tación: El día 15 de diciembre de 1994, a las once 
horas, en la sala de juntas del INT A. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 11 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. en sobre 
cerrado y flrmado. independiente del resto de la 
oferta económica. 

Nota.-Los importes de los anuncios serán a cargo 
del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil limé
nez.-68.383. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en e/Instituto Nacional de Técnica Aeroes· 
pacial «EstebaR Terradas» por la qqe se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600~0034/1994, titula
do: «Suministro de diverso material eléctrico 
y telefónico durante el año 1995), (trami
tación anticipada). 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
diverso material eléctrico y telefónico durante el 
año 1995 (tramitación anticipada). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 17.250.000 
pesetas (N A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del l de 
enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de 
Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torrejón de 
Ardoz (Madrid) España. Teléfonos (91) 520 15 63 
y 520 17 79. Fax: 520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, que deberá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente, por un importe de 345.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusulas 10 del pliego de bases, 
en sobre cerrado y firmado independiente del resto 
de la documentación. 

1) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la Que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El 16 de diciembre de 1994, a las nueve 
horas, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, Carmelo Fernández-Víllamil Jimé
nez.-68.384. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes~ 
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600-0035/ 1994. titula~ 
do: «Suministro de diverso material de alba
ñilería y fontanería durante el año 1995» 
(tramitación anticipada). 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
diverso material de albañilería y fontanería durante 
1995 (tramitación anticipada). 
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2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 17.250.000 
pesetas (N A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del 1 de 
enero hasta el31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de 
Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torrejón de 
Ardoz (Madrid), España, teléfonos (91) 520 15 63 
y520 17 79. fax 520 1787. 

d) Fianzas y garantías proviSionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Técn
cia Aeroepacial, que deberá ser constituida en la 
modalidad que establece la legislación española 
vigente. por un importe de 345.000 pe-. 
setas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y firmado, independiente del resto 
de la documentación. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El 16 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-68.385. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600-0036/1994. titula
do: «Suministro de combustible de locomo
ción durante el año 1995» (gasolina súper 
y gasóleo A) (tramitación anticipada). 

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de 
combustible de locomoción durante el año 1995» 
(gasolina súper y gasóleo A) (tramitación antici
pada). 

2. Fonna de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 22.425.000 
pesetas (N A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del I de 
enero hasta el 31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de 
Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torrejón de 
Ardoz (Madrid), España, teléfonos (91) 520 1563 
y520 17 79. fax 520 1787. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nicas Aeroespacial, que deberá ser constituida en 
la modalidad Que establece la legislación española 
vigente, por un importe de 448.500 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases. en 
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sobre Cerrado y firmado independiente del resto de 
la documentación. 

1) l. Plazo límite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 15 de diciembre de 1994, a las trece 
horas, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-68.386. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «(Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600-0037/1994, titula
do: «Suministro de combustible para cale
facción para el año 1995 (gasóleo C) (tra
mitación anticipada). 

a) 1. Objeto de la licitación: «SUministro de 
combustible para calefacción para el año 1995 (ga
sóleo C) (tramitación anticipada). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe límite de la licitación: 13.800.000 
pesetas (N A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Desde el 
1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 
1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documenta.ción: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de 
Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torrejón de 
Ardoz (Madrid) (España), teléfonos (91) 520 15 63 
y520 17 79,fax520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del Insituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, que deberá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente, por un importe de 276.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y firmado independiente del resto de 
la documentación. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Ola, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 15 de diciembre de 1994, a las catorce 
horas, en la sala de Juntas del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-68,388. 
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Resolución d~ la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 1600-0038/1994~ titula
do: «Suministro de diversos gases industria
les para el Instituto durante el año 1995» 
(tramitación anticipada). 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
diversos gases industriales para el Instituto durante 
el año 1995 (tramitación anticipada.) 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin admi
sión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 17.250.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del 1 de 
enero hasta el31 de diciembre de 1995. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del INTA, carre· 
tera de Torrejón·Ajalvir, kilómetro 4. 28850 Torre· 
jón de Ardoz (Madrid), España. teléfonos (91) 
520 15 63 y 520 17 79. fax 520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INT A. que deberá ser cons· 
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. por un importe de 345.000 pese
tas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro-. 
posición económica se ajustárá al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y flrmado independiente del resto de 
la documentación. 

f) l.' Plazo limite de recepción de ofertas: Has-
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofer1Js: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lid-o 
tación: El día 15 de diciembre de 1994. a las dieciséis 
treinta horas. en la sala de juntas del INT A 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. Carmelo Fernandez-Villamil Jimé
nez.-68.389. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600-0039/1994, titula
do: «Suministro de diverso material de ofi
cina para el Instituto durante el año 1995» 
(tramitación anticipada). 

a) l. Objeto de la licitación: «Suministro de 
diverso material de oficina para el Instituto durante 
el año 1995» (tramitación anticipada). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 10.350.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del 1 de
enero hasta el31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. carretera de 
Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torrejón de 
Ardoz (Madrid), España. teléfonos (91) 520 15 63 
y 520 17 79.[ax 520 17 87. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
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del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. que deberá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente, por un importe de 207.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la clausula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y firmado independiente del resto de 
la dQCumentación. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 19 de diciembre de 1994, a-las nueve 
horas, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario de la Junta. Carmelo Femandez·Vil1amil 
Jiménez.-68.390. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3600-0040/1994. titula· 
do: «Suministro de diverso material in/o,.. 
mático para el Instituto durante el año 
1995» (tramitación anticipada). 

a) l. Objeto de la licitación: «Suministro de 
diverso material informatico para el Instituto duran
te el año 1995» (tramitación anticipada). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 8.050.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del I de 
enero hasta el 31 de diciembre de 1995. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demas 
documentación: Junta de Compras del INTA, carre
tera de Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4. 28850 Torre
jón de Ardoz {Madrid). España, teléfonos (91) 
520 15 63 y 520 17 79. fax 520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INT A. que deberá. ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. por un importe de 161.000 pese
tas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustara al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y finnado independiente del resto de 
la documentación. 

f) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 19 de diciembre de 1994, a las once 
treinta horas. en la sala de juntas del INT A. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correran a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-68.391. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3640-0117/1994, titula· 
do: «A.dq,!isición autobomba». 

a) l. Objeto de la licitación: Camión autobom
ba de 4.000 litros. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). tramitación anticipada. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 36.800.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Seis meses. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del INTA. carre
tera de Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4. 28850 Torre
jón de Ardoz (Madrid), España. teléfonos (91) 
52015 63y520.17.79.fax520 1787. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los liciladores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INT A, que deberá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. por un importe de 736.000 pese
tas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustara al modelo que se 
establece en la Clausula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y fmnado independiente del resto de 
la documentación. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 12 de diciembre de 1994, hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Dla, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El dla 16 de diciembre de 1994. a las catorce 
horas, en la sala de juntas del INT A. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indica$, en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correran a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. Cannelo Fernandez-Villamil Jimé
nez.-68.392. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes~ 
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concul'So para la contratación del 
expediente número 4110-0029/1994, titu/a
do: «Mobiliario Ala Central edificio Torre. 

a) l. Objeto de la licitación: Mobiliario Ala 
Central edificio Torre. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 20.441.250 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Antes del 
31 de diciembre de 1994. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demas 
documentación: Junta de Compras del INTA, carre
tera de Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torre
jón de Ardoz (Madrid): España, teléfonos (91) 
520.15.63 Y 520.17.79. fax 520.17.87. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi· 
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INTA. que debera ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. por un importe de 408.825 pese
tas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
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sobre cerrado y ftm1ado independiente del resto de 
la documentación. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el dia 12 de diciembre de 1994. hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto e) de este anuncio. 

3. Dla. hOfa y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 19 de diciembre de 1994. a las trece 
treinta -horas. en la sala de juntas del INTA. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncids correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 25 de noviembre de 1994.-E! 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-ViUamil Jiménez.-68.393. 

ReSO[UL';ón de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica A.eroes~ 
pacial «E: .. teban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 4900-0140/1994~ titula
do: «Suscripc ión revistas para el Instituto 
durante el año 1995» (tramitación antici
pada). 

a) 1. Objeto de la licitación: Suscripción revis
tas para el INTA. durante 1995. 

2. Forma de adjudicación: Concurso publico 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 
admisión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 21.449.999 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Del 1 de 
enero hasta el31 de diciembre de 1995. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del INTA, carre
tera de Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4, 28850 Torre
jón de Ardoz (Madrid). Espaüa. teléfonos (91) 
5201563 Y 5201779. fax 520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INTA. que deberá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
e1>pañola vigente, por un importe de 429.000 pese
tas. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al mode-Io que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y firmado independiente del resto de 
la documentación. 

O 1. Plazo límite de recepción de .ofertas: HdS' 

ta el día 12 de diciemhre de 1994. hasta las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 19 de diciembre de 1994. a las dieciséis 
treinta horas. en la sala de juntas del INT A. 

g) Documentación que deben presentar los lici
ladores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Nota.-Los importes de los anuncios correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 25 de noviembre de 1994.-El 
Secretario. Cannelo Fernández-Villamil Jimé
nez.--<i8.395. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. tl Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público, con 
declaración de urgencia~ mediante procedi
miento aMeno para la «Contratación del 
suministro de productos alimenticios para 
las unidades de la provincia de Zaragoza, 
primer trimestre de 1995». 

a) Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el primer 
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trimestre de 1995 para las Unidades de la provincia 
de Zaragoza. El importe limite de la distribución 
viene reflejado en los siguientes expedientes: 

Unidad: Academia General Militar: 

Expediente número 1/95. Pesetas: 35.484.000. 
Expediente numero 2/95. Pesetas: 23.670.000. 

Unidad: Malzh Norte: 

Expediente número 101/95. Pesetas: 
120.000.000. 

Unidad: Brigada de Caballería «Castillejos» 11: 

Expediente AL-A-I/95. 
Expediente AL-B-lj9S. 
Expediente AL-C-I/95. 
Expediente AL-D-I/95. 
Expediente AL-E-1/95. 
Expediente AL-F-I/95. Total seis expedientes: 

Pesetas: 85.000.000. 

b) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
marzo de 1995. 

c) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retirarse en 
el Centro Financiero de la Unidad correspondiente, 
de nueve a trece horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
limite de cada expediente. 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece el pliego de bases. 
g) Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 

Hasta las doce horas del dia 16 de diciembre de 
1994 en el Centro Financiero de la Unidad corres
pondiente. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de la 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en el 
acuartelamiento San Fernando (Malzir Norte). sito 
en la Vía San Fernando, sin número, 50007 Zara
goza, a las diez horas del día 20 de diciembre 
de 1994. 

i) Documentación que deben preuntar los lici
tadores: La que figura en el pliego de bases. 

j) Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatariOS. 

Barcelona. 22 de noviembre de I 994.-El Teniente 
Secretario.-68.338. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General d, Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público pam la adju
dicación de un contrato de obras de «Refonna y 
ampliación de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en Huelva». con un 
presupuesto de 597.140.850 pesetas (IV A incluido), 
con sujeción a las condiciones. generales y espe
cíficas. de contratación aprobadas por este centro 
gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 14 de diciembre de 1994, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique. número 26, de 
Madrid. en horario de nueve a catorce horas. por 
la mañana. y de dieciséis a dieciocho horas por 
la tarde. tos sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Huelva. paseo de Santa Fe. 22, o en el control 
de entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
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Administración Tributaria, sito en calle Léirida, 
32-34, de Madrid, donde asimismo se facilitará el 
lugar para retirar la copia del proyecto. previO pago 
de su importe. Deberán presentar ·sus proposiciones 
en los sobre debidamente cerrados, fmnados y lacra
dos. que contendrán los requisitos exigidos en las 
condiciones generales de contratación y en los que 
deberá figurar la indicación siguiente: «Proposición 
para tomar parte en el concurso 55/1994, convo
cado por la Subdirección General de Adquisiciones 
y Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de "Refonna y ampliación de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Huelva"». Además debera figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto publico de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida. 32-34, planta baja. a las trece horas del 
dia 16 de diciernhre. 

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

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

Madrid. 22 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-68.394. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la éontratación del servicio de 
«Refonna de instalaciones en la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributarla de 
Zaragoza (segunda fase)>>, con un presupuesto de 
licitación de 46.876.542 pesetas (lVA incluidO). con 
sujeción a las condiciones generales y específicas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 9 de diciembre de 1994 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique. 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas por la manana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde, los sábados de nueve 
a catorce horas y se conservarán en la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos. Dichas 
proposiciones deberán presentarse en sobres debi
damente cerrados, que contendran los requisitos exi
gidos en las condiciones generales de contratación 
y en los que figurara la indicación siguiente: «Pro
posición para tomar parte en la contratación número 
948204445 A. convocada por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos. para la adju
dicación de un contrato de servicio para "Refonna 
de instalaciones en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Zaragoza 
(segunda fase)"». Además deberá figurar el nombre 
de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Zaragoza, calle Albareda, 16, o en el control de 
entrada del edificio de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, sito en calle Lérida. 32 y 34 •. 
de Madrid, donde asimismo se facilitará el lugar 
para retirar la copia del proyecto, previo pago de 
su importe. 

A partir del día 13 de diciembre de 1994 las 
ofertas económicas presentadas por los licitadores 
podrán ser consultadas en la calle Lérida. 32 y 34, 
despacho 124. planta primera. hasta el dia 15 de 
diciembre de 19.P4 inclusive. 

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

Madrid. 23 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora gen~ral de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-68.396. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos, convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de «Refonna y 
ampliación de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cáceres», con un 
presupuesto de 626.797.549 pesetas (NA incluido) 
con sujeción a las condiciones generales y espe
cificas. de contratación aprobadas por este centro 
gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 15 de diciembre de 1994 en el Registro Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria. calle San Enrique. 26, de Madrid. en horario 
de nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien, en la delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Cáceres, avenida de Sánchez Herrero, 6, o en el 
control de entrada del edificio de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Cáceres, avenida 
de Sánchez Herrero, 6, o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid, 
donde asimismo se facilitará el lugar para retirar 
la copia del proyecto, previo pago de su importe. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados. ftrmados y lacrados. que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que deberá ftgurar 
la indicación siguiente: ilProposición para tomar par
te en el concurso 57/94, convocado por la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos 
para la adjudicación de un contrato de obras de 
tRefonna y ampliación de la Delegación de la Agen
cia Estatal de Administracion Tributaria en Cáce
res~. Además deberá fIgurar el nombre de la empre
sa. 

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

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

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
~Boletin OfIcial del Estado», serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-68.414. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de jjAcondicio
namiento de las plantas séptima, octava, novena 
y undécima para la Inspección en la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Madrid». con un presupuesto de 
400.300.565 pesetas (IVA incluido), con sujeción 
a las condiciones generales y especiftcas de con
tratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 13 de diciembre de 1994. en el Registro Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, calle San Enrique. número 26, de Madrid. 
en horario de nueve a catorce horas por la mañana 
y de dieciséis a dieciocho horas por la tarde. los 
sábados de nueve a catorce horas. 
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Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34. de Madrid, 
donde asimismo se facilitará el lugar para retirar 
la copia del proyecto. previo pago de su importe. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, flrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que deberá flgurar 
la indicación siguiente: j(Proposición para tomar par
te en el concurso 56/1994, convocado por la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos 
para la adjudicacion de un contrato de obras de 
«Acondicionamiento de las plantas séptima. octava, 
novena y undécima para la Inspección en la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Madrid"». Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

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

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

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
tBoletin Oficial del Estado~ serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
María Antonia Romero Durán.-68.419. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación del servicio de 
«Reforma de instalaciones en la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Badajoz», con un presupuesto de licit.ación de 
35.790.490 pesetas (lVA incluido), con sujeción a 
las condiciones generales y específicas de contra
tación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 9 de diciembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
los sábados de nueve a catorce horas y se con
servarán en la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos. Dichas proposiciones debe
rán presentarse en sobres debidamente cerrados, que 
contendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que figurará la 
indicación siguiente: Proposición para tomar parte 
en la contratación número 948204447 C convocada 
por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de servicio de «Reforma de instalaciones en la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Badajoz~. Además deberá flgurar el nom
bre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Badajoz, paseo de San Francisco, 17. o en el control 
de entrada del ediftcio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. sito en calle Lérida, 
32-34. de Madrid, donde. asimismo, se facilitará 
el lugar para retirar la copia del proyecto, previo 
pago de su importe. 

A partir del día 13 de diciembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Lérida. 32-34. despacho 124. 
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planta primera. hasta el día 15 de diciembre inclu
sive. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
tBoletín Oficial del Estadm serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Maria Antonia Romero Durán.-68.422. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la adjudicación de un contrato 
para el suministro de «Material de imprenta» con 
sujeción a las condiciones generales y especificas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 16 de diciembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26. de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sito 
en calle Lérida. 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, firmados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que ftgurará la indicación 
siguiente: tProposición para tomar parte en la con
tratación 948204525-L del Acuerdo Marco 
34/1995, convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para el suministro 
de "Material de imprenta"». Además deberá figurar 
el nombre de la empresa. 

A partir del día 20 de diciembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Lérida. 32-34, despacha 124. 
planta primera, hasta el día 22 de diciembre inclu
sive. 

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

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Actívos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-68.418. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos. convoca la adjudicación de un contrato 
(fe servicio de «Cafeteria para las calles San Enrique. 
26, y Lérida. 32-34», con sujeción a las condiciones 
generales y específtcas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 12 de diciembre de 1994 en el Registro Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, calle San Enrique. 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, ftrmados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que ftgUrarán la indicación 
siguiente: Proposición para tomar parte en la con
tratación convocada por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de servicio de «Cafeteria 
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para las caUes San Enrique, 26, y Urida. 32-34,.. 
Además deberá figurar el nombre de la empresa. 

A partir del día 14 de diciembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los licitadores podnin ser 
consultadas en la catle Lérida. 32-34, despacho 124, 
planta primera, hasta el día 16 de diciembre inclu
sive. 

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

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
María Antonia Romero Durán.-68.421. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia para Sil concertación direc
ta el suministro de carburante pam vehículos 
de este organismo. 

El Parque Móvil Ministerial precisa adquirir car
burante de los siguientes tipos: Gasolina super. gaso
lina (sin plomo) 95 NO. Y gasóleo de automoción. 
para uso de los vehiculos oficiales. a distribuir desde 
surtidores instalados en sede oficial, calle Cea Ber
mudez, 5, Madrid. El citado suministro se concer
tarla por el plazo de un año. 

A efectos de lo previsto en la Ley y Reglamento 
de Contratos del Estado. las ofertas se adaptarán 
al pliego de condiciones depositado en la Sección 
de Contratación, presentándose dentro del plazo 
de diez días hábiles desde la fecha siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Registro General 
de este organismo. 

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 23 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Juan Alarcón Montoya.-68.398. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia para su concertación dirFc· 
ta el suministro de combustible de automo
ción por el sistema de tarjetd de crédito para 
vehículos de este Organismo. 

Ante la necesidad de garantizar el aprovisiona
miento de combustible para vehiculos oficiales. tipo 
gasolina súper, gasolina sin plomo y gasóleo de auto
moción a través de una red de estaciones de servicio 
extendida· a todo el territorio nacional, y bajo el 
sistema de uso de taljeta de crédito de la misma 
sociedad. este Organismo decide abrir oferta pública 
para su concertación directa durante el año 1995. 

Las condiciones para tal suministro se detallan 
en el pliego de bases que condicionará su adju
dicación. depositado en la Sección de Contratación 
de este Organismo. presentándose las ofertas en el 
Registro General del mismo en el plazo de diez 
días desde la fecha siguiente a su publicación. 
. El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Juan Alarcón Montoya.-68.402. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

1. Of>jeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 
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2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y. en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

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

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia 29 de 
diciembre de 1994. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

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

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

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asimsolo.-68.415. 

Expediente de subasta de obras 

Referencia: 39-CO-2530; 11,8/94. Provincia de CÓr
doba. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Acondicionamiento de la travesía de Baena. 
CN-432. de Badajoz a Granada, puntos kilomé
tricos 332,200 al 334,150. Tramo: Baena». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
112.078.313 pesetas. Fianza provisional: 
2.241.566 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Gasificación de contratistas: G-4. c; G-6, d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Andalucía Occi
dental, en SevilJa. 
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ResolllciólI de la Direccióll General de Calidad 
de las AglUlS po' la que se anuncia licitación 
de proyecto y ohra del colector interceptor 
general de la rÚl de Avilés (Asturias). Cla-ve: 
02-C-3/7j94. 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, Se1:retaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número. 28071 Madrid. Telefax 91 597 63 20. 
Teléfono 9 t 597 61 62. 

2. Concurso de proyecto y ejecución de obras 
(Apartados l. 2 y 6 del artículo 113 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

3. a) Término municipal de Avilés (Asturias). 
b) Clave: 02-C-317/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente. las 

siguientes: 
Construcción de un colector en el término muni

cipal de Avilés, para evacuación de las aguas resi
duales correspondientes a las catorce cuencas dre
nantes de la ría. con una superficie total de 876 
hectáreas. considerándose una población estimada 
para el año 2017 de 182.309 habitantes. 

El colector tiene una longitud total de 5.999 
metros, de los que, 848 metros se desarrollan en 
zanja y 5.151 metros en timel. dividiéndose en cua
tro tmmos, con secciones de 1,20 metros. 1,5 
metros, 3 metros y 1,8 metros de diámetro interior. 
respectivamente. 

Construcción de 21 pozos de registro y 10 ali
viaderos. 

Construcción de una estación de bombeo con 
tres bombas de 400 l!seg de caudal nominal y con 
cinco bombas de 920 l/seg. de caudal nominal. 

Presupuesto indicativo: 3.613.509.048 pesetas. 
cl 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución base estipulada en el pliego de bases. 
pudiendo presentar además cuantas soluciones 
variantes estimen procedentes, siempre que se adap
ten a lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de este concurso. 

4. Treinta y tres meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuesto 

y Contratación. Despacho 2.27. 
6. a) 14 de febrero de 1995. 
b) (Véase el punto 5.a). 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Lunes. 27 de febrero de 1995. a las once 

horas. en la sala de la segunda planta. 
(Véase punto 1). 
8. Se exigirá una fianza provisional de 

72.270.181 pesetas y posteriormente una fianza del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al adju
dicatario. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evaluación de los trabajos. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-financiera: 

1.0 Informes de instituciones financieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de las obras realizadas por la empresa 
en el curso de los últimos tres anos. 

Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.° Títulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y en particular 
del personal responsable de la obra. 

2.° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años. acompañada de certificados de bue
na ejecución para las más importantes. 
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3.° Declaración indicando la maquinaria. mate
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de Cla
sificación de Contratistas. expedido por el Registro 
Oficial o Testimonio Notarial del mismo. -

Clasificación requerida: Grupo A, suhgrupo 5. 
categoría «f». 

Grupo E, subgrupo l. categoría «f». 
12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 

General de Contratación del Estado). 
13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
14. La proposición económica será fonnulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6 b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6 a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama. en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 21 de novíembre de 1994. 

Madrid. 21 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Francisco J. Gil García.-67.547. 

Resolución de la Direccion General de la Cali
dad de las Aguas -por la que se anuncia: 
Concurso para la contratación de asistencia 
técnica a la dirección de obras para el con
trol y vigilancia de la ejecución del proyecto 
de actuaciones que se deben llevar a cabo 
sobre las instalaciones de infraestructura de 
saneamiento del término municipal de Cal
viá (Baleares). Clave: OZ-A-56Oj9-1. 

Presupuesto indicativo: 97.519.310 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 1.950.386 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, Subgrupo 3, 

Categoría «ü~. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 27 de diciembre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de porposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la Direc
ción General de Calidad de las Aguas. el día 9 
de enero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telefax o telegrama. dentro de la fecha 
y hora establecidas como plazo de presentación. 
Sin la concurrencia _de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
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de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

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

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

Madrid. 23 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil 
García.-68.340. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de Avilés 
por la que se anuncia la enajenación, por 
ei sistema de subasta, de las grúas números 
3 y 4 de 6 toneladas. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Avilés. en su sesión celebrada el día 
28 de julio de 1994. acordó aprobar la enajenación, 
por el sistema de subasta. de las grúas números 
3 y 4 de 6 toneladas, bien para su uso fuera de 
los limites de la zona de servicio del puerto, o bien 
para su desguace. 

La subasta se celebrará el día 22 de diciembre 
de 1994, a las doce horas. en el salón de sesiones 
de la Autoridad Portuaria de Avilés. ante una mesa 
formada por el Presidente de la Autoridad Portuaria. 
el Abogado del Estado. el Director Técnico y el 
Secretario general de la Autoridad Portuaria. que 
actuará como Secretario. o los que legabnente les 
sustituyan. 

El pliego de condiciones que rige la subasta puede 
recogerse en la Secretaria General de la autoridad 
Portuaria. 

Los lotes pueden examinarse desde el I al 20 
de diciembre. de lunes a viernes y de diez a trece 
lioras. 

Lote número 1: Grúa número 3. de 6 toneladas. 
situada al norte del Muelle de Ralces. Valor: 
2.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: Grúa número 4, de 6 toneladas, 
situada al norte del Muelle de Raíces. Valor: 
2.000.000 de pesetas. 

El presente anuncio se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias». siendo de cuenta de los adju
dicatarios el importe de los citados anuncios en 
propOrción al valor de sus respectivas adjudicacio
nes. 

Avilés, 21 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
José Alfredo Iñarrea Albuerne.-68.397. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
la «Contratación del se",icio de limpieza de 
la sede central de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional y Centro de 
Investigación de las Ciencias Geográficas 
y Astronomía». 

Objeto del contrato: «Contratación del servicio de 
limpieza de la sede central de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional y Centro de Inves
tigación de las Ciencias Geográficas y Astronomía». 
durante el año 1995. 

Presupuesto máximo: 34.582.100 pesetas (IVA 
incluido). 

Fianza provisional: 691.642 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 6, 

categoria B. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación. Secretaría General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal. calle General Ibáñez de Ibero. 3. todos los dias 
hábiles, desde las nueve a las catorce horas. 
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Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
los diez días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las catorce horas del último día de plazo de 
cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General Ibáñez de Ibe
ro, 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo. en la fonna estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 16 de' diciembre de 1994. a las trece horas. 
en el salón de actos de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicaciqn del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadm serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Teófilo Serrano Beltrán.-68.365. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
la «Contratación del servicio de seguridad 
y vigilancia de las dependencias de la Direc· 
ción General del Instituto Geográfico Nado· 
nal». 

Objeto del contrato: «Contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia de las dependencias de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal», calle General Ibáñez de Ibero. 3, Madrid, 
durante el año 1995. 

Presupuesto máximo: 17.800.110 pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional: 356.002 pesetas. 
ClasifICación requerida: Grupo 111, subgrupo 11. 

categoría A. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación. Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal. calle General Ibáñez de Ibero. 3, todos los días 
hábiles. desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
los diez días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las catorce horas del último día de plazo de 
cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General Ibái\ez de Ibero. 
3. 28003 Madrid. 

b) Por correo. en la fonna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 

.... día 16 de diciembre de 1994, a las doce horas. 
en el salón de actos de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional. 

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

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Teófilo Serrano Beltrán.-68.366. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofenas de las obras 
de sustitución de señales mecánicas por 
luminosas en varias estaciones del trayecto 
Castejón-Pamplona, e instalación de S.B.E. 
en Garinoain. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de sustitución de señales mecánicas por luminosas 
en varias estaciones del trayecto Castejón-Pamplo
na, e instalación de S.B.E. en Garinoain. 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0511/4-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 164.656.345 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura (Caracola, 22), 
estación de Chamartín. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.300.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Grupo D, subgrupo 3, categoria E. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura (Caracola, 22), esta
ción de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
horas treinta minutos del día 19 de diciembre de 
1994, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la 
presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación d.e 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Director 
de Contratación de Mantenimiento e Infraestruc
turn.--{i8.375. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anuncia 
la petición Pública de Ofertas para los Se1Vicios 
de Recogida y Transportes de Fondos recau
dados en diferentes puntos de venta de la 
Red. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
ammcia la petición pública de ofertas para los setVicios 
de recogida y transporte de fondos recaudados en 
diferentes puntos de venta de la Red. 

Referencia: 1.1/0550103/1194. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

l. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Direc
ción Corporativa de Seguridad (Caracola, 4) de las 
oficinas centrales de RENFE (Las Caracolas), ave
nida de Pío XII. sin número, 28036 Madrid. 

2. Fianzaprovisional: 10.000.000 de pesetas. 
3. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar $US ofertas los licitadores debe
rán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Grupo C, subgrupo 2, categoria d. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección Corporativa de Seguridad 
(Caracola, 4) de las oficinas centrales de RENFE 
(Las Caracolas). avenida de Pío XII. sin número, 
28036 Madrid, antes de las once horas del día 16 
de diciembre de 1994, pudiendo solicitarse recibo 
acreditativo de la presentación realizada. 

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten· 
drá lugar treinta minutos después de terminado el 
plazo de presentación. 
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6. Publicidad: El importe de la publicación de 
los anuncios sera por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-68.376. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

1. Construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (9 + 18) unidades en el Cole
gio Público de Prácticas en Albacete. 

Presupuesto de licitación: 335.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo C, completo. categoría E. 

2. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (12 + 4 + 1) unidades en Monesterio 
(Bad¡ijoz). 

Presupuesto de licitación: 416.204.579 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo C, completo. categoria E. 

3. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (16 + 6 + 3) unidades en el Instituto 
de Formación Profesional «Virgen de la Calle» en 
Palencia. avenida de Santander. 

Presupuesto de licitación: 479.995.045 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo C, completo. categoría E. 

4. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (8 + 4) unidades y 2 ciclos de AD 
en Graus (Huesca). 

Presupuesto de licitación: 347.999.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

5. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (20 + 6 + 1) unidades en Mieres 
(Asturias). 

Presupuesto de licitación: 496.765.529 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

Declaración de urgencia: Estas obras son de tra
mitaci6n urgente, a 10$ efectos señalados en el punto 
3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XII, números 3 y 5, 
planta baja, Madrid, durante los días laborables, 
excepto sábados. del plazo de presentación de pro
posiciones, desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 28 de diciembre de 1994, a las 
trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII, 
números 3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se estara a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
espeCificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el dla 10 de enero de 1995. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará, a con
tinuación, en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar, el 
resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 16 de enero de 1995, a 
partir de las diez horas, en la sala de Ucitaciones 
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. calle Alfonso XII. números 3 
y 5, planta baja, Madrid. 

Estas obras son de tramitación anticipada, en vir
tud de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero 
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
marzo). 

Madrid. 24 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
José María Bas Adam.-68.381. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso publico para la contrata
ción de los servicios de limpieza de las depen
dencias del Parque Nacional de Doñana. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto; Contratación, por concurso público, de 
los servicios de limpieza de las dependencias del 
Parque Nacional de Doñana. 

Presupuesto de lici.tación: 27.067.458 pesetas. 
Plazo de ejecución: Durante el año completo 

de 1995. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza. gran via de San 
Francisco, número 4, 28005 Madrid, en horas hábi
les de oficina y durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Clasificacción exigida: Grupo 111. subgrupo 6, 
.... categoria B. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA). 541.349 pesetas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA. gran 
vía de San Francisco. número 4, 28005 Madrid, 
donde también podrán remitirse por correo, según 
los requisitos exigidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. junto 
con la proposición. en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes a la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas, a las trece horas del día referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo, plan
ta B, de la gran via de San Francisco, número 4. 
Madrid. mediante acto público a partir del décimo 
día hábil, contado a partir de la fecha de terminación 
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del plazo para la presentación de ofertas; dicho acto 
se anunciará en el lablón de anuncios del leONA 
con una antelación mínima de cuarenta ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Fernando Estirado GÓmez.-67.932. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convocCl slIlHlsta públi· 
ca para la contratación de las ohms de 
impermeabilización del silo de /..¡¡ Palma 
del Condado (Hueh'tl). 

L" ObjeTO y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación de 
las obras de impenneabilización del silo de La Palma 
del Condado (Huelva). 

El tipo de la subasta se fija en 35.064.599 pesetas, 
IV A incluido. 

2.° Pla::o de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas, salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el artículo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y tecnicas podrá exa
minarse y retirarse en el ATea de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENPA. 
calle Beneficencia. números 8 y 10. tercera planta. 
Madrid. 

4.° Garantía prOl'isiol/al: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación, en' metálico o titulos de 
la deuda pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5.° Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C, subgrupos 6 y 7, categoría E. 

6." Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo, e irá dirigida al ilustrísimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don ... , con documento nacional de identidad 
número y domicilio en ........• calle ........ , 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , según apoderamiento que se acom-
paña), enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en el silo de La Palma del Condado (Huel
va), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , el dia ........ de.... de '1994, asi 
como del pliego de condiciones que rige la misma. 
por la presente se compromete a realizar las citadas 
obras, por un importe de ........ pesetas que supone 
una baja de por 100 sobre el precio base de 
licitacion establecido, ajustándose en todo momento 
a lo dispuesto en las cláusulas del mismo. 

7.° Lugar y plazo para la presentación de las 
propOSiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA, calle Beneficencia. 
número 8, Madrid, dentro del plazo de diez dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», finalizando a las doce horas del último 
día hábil. 

8,° D(Jcumenlos exiKidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi· 

------~----~~~-~~~-~~~~-
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nistrativas particulares y tecnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras A y B, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la documentación que. al efecto. se exige en los 
puntos 5 . .1. I Y 5.3.2, respectivamente, del citado 
pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9.° LUKar y/echa de aperlllra de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle· 
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que. al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo, ante la Mesa de Con· 
tratación designada. 

Madrid. 23 de noviembre de 1994.-El Director 
genera!, José Manuel Sánchez San Miguel.-68.344. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca para la contratación de las obras de con
servación del silo de Trigueros (Huelva). 

1.0 Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca subasta pública 
para la contratación de las obras de conservación 
del silo de Trigueros (Huelva). 

El tipo de la subasta se fija en 11..905.925 pesetas. 
IV A incluido. 

2.0 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de un mes contado a partir 
del dia siguiente al de la firma del acta de com
probación del replanteo de las mismas, salvo en 
los casos de suspensión a que se refiere el artículo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Regimen Legal de la Dirección General del SENP A, 
calle Beneficencia, números 8 y 10, tercera planta, 
Madrid. 

4.° Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metálico o títulos de 
la deuda pública, o aval original prestado por igual 
importe, expedido' de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

5.° Proposición económica: Se ajustará al 
siguíente modelo, e irá dirigida al ilustrisimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ y domicilio en ........ , calle 
número ........ , en nombre propio (o en represen- "-
tación de ......... según apoderamiento que se acom· 
paña), enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en el silo de Trigueros (Huelva), publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado)) número ........ , 
el día ....... de ........ de 1994, así como del pliego 
de condiciones que rige la misma. por la presente 
se compromete a realizar las citadas obras, por un 
importe de.... pesetas que supone una baja 
de ... por J 00 sobre el precio base de licitación 
establecido. ajustándose en todo momento a lo dis· 
puesto en las cláusulas del mismo. 

6.° ¡AIKar y pla.:o para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano. en el Registro General de la 
Dirécción General del SENPA. calle Beneficencia. 
número 8. Madrid. dentro del plazo de diez días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». finalizando a las doce horas del último 
día hábil. 

7,° Documentos exigidos: De acuerdo con 10 dis· 
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi· 
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nistrativas particulares y tecnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres, señalados con 
las letras A y B. cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la documentación que. al efecto. se exige en los 
puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente. del citado 
pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

8.° Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle· 
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que, al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo, ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 23 de noviembre de 1 994.-EI Director 
general, ","ose Manuel Sánchez San Miguel.-68.34J. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anullcia concurso urgente ·para 
el se",icio de limpieta en el Museo Nacional 
del Prado (edificios «Villanueva))~ "Casón del 
Bllen Retiro» y «Gerf!ncia»). 

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

Presupuesto de licitación: 72.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.440.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Expos.ición de los pliegos: L<>s pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dias 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 Estadoll y terminará el día 10 de 
diciembre de 1994, a las catorce horas. 

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

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los ofertantes deberán acreditar documen· 
talmente que están clasificados en el grupo III. sub
grupo 6. categoría C. 

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 propo.~icion'es: 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 16 de diciembre de J 994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 24 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-68.399. 

Re:mlución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el sen>icio de vigilancia jurada en el Museo 
Nacional del Prado (edificio Villanuel'tl y 
Casón del Buen Retiro)_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul· 
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 
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Presupuesto de licitación: 140.421.717 pesetas. 
Fianza provisional: 2.808.435 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

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

adI'ninistrativas 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. 
3.a 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 EstadOJO y terminará el día 10 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 dias laborables, 
excepto sabados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien, según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los oferentes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en el grupo 111, sub
grupo 2, categoría D. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
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 2.a del Minis
terio, a las diez horas del día 16 de diciembre de 
1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 24 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-68.404. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el sen'icio de cafetería. autosen'icio y come
dores del Museo Nacional del Prado. 

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

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de condiciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescrípciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto. los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 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 10 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 forma 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 nueve cuarenta y cinco horas del 
día 16 de diciembre de 1994. 

Pago del anunáo: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madríd, 24 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-68.407. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el sen'icio de vigilancia y protección del edi
ficio de Santiago Rusiñol. número 8. donde 
se encuentra ubicado el Centro del Libro 
y la Lectura. para 1995. 

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

Presupuesto de licitación: 16.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 338.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas adITlinistrativas. 
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
letin Oficial del Estado» y terminará el día 10 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 fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso. los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en el grupo 111, sub
grupo 2, categoría A. 

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 cuarenta y cinco horas del 
día 22 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-68.400. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Te"i
torial y Obras Públicas por la cual se ha('e 
pública la licitación de varios contratos de 
obras con carácter de urgencia. 

La Secretaría General del Departamento de Polí
tica Tenitorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos, durante el plazo de presentación de las 
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proposiciones, en días hábiles y hora!'l de oficina, 
en el Servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
mrácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de dausulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de propOSiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Poli
Uca Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux, 
número 80, Barcelona, teléfono 205 13 13, télex 
54028, telefax 280 6239. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 12 de diciembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo lOO del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones_o 

Lugar: Secretaría General del Departamento. caUe 
Doctor Roux, número 80. Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 15 de diciem
bre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de Política T enitorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 22 de noviembre de 1994.-El Secre
tario general. Joan 19nasi Puigdollers i 
Noblom.-68.377. 

Anexo 

TiP9 de contrato: Obra. 
Clave: 0694809071. 
Título: (Proyecto de ordenación de la playa de 

levante, de Salou (primera fase). 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6. categoria d. 
Presupuesto: 264.980.554 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: 

Anualidad 1994: 1.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 150.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 113.980.554 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0894IT05/7. 
Titulo: «Intervención del núcleo antiguo de Tarra

gona. Arreglo de la calle Ferrers. Tarragona». 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 4 y 6, catego

..... ría d. 
Presupuesto: 40.657.70 I pesetas. 
Modalidad de financíación: 

Anualidad 1994: 35.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 5.657.701 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941T09/1. 
Titulo: «Intervención en Harta de Sant Joan». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Diez meses. 
Gasificación: Grupo C, subgrupos 4. 5 Y 6, cate

goria c. 
Presupuesto: 30.597.618 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 5.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 25.597.618 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941T1O/8. 
Titulo: «Intervención conjunta en el espacio 

del núcleo antiguo de Tarragona. Arreglo de las 
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calles Misser Sitge~, Abat, Ripoll y Sant M,'.gi. 
Tanagonal/. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con" 
curso. 

Plazo: Diez meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 4, 5 y 6, cate~ 

goria d. 
Presupuesto: 60.092.645 pesetas. 
Modalidad de fmandadón: 

Anualidad 1994: 36.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 24.092.645 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941T12/6. 
Titulo: IIPavimentación de la plaza Sant Pnmcesc. 

Montblanc». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo C. suhgrupos 4, 5 y 6, cate-

gorla c. 
Presupuesto: 23.714 374 pesetas. 
Modalidad de financiadón: 

Anualidad 1994: 3.714.374 pesetas. 
Anualidad 1995: 20.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08942G 14/l. 
Titulo: «Adecuación del entorno de la fortaleza 

(primera fase)>>. 
Proyecto ejecutivo de la acera en la ronda de 

circunvalación. Roses. Procedimiento y fonna de 
adjudicación: Concurso. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos 4 y 6, cate

goría d. 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 1.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 19.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08942G1371. 
Titulo: «Rehabilitación de Can Roses. Palafrugelb. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Ceno 

curso. 
Plazo: Quince meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos 3, 4 Y 5, cate· 

goría c. 
Presupuesto: 55.000.000 de pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 1.000.000 de pesetas. 
Anualidad '1995: 30.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 24.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Ciave: 08942T14/1. 
Titulo: «Adecuación del paJacio de Els Alenya 

para sede del Consejo ComarcaJ de La Conca de 
Barbera. MontblanclI. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur
so. 

Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 5 Y 6, cate

goría d. 
Presupuesto: 111.567.286 pesetas. 
Modalidad de financiación: 

Anualidad 1994: 10.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 71.567.286 de pesetas. 
Anualidad 1996: 30.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 08941TI3/3. 
Título: «Urbanización de la calle Escorxad('lr Vell 

y zonas anexas. Tortosa». 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 6, cate· 

gorla d. 
Presupuesto: 35.855.797 pesetas. 
Modalidad de frnanciación: 

Anualidad 1994: 500.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 35.355.797 de pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEANDALUCIA 

Corrección de errores a la Resolución de 18 
de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica por el 
sistema de concurso de proyecto y obra con 
trámite de admisión previa. . 
CJa", C-51039-0Nl·4J (I·J-122). 
Título: Acondicionamiento del tramo Cortijo 

Nuevo-Belmez. 
Advertido error en el texto remitido y publicado 

en el «Boletín Oficial del Estado'" número 263, de 
3 de noviembre de 1994, página 18345, se hace 
constar que en el apartado referido a documentación 
a presentar deberá sustituirse todo su contenido por 
el que a continuación se transcribe literalmente: 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentaran en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, Docu
mentación general; sobre número 2. Documentos 
justificativos para la admisión previa: sobre número 
3, Proposición. La documentación a incluir en cada 
sobre será la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares 

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

Sevilla. 10 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Carreteras. Bias Gonzalez Gonza
"lez.-68.337. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución del Jn.~tituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se anunCia concurso público para el 
suministro de alimentación, por lotes, para 
la residencia universitaria «La Florida)J, de 
Alicante; albergue juvenil «Torre de Albo
rache», en Alhorache (Valencia). y albergue 
juvenil «Argentina», de Benicass;m (Caste~ 
llón). 

Expediente: SMY!l!95. 
Presupuestos por IOles; 

Lote 1: Residencia universitaria «La Florida». Ali
cante. 85.320.000 pesetas. 

Lote 11: Albergue juvenil «Torre de Alborache». 
Alborache, 22.968.000 pesetas. 

Lot.e JII: Albergue juvenil «Argentina», Benicas· 
sim. 27.720.000 pesetas. 

Presupuesto total de licitación; 136.008.000 pese
tas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata de cada uno de los lotes. 

Fianza definiliva: 4 por 100 del presupuesto de 
contrata de cada uno de lo~ lotes. 

Plazo de ejecución: Año 1995. de acuerdo con 
las fechas del pliego de prescripciones tecnicas. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos se encuentran a disposición de los licita
dores, los días y horas hábiles de oficina en ellos
tituto Valenciano de la Juventud, calle Hospital, 11, 
46001 Valencia, teléfono 386 9167. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas que pre
senten los licitadores deberán realizarse confonne 
con el modelo de proposición que consta como 
anexo 1 del pliego de condiciones que rige en este 
concurso. 

BOE núm. 283 

Plazo y lugar de presentación: Veinte días hábiles, 
contados desde la publicación del presente anuncio, 
en el Registro del Instituto VaJenciano de la Ju

.ventud. 
Apertura de proposiciones: 

l. El resultado de la calificación previa del 
sobre B), «Documentación General», se publicará 
en el tablón de anuncios del Instituto Valenciano 
de la Juventud. el cuarto día hábil, contado a partir 
del día siguiente de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones . 

2. Las proposiciones económicas del sobre, A), 
«Proposición económica», se abrirán por la Mesa 
de Contratación. en acto público. el undécimo día 
natural, contado a partir del día siguiente de la ter
minación del plazo de presentación de proposicio· 
nes, a las diez horas, en la sala de juntas del Instituto 
Valenciano de la Juventud (si cualesquiera de estos 
dos actos coincidiera en sábado, el acto se efectuará 
el siguiente día hábil). 

Valencia. 24 de octubre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rult-66.408. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca el concurso 
público para la realización de los servicios 
de vigilanda y seguridad de Ia.~ sedes de la 
Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno halear para 1995. 

1. Objeto: Realización, durante el ejercicio de 
1995, de los servicios de vigilancia y seguridad de 
las sedes de la Consejería de Economía y Hacienda, 
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas 
redactado al efecto. 

2. Presupuesto del concurso: Se establece un gas
to máximo de 9.500.000 pesetas. IVA y demás 
impuestos incluidos. 

3. Exhibición de documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas se encuentran a disposición del 
público en el Servicio de Gestión Económico-Ad
ministrativa de la Consejería de Economia y Hacien
da en el número 17 de la calle Palau Reial, de 
PaJma de Mallorca. 

4. Presentación de proposicioflf::s: Se han de pre
sentar bajo sobre cerrado, en mano o por correo, 
en la sede de la Consejería antes citada (Registro 
General), 'antes de las catorce horas del 13 de 
diciembre de 1994. 

En el supuesto de que el envio de las propuestas 
se realice por correo se aplicará cuanto dispone 
el articulo 100 del Reglamento de Contratación del 
Estado. 

5-. Documentación exigida: La especificada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
14 de diciembre de 1994. a las once horas, en la 
sede de la Consejería citada anterionnente. 

En caso de que. en aplicación del artículo 100 
«in fine» del Reglamento de Contratación del Esta
do. se deba ampliar el plazo. dicha apertura tendrá 
lugar el día 23 de diciembre de 1994. a las once 
horas, en la ya expuesta Consejería. 

Palma. 25 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
general Técnica, Bárbara Barceló Ordinas.-68.371. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contratación de varias asis
tencias técnicas. 

Se anuncia convocatoria de los siguientes con
cursos: 

l. Objeto: Asistencia técnica para la prestación 
del servicio de limpieza en la sede central de la 
Consejería de Integración Social y otras dependen
cias. 

Las ofertas podrán estar referidas a la totalidad 
del contrato, a una sede o a varias de ellas según 
los siguientes grupos de distribución: 

Consejería de Integración Social y Servicio Regio
nal de Bienestar Social (edificio .. Sollube»): 
15.585.554 pesetas. 

Plan Regional sobre Drogas (calle Islas Filipinas, 
número 50): 2.615.149 pesetas. 

Instituto Madrileño de Atención a la Infancia (ca
lle Orense, número 11 y calle O'Donnell, núme
ro 52): 5.481.571 pesetas. 

Presupuesto total de contratación: 23.682.274 
pesetas. 

Plazo de ~ecución: De 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1995. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contratación de la sede o sedes por las que se licite. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Clasificación del contratista: Si el importe de la 
licitación excede de 10.000.000 de pesetas: Grupo 
1I1, subgrupo 6. categoría A. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la prestación 
del servicio' de seguridad y vigilancia en las oficinas 
centrales de la Consejería de Integración Social y 
otras dependencias. 

Las ofertas podrán estar referidas a la totalidad 
del contrato o separadamente por cada uno de los 
siguientes lotes: 

Lote 1: Residencias Altamira. El Madroño. Hor
taleza e Isabel Clara Eugenia, 43.206.282 pesetas. 

Lote 2: Oficinas centrales del Instituto Madrileño 
de Atención a la Infancia, en calle Orense, núme
ro 11. y calle O'DonneU, número 52, 5.430.208 
pesetas. 

Oficinas centrales de la Consejeria de Integración 
Social en el edificio «Sollube»: 2.715.104 pesetas. 

Lote 3: Comunidad Terapéutica de Villaviciosa 
de Odón, 4.995.025 pesetas. 

Presupuesto total de contratación: 56.346.619 
pesetas. 

Plazo de ejecución: De l de enero al 31 de diciem
bre de 1995. 

Fianza provisional: 2. por 100 del presupuesto de 
contratación del lote o lotes por los que se licite. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Clasificación del contratista: Si el importe de lici
tación supera los 10.000.000 de pesetas: Grupo 111, 
subgrupo 2. categoria: 

De categoría A. cuando su anualidad media no 
sobrepase 25.000.000 de pesetas. 

De categoría B, cuando la anualidad media exceda 
de 25.000.000 de pesetas y no sobrepase los 
50.000.000 de pesetas. 

De categoría C, cuando la anualidad media exceda 
de 50.000.000 de pesetas y no sobrepase los 
100.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Se realizará con 
arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, exp.uestos 
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 
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«Sollube», séptima planta, dirección a la que deben 
remitirse en el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadoJl, en 
horario de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sala de juntas de la Consejería de 
Integración Social, quinta planta del edificio «So
llubeJl, el segundo día hábil siguiente al último fijado 
como plazo de presentación de proposiciones, a 
las doce horas para las proposiciones presentadas 
al servicio de limpieza y a las doce treinta para 
las presentadas al servicio de seguridad y vigilancia. 

En el supuesto de que el último día 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 por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Francisco J. Vives Ruiz.-68.405. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contratación del se",icio de 
transporte escolar de centros de menores del 
Instituto Madrileño de Atención a la Infancia. 

Las caracterlsticas de esta convocatoria son las 
siguientes: 

a) Objeto: Servicio de transporte escolar en cen
tros de menores del Instituto Madrileño de Atención 
a la Infancia. • 

b) Presupuesto de contra/a: 35.337.065 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: De enero a diciembre de 

1995. durante los días lectivos y fmes de semana. 
en su caso, que se detallan en los pliegos de cada 
lote. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contratación del lote o lotes por los que se licite. 

e) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de adjudicación. 

f) Clasificación que han de acreditar los licita
dores: Si el importe de la licitación supera los 
10.000.000 de pesetas: Grupo 111, subgrupo 9, cate
goria A (cuando la anualidad media no sobrepase 
de 25.000.000 de pesetas) y B (cuando la anualidad 
media exceda de 25.000.000 de pesetas y no sobre
pase 50.000.000 de pesetas). 

g) Las ofertas podrán estar referidas a la tota
lidad del contrato o separadamente por cada uno 
de los siguientes lotes: 

Lote 1: «Servicio de transporte escolar en las resi
dencias Acacias, Concepción Arenal, Vallehermoso, 
Isabel Clara Eugenia, Manzanares, Isabel de Castilla. 
Casa de los Niños y San VicenteJl: 24.538.205 
pesetas. 

Lote 2: «Servicio de transporte escolar y de fmes 
de semana en la residencia Picón del JaramaJl: 
3.980.266 pesetas. 

Lote 3: «Servicio de transporte escolar y de fmes 
de semana en la residencia Santos Justo y Paston: 
6.818.594 pesetas. 

Presentación de proposiciones: S·e realizará con 
arreglo a los pliegos de condiciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares, expuestos en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaria 
General Técnica (Sección de Contratación), sita en 
la plaza de Carlos Trias Bertrán, número 7. edificio 
«Sollube», 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 «Boletín Oficial del EstadoJl. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la S.ua de Juntas de la Consejeria de 
Integración Social. quinta planta del edificio I<So
UubeJl, a las doce horas del primer día hábil siguiente 
al último fijado como plazo de presentación de 
proposiciones. 
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Fn 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, 21 de noviembre de 1 994.-EI Secretario 
general técnico, Francisco José Vives Ruiz.-68.410. 

Resolución de la Secretaría General Técnica· 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia corrección de errores de 
la convocatoria para la contratación de la 
obra denominada: «Pintura de interiores en 
la residencia Isabel Clara Eugenia» publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 275, de 17 de noviembre. 

Advertido error en el anuncio de la convocatoria 
citada, se corrige en el sentido siguiente: El sistema 
de adjudicación de esta contratación es el de subasta 
abierta en lugar de concurso público. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta corrección 
de errores en el «Boletín Oficial del Esta
do».-68.408. 

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración Social 
por la que se convoca concurso de sumi
nistro. mediante procedimiento abierto. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trias Bertrán. 
número 7, cuarta planta, 28020 Madrid, teléfono 
580 36 97, fax. 580 37 36), hace pública convoca
toria de concurso, mediante procedimiento abierto, 
del suministro que se indica: «Suministro y man
tenimiento de instalaciones de gas propano para 
las residencias y centros dependientes del Servicio 
Regional de Bienestar Sociab. 

Presupuesto: 12.802,809 pesetas. 
Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-

bre de 1995. 
Fianza provisional: 256.056 pesetas. 
Fianza definitiva: 512.112 pesetas. 
Expediente de tramitación anticipada de gasto, 

de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 
24 de febrero de 1983, del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

Los pliegos del concurso se facilitarán en el Servicio 
de Contratación y Administración del Servicio 
Regional de Bienestar Social. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados. 
haciendo constar en los mismos el número del sobre, 
documentación que contiene, nombre del licitador 
y denominación del concurso, ajustándose a lo dis
puesto en la cláusula novena del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. La proposición econó
mica se redactará confonne al modelo que figura 
como anexo al pliego. 

Las proposiciones se presentarán, con entrega 
conjunta de los dos sobres, en el Servicio de Con
tratación y Administración del Servicio Regional 
de Bienestar Social. de nueve a catorce horas, duran
te el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Botetin Oficial del Estado», si este dia fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del siguiente dia hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Gerencia del Servicio Regional de 
Bienestar Social (plaza Carlos Trias Bertrán, núme
ro 7, cuarta planta), a las doce horas del siguiente 
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dia hábil al último fijado como plazo de presentación 
de proposiciones. si fuese sábado, la apertura se 
realizará el siguiente día hábil. 

El importe del presente anuncio será abonado 
por el adjudicatario. 

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

Madrid, 24 de noviembre de 1994.-El Gerente 
del Servicio Regional de Bienestar Social, Fernando 
Bregón Oca.-68.413. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Objeto: Colector para aguas pluviales en Montiel. 
Presupuesto: 54.133.358 pesetas, con financiación 

plurianual, abonándose con cargo al presupuesto 
de 1994 35.000.000 de pesetas, quedando diferidos 
para 199510s 19.133.358 pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría e). 
Fianza provisional: De 1.082.667 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu-

tación de nueve treinta a trece horas. dentro del 
plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». salvo que el último día fuera sábado. en cuyo 
caso se trasladarla al día hábil inmediato posterior. 

Apenura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación. salvo que dicho día fuera sábado. 
en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (antiguo Hospital Provincial, ronda 
del Cannen. sin número. Ciudad Real. Teléfono: 
926/25 59 50), de lunes a viernes. de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ......... calle núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ........ , códi-
go postal número ......... calle ........ , número ........ . 
teléfono ........ , fax ........ ). según el poder que acom-
paño. con código de identificación fiscal núme-
ro ........ (si lo tuviere), enterado del proyecto y pliego 
de condiciones fijados por esa excelentísima Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, para adjudicar 
por subasta las obras de ......... se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 21 de noviembre de 1994.-EI Pre
sidente. Francisco Ureña Prieto.-68.372. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta de 
las obras que se describen. 

Cumplidos los trámites reglamentarios se anuncia 
subasta de tramitación urgente con el siguiente 
contenido: 

Denominación: Camino de acceso a la fmca «El 
Tenninillo», del Convenio Diputación-Consejería de 
Obras Públicas 1994. 

Tipo de licitación: 39.206.010 pesetas (inclui
do IVA). 

Plazo de ejeCUCión: Cuatro meses. 
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Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 784.120 pesetas. 
Garantia definitiva: 1.568.240 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría d). 
Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 

de Planificación y Contratación. 
Presentación de plicas: En dicho servicio. de nueve 

a catorce horas y de lunes a viernes. dentro de 
los quince dias hábiles siguientes a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial. a las diez horas 
del día siguiente hábil a aquél en que termine el 
plazo de presentación de plicas. excepto sábados. 

Modelo de proposición: Don/ña ......... con domi-
cilio en ........ (localidad. calle y número). con docu-
mento nacional de identidad número ......... en nom-
bre propio o en representación de ........ , enterado/a 
de los pliegos de condiciones y demás requisitos 
exigidos para la contratación de las obras de ........ , 
manifiesta que acepta integramente las condiciones 
y obligaciones dimanantes del proyecto y pliego de 
condiciones. se compromete a cumplirlos y ofrece 
realizar las obras de referencia por la cantidad 
de ........ (letra y número) pesetas (incluido IVA). 

(Fecha y finna del proponente.) 

Cuenca. 21 de noviembre de 1994.-EI Presiden
te.-68.360. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para las obras 
de remodelación de barrios zona 5. Hogar 
68. 

,Aprobado por el Pleno en sesión de 7 de julio 
de 1994 los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico, para contratar mediante 
subasta el objeto antes indicado, se hace público 
un resumen, a los efectos de los artículos 122 y 
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y demás 
legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Obras de remodelación de 
barrios zona 5. Hogar 68. Tipo: 306.484.087 pe
setas. 

2. Plazo de ejecución: Un año. 
3. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el t<Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Esta
do», que primero lo publique. 

4. Presentación y apertura de plicas: En los mis
mos lugar y horario señalados anteriormente, en 
el plazo de veinte días 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 día siguiente hábil. salvo que fuera sábado, en 
cuyo caso se celebrarla el día siguiente hábil. 

5. Garantías de la subasta: 

a) Provisional: 6.129.682 pesetas. 
b) Defmitiva: 12.259.363 pesetas. 

6. Documentos a presentar: Resguardo de ingre
so de la fianza provisional. Declaración sobre inca
pacidad e incompatibilidad. Documento nacional 
de identidad. Poder bastanteado. Justificante de 
pago del 1A.E. Justificante de estar al corriente 
de pago en Seguridad Social. Justificación de hallar
se al corriente de pago en obligaciones tributarias. 
Documento de califiación empresarial: Grupo G. 
subgrupo 6. categoría e. 

7. Modelo de proposiciones: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en... con documento nacional de identidad 
número ........• en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio o en repre
sentación de ......... hace constar: Que enterado del 
pliego de condiciones y estudio técnico aprobado 
por ese Ayuntamiento. a regir en la subasta 
para ......... se compromete a su ejecución con arre-
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glo a los citados documentos. por un precio de 
pesetas. y un plazo de ........ 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin 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. 

Alcorc6n 14 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-68.378. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para las obras 
de remodelación de barrios en la zona 6. 
Plaza de la Hispanidad. 

Aprobado por Pleno en sesión de 7 de julio de 
1994. y los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico, para contratar mediante 
subasta el objeto arriba indicado. se hace público 
un resumen. a los efectos de los articulos 122 y 
123 del'Real Decreto Legislativo 781/1986 y demás 
legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Obras de remodelación de 
barrios en la zona 6. Plaza de la Hispanidad. Tipo: 
358.311.725 pesetas a la baja. 

2. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
J. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación de este Ayuntamiento de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madríd~ o «Boletín Oficial del Estado». 
que primero lo publique. 

4. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquél 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 día siguiente hábil. salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso se celebrarla el día hábil siguiente. 

5. Garantía de la subasta: 

a) Provisional: 7.166.234 pesetas. 
b) Definitiva: 14.332.469 pesetas. 

6. Documentos a presentar: Resguardo de ingre
so de la fianza provisional. Declaración sobre inca
pacidad e incompatibilidad. Documento nacional 
de identidad. Poder bastanteado. Justificante de 
pago del IAE. Justificante de estar al corriente de 
pago en Seguridad Social. Justificación de hallarse 
al corriente de pago en obligaciones tributarias. 
Documento de calificación empresarial: Grupo G, 
subgrupo 6. categoria e. 

7. Modelo de proposiciones: 

Don.. ..• vecino de . ~on domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ......... en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar en nombre propio o en representación 
de ......... hace constar: Que enterado del pliego de 
condiciones y estudio técnico aprobado por ese 
Ayuntamiento a regir en la subasta para ........ , se 
compromete a su ejecución con arreglo a los citados 
documentos. por un precio de ........ pesetas, y un 
plazode ........ 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis· 
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y frrma.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
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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, 14 de septiembre de 1994.-El Ateat
de.-68.380. 

Resolución del Ayuntamiento de Cos/ada por 
la que se hace pública la adjudicación de 
un lote de siete parcelas municipales. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. de fecha 
15 de noviembre de 1994, se ha procedido a realizar 
la adjudicación defmitiva de un" lote de siete parcelas, 
que hahian sido objeto de subasta, sitas en la urba
nización de «La Colina)l .. de Coslada (Madrid), y 
de conformidad con el pliego de condiciones y el 
acuerdo antes citado del Pleno Municipal. se pone 
en conocimiento de todos los interesados y público 
en general, que se ha adjudicado defmitivamente 
a don José Alberto Roldán Iglesias un lote de siete 
parcelas, numeradas de la 333 a la 339 (ambas 
incluidas). 

De conformidad con el pliego de condiciones, 
esta ad~I2.'.!!~::'::~ü ;:!~iüi':~va ~~ puoiicará en el «Bo· 
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid>l, durante un mes, a 
contar desde la publicación en el último de los bole
tines que 10 realice, a los efectos de posibles recla
maciones. 

Costada, 17 de noviembre de 1 994.-El Alcalde, 
José Huelamo Sampedro.-66.387. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para la enaje
nación de la parcela número 19 del polígo
no 21 de la avenlda de la paz. 

Objeto: Enajenación, mediante concurso público, 
de la parcela número 19 del poligono 21 de la 
avenida de la Paz. 

Precio tipo: 850.000.000 de pesetas, más el 15 
por 100 de NA. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Infonnación de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, calle Paraguay, 9, con vuelta a avenida 
de Alfonso XIII, 129. planta baja, de nueve treinta 
a trece horas. 

Garantia provisional: 17.000.000 de pesetas. 
Garantía definitiva: La presente enajenación está 

exenta de la prestación de garantía definitiva. 
Presentación de plicas.- En la Sección de Con· 

tratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en dicho domicilio (planta tercera), y horario, dentro 
de los treinta días siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», des
contados sábados y festivos. 

Docwnetrtos a presentar por los licitadores: Los 
que fIgUran en el punto 5 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbarusmo. a 
las nueve treinta horas del día, siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación, descon
tados sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de), vecino de ...... , con domicilio en ........ , en 
posesión del número de identificación fiscal 
enterado de los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas que han de regir la ena
jenación. mediante concurso público, por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Madrid. de la parcela 
número 19 del polígono 21 de la avenida de la 
Paz, y habiendo depositado la garantia provisional 
correspondiente, se compromete a la adquisición 
de dicha parcela. con estricta sujeción a dichos plie-
gos de condiciones. por el precio de ........ ( en letra 
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y número) pesetas, más el 15 por 100 del IV A. 
y ean la siguiente forma ~e pago [copiar modalidad 
a) o b) de la condición 7 del pliego de condiciones).. 

Otras contraprestaciones ....... . 

(Lugar. fecha y ftrnla del licitador.) 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-EI Adjunto 
a la Secretaria General. Paulino Martin Hernán
dez.-68.333-52. 

Resolución del Ayuntamifllto de Mazarrón 
(Murcia) por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de la gestión del servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria en el término municipal de 
Mazarrón, así como la gestión del vel1edero 
municipal. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de odubre de 
1994, el pliego de condiciones técnicas y econ6-
mico-administratívas que ha de regir la contratación. 
mediante concurso, del concierto para la explotación 
de los servicios municipales de recogida domiciliaria 
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de 
e:;te ,A~y:.:.nt¡¡",.ieiito. se expone al público durante 
el plazo de ocho días hábiles, contados a Partir 
del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficiab de la región, para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el acto licitatorio que 
se aplazará, cuando resulte necesario en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Objeto del concierto: La adjudicación, mediante 
concurso. del concierto para la gestión del servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria en el ténnino municipal de Mazarrón, así 
como la gestión del vertedero municipal. 

Plazo de presentación de plicas: En sobre cerrado. 
en la Secretaria General de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de veinte días hábiles. contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el último de los anuncios de inserción obligatoria 
(<<Boletín Oficial de la Región de Murcia>l y «Boletín 
Oficial del Estado»). 

Apertura de plicas: Serán abiertas. en acto público. 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las 
once horas del siguiente día hábil a aquel en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
salvo que coincidiera en sábado, en cuyo caso se 
llevaría a efecto el lunes siguiente. 

El pliego de condiciones, modelo de proposición 
e infonnación complementaria pueden obtenerse en 
la Secretaria General del Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el precio 

de'la adjudicación. 

El coste de los anuncios será de cuenta del adju
dicatario. 

Mazarrón. 2 de noViembre de 1994.-El Alcal· 
de-Presidente. Pedro Muñoz Ballesta.-68,367. 

Resolución del Ayuntamiento de Moratalla 
(Murcia) por la que se anuncia la contra
tación, mediante concur..w, del servicio de 
agua potable y otros. 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el día 30 de mayo de 1994, 
el pliego de explotación y de condiciones jUridi
co-administrativas que ha de regir la contratación. 
mediante concurso, de la concesi6n del servicio de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y alcan
tarillado y depuración de aguas residuales, se expone 
al público en la Secretaria, por término de ocho 
días, para su examen y alegaciones. 

Al propio tiempo, y de confornlidad con lo dis
puesto en el artículo 122.2 del Real 'Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. el presente edicto 
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constituye el anuncio público del concurso, si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto del contrato: Gestión de la Fuente del Carn
co. del servicio de abastecimiento de agua POtable 
a domicilio. del servicio de alcantarillado y del ser
vicio de depuración de aguas residuales. 

TIpo de licitación: No se fija. 
Duración del contrato: Veinte años prorrogables 

por periodos de cinco años. hasta un máximo de 
cincuenta o diez años, prorrogables por periodos 
de dos. hasta un máximo de cincuenta, según moda
lidad de canon. 

Fianzas: Provisional, 1.000.000 de pesetas; defi· 
nitiva. 5.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. durante 
el plazo de cuarenta días hábiles, contados desde 
el siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia» o en el «Boletin Ofici~l del Estado» 
ei tiiti.,-no que lo publique. 

Apertura de plicas: Se abrirán en acto público 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las 
once horas del siguiente hábii a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposicióh: Los licitadores presentarán 
sus ofertas con arreglo al modelo que ligura en 
el pliego de condiciones. 

Moratalla, 29 de junio de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Antonio Garcia Navarro.-68.369. 

Resolución del Ayuntamiento de ~loratalla 
(Murcia) por la que se anuncia subasta para 
la contratación de sala de barrio "'[-4, pri
mera fase. 

Aprobado por la sesión extraordinaria del pleno 
de fecha 15 de septiembre de 1994 la contratación 
que se cita. mediante el procedimiento de subasta 
se hace publico un resumen del pliego de condi
ciones a los efectos de los artículos 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abri1. 

l. Objeto: Contratación mediante subasta de una 
sala de barrio M-4, primera fase en Moratalla. 

2. Plaza de ejecución: Dieciocho meses. 
3. Tipo de licitación: El importe de ésta es de 

129.676.859 pesetas. 
4. Fianza provjsional: Se fija en el 2 por 100 

del preciO de licitación. 
5. Fianza definitiva: Se fija en el 4 por 100 

del precio final de adjudícación del contrato. 
6. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o de la Región de Murcia que primero lo publi
que y hasta el vencimiento del plazo de presentaci6n 
de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horarios senalado, durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del RGCE. 

8. Apertura de plicas: A las once horas del sép
timo dia hábil al de tennmación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
püego de condiciones Y. asimismo, aponarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

10. Reclamaciones: Por los interesados legitima
mente podrán interponerse reclamaciones contra el 
pliego en el plazo de ocho días hábiles, contando 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial de la Región 
de Murcia~. 

Moratalla, 22 de septiembre de l 994.-El Alcalde, 
Antonio Garda Navarro.-68.368. 
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Resolución del Ayuntamiento del Pral de Llo
bregat (Barcelona) por la que se anuncia 
la contratación de las obras del «Proyecto 
ejecutivo de urbanización de la plaza Ramón 
Roigé Badia». 

La Comisión de Gobierno. en fecha 4 de noviem
bre de 1994. acordó aprobar inicialmente el pliego 
de condiciones jurídico-económico administrativas 
que habrá de regir el concurso para la ejecución 
de las obras de urbanización de la plaza Ramón 
Roige 8adia (expediente 53/94) y exponerlo al publi
co por un plazo de quince dias. 

A1 mismo tiempo se anuncia la licitación, median
te el sistema de concurso, de fonna paralela a la 
publicación del pliego de condiciones a que hace 
referencia el párrafo anterior. entendiéndose que se 
paralizará la licitación si se presenta alguna ale
gación al pliego de condiciones. 

O!~ielo: Contratación de la siguiente obra mediante 
el sistema de concurso y plazo de ejecución qile 
se detalla a continuación: 

Título de la obra: ~Proyecto ejecutivo de urba
nización de la plaza Ramón Roigé Badiall (expe
diente 53/94). 

Presupuesto del contrato: 55.565.776 pesetas, 
inclüido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Proyecro y pliego de condiciones: Pueden exami
narse en la Sección de Urbanismo, Obras y Servicios 
Generales de este Ayuntamiento durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas de ofi
cina (calle Major, números 2-4, 2.a). 

Garantia: La garantia provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la defmitiva 
será del 4 por 100 del precio de adjudicación. . 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento dentro de los veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el último de 
los diarios oficiales, en horas de oficina, desde las 
nueve horas hasta las trece treinta horas. 

Los licitadores presentarán un sobre cerrado. don
de se hará constar: «Documentación y referencias 
para tomar parte en concurso para la urbanización 
de la plaza de Ramón Roigé Badia (expedien-
te 53/94), que presenta el licitador ............. )). 

En el sobre se incluirá: 

1. Documento nacional de identidad de la per
sona que finna la proposición y poder validado. 
cuando la oferta se haga en nombre de otra persona 
natural o jurídica. 

2. Escritura de constitución de la sociedad o 
de la posterior modificación debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil y poder notarial acreditativo 
de la representación que tenga el firmante de la 
proposición validado por el Secretario de la Cor
poración. 

3. Justificante de estar al corriente del pago de 
las cuotas de la Seguridad Social. en su caso. 

4. Declaración jurada de no encontrarse incurso 
en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
que prevé el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y otra legislación aplicable. 

5. Justificante de estar dado de alta en la licencia 
fiscal correspondiente y copia del último recibo. 

6. Justificante de haber efectuado el ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
del Impuesto sobre Sociedades. de los pagos a cuen
ta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7. Justificante de haber presentado la relación 
anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real 
Decreto 1913/1978, de 8 de julio. 

8. Certificado de clasificación expedido por el 
Registro Oficial de Contratistas o copia auténtica. 
junto con una declaración jurada que sea vigente 
en los siguientes: 
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Grupo K. subgrupo 6. categoría C. 
Grupo 1, subgrupo l. categoria B. 
Grupo E. subgrupo l. categoria A. 
Grupo G. subgrupo 3. categoria B. 

Los subcontratos que se realicen. en su caso. 
habrán de comunicarse previamente a la Adminis
tración y dirección de la obra, de acuerdo a lo que 
dispone el artículo 185 del Reglamento General de 
Contratación. Las empresas subconlratadas habrán 
de acreditar la calificación solicitada al adjudicatario 
principal. 

9. Documentación acreditativa de la solvencia 
económica de la empresa. 

10. Presentación de una relación del personal 
de la empresa destinado a la ejecución de la obra 
objeto de este pliego, con la obligación por escrito 
de contratar por el adjudicatario un mínimo del 
20 por 100 del personal que destine a la obra. dentro 
del ramo de la construcción, entre personas en situa
ción de paro. inscritas en la oficina del INEM del 
Pral de Llobregat y vecinos de esta localidad. 

11. Justificante de haber constituido la garantía 
provisional. 

12. Proposición económica para optar al con
curso de las obras de urbanización de la plaza de 
Ramón Roigé Badia y que presenta el licitador. 

13. Planning valorade mensualmente PERT o, 
en su defecto. diagrama GANTT {ver apartado a) 
del primer artículo del pliego]. 

14. Compromiso de seguimiento de la obra por 
personal especializado. especificando titulaciones 
y/o curricuium y dedicación. 

15. Currículum de ia empresa en obras simi
lares, caracteristicas y presupuesto. 

16. Otras propuestas que a juicio del licitador 
supongan una mejora o ventaja no contemplada 
en el presente pliego [ver apartado d) del artícu
lo l." del pliego). 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ......... domiciliado en ......... caBe 
número ......... con DNI número ........ , actuando en 
nombre propio (o en representación de ........ ), en 
conocimiento del anuncio del concurso para la eje-
cución de la obra de ....... y las condiciones eco-
nómico-administrativas y del proyecto técnico de 
la obra, manifiesta que acepta íntegramente los men
tados proyectos y condiciones y que se compromete 
a ejecutarlos por la cantidad de ..... (en letras y 
números) pesetas, que incluye la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. En este mismo sentido se 
aplica la misma baja sobre el proyecto de seguridad 
e higiene, el cual se ejecutará por ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación. presidida por el Presidente de la Corporación 
o miembro en quien delegue. más dos Vocales, se 
reunirá en el salón de actos del Ayuntamiento, a 
las doce -horas del día hábil siguiente al de la fina
lización de presentación de plicas, a fin de calificar 
los documentos presentados en tiempo y fonna y 
procederá en acto público a la apertura de las pro
posiciones presentadas. 

La Secretaria de la Corporación o quien delegue 
dará fe. 

Prat de Llobregat. 11 de noviembre de 1 994.-Ma
nuel Bou Beltrán. Teniente de Alcalde de Urba
nismo, Obras y Servicios Generales.-68.341. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para amue
blamiento del Palacio de Lis para sede de 
la fundación «(Ramos Andrade». 

Objeto: La contratación, mediante concurso, para 
el amueblamiento del Palacio de Lis para sede de 
la fundación «Ramos Andrade». 

Tipo: 79.999.564 pesetas. 
Pagos: 30.000.000 de pesetas. partida 121,99-625 

del presupuesto de 1994; cantidad restante, en pre
supuestos sucesivos. 
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Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional, 1.600.000 pesetas; definitiva. 
3.200.000 pesetas. 

Plazo: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo 3 para contratos de simu

nistro. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del día 12 de diciembre de 1994 en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 13 
de diciembre de 1994 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 ......... confonne acredita con poder notarial bas-
tante, expone: 

Primero.-Que desea tomar parte en el concurso 
convocado por el excelentisimo Ayuntamiento de 
Salamanca para la adquisición de mobiliario para 
la Casa Lis. a que se refiere el anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ , 
de fecha 

Segundo.-Que conoce y acepta íntegra el pliego 
de condiciones y, en consecuencia. se compromete 
a realizar el suministro en la cantÍaaa oc ........ (~~ 
letra y en número), por la totalidad o por lotes. 
según el siguiente detalle .... 

(Fecha y finna del licitador.) 

Enviado anuncio al «Diario de las Comunidades 
Europeas». 

Salamanca, 31 de octubre de 1994.-El Alcal
de.-65.970. 

Resolución (lel Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se adjudica la adquisición 
de un vehículo para cubrir las necesidades 
en las vía.~ públicas. 

Por acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Ple
no, celebrado por el Ayuntamiento el 29 de octubre 
de 1994. se adjudica a la empresa «Ausma, Sociedad 
Anónima», la adquisición de un vehículo para cubrir 
las necesidades en las vías públicas. como limpieza. 
transporte de materiales. retroexcavadora. cuchara. 
etcétera. 

Velilla de San Antonio, 4 de noviembre de 
1994.-El Alcalde.-66.427. 

Resolución del Consorcio de las Dársenas de 
Barcelona referente a la contratación del 
se",icio de limpieza. 

Aprobado el pliego de condiciones administrativas 
particulares y el pliego de condiciones técnicas que 
debenin regir la contratación del servicio de limpieza 
de las dársenas de Barcelona, se expone al público, 
por un plazo de ocho días hábiles a efectos de 
reclamaciones. que contarán a partir de la publi
cación de este edicto en el «Boletín Oficiab de la 
provincia, en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña)) y en el «Boletín Oficial del Estado», 
siendo válida la fecha del último anuncio publicado. 

Asimismo, mediante esta publicación se convoca 
concurso público para proceder a dicha contrata
ción. de confonnidad con las condiciones que cons
tan en el pliego de condiciones técnicas y el de 
administrativas particulares. los cuales se encuentran 
a disposición de los interesados en Secretaria del 
Consorcio de las Dársenas de Barcelona. 

Barcelona. 15 de noviembre de 1994.-EI Direc
tor-Gerente. Josep Pujadas i Maspons.-68.355. 
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Resolución del Patronato Municipal Residen
cia ((Sagrado Corazón de Jesú ... » por el que 
se adjudican definitivamente las ohms de 
reforma de la residencia de Boca;rent. 

La Junta del Patronato Municipal Residencia «Sa· 
grado Corazón de Jesús», de Bocairent, en su sesión 
del 12 de septiembre de 1994. acordó adjudicar 
definitivamente a la empresa «Geyprosa, Sociedad 
Limitada», por importe de 18.145.505 pesetas la 
obra: «Refonna de la "Residencia Sagrado Corazón 
de Jesús", de Bocairent». 

Lo que se hace publico a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

Bocairent, 27 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Vicente Vicedo Ferré.-66.354. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncian concursos 
pam la contratación de diversos se",icios~ 
mediante el trámite de urgencia. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas que esta Universidad 
adjudicará, mediante concurso, los servicios que a 
continuación se relacionan, a prestar en diversos 
centros y dependencias de la misma: 

Al/95. Servicio de mantenimiento de jardinería 
y limpieza de viales y zonas exteríores de la Uni
versidad. 

Cantidad presupuestada: 47.000.000 pesetas. 
Fianza provisional: 940.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I1I, subgrupo 5, 

categoría B. 

A2/95. Servicio de mantenimiento de los edificios 
e instalaciones de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 182.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 3.652.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 5, 

categoría C, y subgrupo 7, categoria D. 

A3/95. Servicio de mantenimiento de la estación 
depuradora de aguas residuales en el Campus de 
Canto Blanco. 

Cantidad presupuestaria: 6.580.000 pesetas. 
Fianza provisional: 131.600 pesetas. 

A4/95. Servicio de mantenimiento de los aparatos 
extintores y red contra incendios de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 2.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 50.000 pesetas. 

A5/95. Servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 6.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 136.000 pesetas. 

A6/95. Servicio de mantenimiento de las redes 
de telefonia y tarificador de la central telefónica 
de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 70.000 pesetas. 

A7/95. Servicio de mantenimiento de las insta
laciones de aire acondicionado del Centro de Cál
culo. 

Cantidad presupuestada: 1.500.000 pesetas. 
Fianza provisional:. 30.000 pesetas. 

A8/95. Servicio de mantenimiento de los equipos 
de infonnática de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 37.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 750.000 pesetas. 
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Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 7, 
categoría B. 

A9/95. Servicio de mantenimiento de la red de 
datos infonnáticos de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo JII, subgrupo 7, 

categoría A 

A 10/95. Servicio de publicidad. 
Cantidad presupuestada: 2.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 40.000 pesetas. 

AI1/95. Servicio de limpieza de los edificios de 
Canto Blanco, zona 1. 

Cantidad presupuestada: 216.838.000 pesetas. 
Fianza provisional: 4.336.760 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6, 

categoria D. 

AI2/95. Servicio de limpieza de los edificios de 
Canto Blanco. zona 11. 

Cantidad presupuestada: 74.195.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.483.900 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 

categoria C. 

A13/95. Servicio de limpieza de los edificios de 
la Facultad de Derecho. zona IIl. 

Cantidad presupuestada: 40.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6, 

categoria B. 

A.14/95. Servicio de limpieza de los edificios de 
la Facultad de Medicina. Escuela Universitaria de 
Segovia y Colegio Mayor «.Juan Luis Vives», zo
na [V. 

Cantidad presupuestada: 48.595.000 pesetas. 
Fianza provisional: 971.500 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 

categoría B. 

A15/95. Mantenimiento de las redes de sanea-
miento y alcantarillado de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 2.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 52.000 pesetas. 

AI6/95. Servicio de seguridad del Campus de 
Canto Blanco, Facultad de Medicina y Escuela Uni
versitaria «Santa María», de Madrid. 

Cantidad presupuestada: 39.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 794.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 2, 

categoría B. 

A. 17/95. Servicio de desratización y desinsecta-
ción de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 1.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 34.000 pesetas. 

AI8/95. Servicio de análisis bromatológicos de 
alimentos e infonnes técnico-sanitarios de come
dores y cafeterias. 

Cantidad presupuestada: 1.470.000 pesetas. 
Fianza provisional: 29.400 pesetas. 

A19/95. Servicio de fotocopiado. 
Cantidad presupuestada: 45.850.000 pesetas. 
Fianza provisional: 917.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo IlI, subgrupos 3 

u 8, categoría B. 

Plazo contractual: Doce meses. desde el! de enero 
a 31 de diciembre de 1995. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Contra
tación, Compras y Patrimonio de la Gerencia de 
esta Universidad, sita en la entreplanta primera del 
edificio Rectorado. carretera de Colmenar. kilóme
tro 16. 

Presentación de proposiciones y demás documen
lación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económi.ca y demás documentación exigida 
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en los ténninos que se especifican en el pliego de 
condiciones se entregarán en el Registro General 
de esta Universidad, edificio Rectorado, todos los 
días hábiles, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: El plazo de entrega de pro
posiciones y demás documentación exigida finalizará 
el día 16 de diciembre de 1994, a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se llevará. a cabo por la Mesa 
de Contratación. a las once horas del día 20 de 
diciembre de 1994, en la sala de juntas del Rec
torado de esta Universidad. planta cuarta. 

Modelo de proposición económica: Se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige para esta contratación. 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de las empresas adjudicatarias en proporción a la 
cuantia de las adjudicaciones. 

Madrid, 24 de noviembre de 1994.-El Rector. 
por delegación, el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-68.379. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso público~ con el 
carácter de urgencia~ para el mantenimiento 
de determinados equipos informáticos. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Contratación del servicio de mante
nimiento de determinados equipos infonnáticos 
(<<hardware» ). 

2. Presupuesto máximo de licitación: 

Lote 1: Equipos IBM del Centro de Proceso de 
Datos, 22.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Equipos HP del Centro de Cálculo y 
otros, 14.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Equipos de comunicaciones, 7.000.000 
de pesetas. 

Lote 4: Equipos Memorex del Centro de Proceso 
de Datos, 1.000.000 de pesetas. 

Lote 5: Equipos Digital del ETSUG y otros, 
12.000.000 de pesetas. 

Lote 6: Equipos SUN, Dpto.lng. Eléctrica y otros, 
3.000.000 de pesetas. 

Lote 7: Sr. Infor. Gráf. equipo Silicon Graphics. 
2.500.000 pesetas. 

Lote 8: Sr. Infor. Grár. equipo Oce Graphics, 
2.000.000 de pesetas. 

Lote 9: Sr. Infor. Grár. servidores e impresoras, 
1.000.000 de pesetas. 

Lote 10: Sr. Infor. Grá.f. X tenninales y digitalizo 
1.000.000 de pesetas. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote. 

4. Duración: La duración de dicho contrato será 
desde el I de enero al 31 de diciembre de 1995. 

5. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará a disposición de los interesados. durante el 
plazo de presentación de proposiciones, en el Servido 
de Gestión Económica. plaza del Riego. 4, tercero, 
de Oviedo. 

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo hasta las catorce 
horas del dia 15 de diciembre de 1994. 

7. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 21 de 
diciembre de 1994, en la sala de juntas del Consejo 
Social de esta Universidad, sita en la plaza de Rie
go, 4, tercero. de Oviedo. 

Nota: El importe de este anuncio será prorrateado 
entre los adjudicatarios. 

Oviedo, 24 de noviembre de 1994.-La Rectora 
en funciones, M. Aurora Aragón Fernán
dez.-68.373. 


