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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Direcrión General de Tní/ico 
por 14 que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado con el 
número de expediente 4-64-11511-9, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 19 de julio de 1994, para adquisición 
de 3.000 ptlTeS de guantes de invierno des. 
tinados al personal motorista de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto deda
rar desierto el concurso convocado para adquisición 
de 3.000 pares de guantes de invierno destinados 
al personal motorista de la Agrupación de Trafico 
de la Guardia Civil. 

Lo que se hace público en cumplimiento de ~o 
establecido en el articulo 38 de la Ley de COniratos 
del Estado. 

Madrid. 3 de julio de 1994.-EI Director ~en!"r~~l. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-61.382·E. 

Resolución de la Dirección General de TráJko 
por la que se Mce pública la decidón re ::awa 
en el t:oncurso abierto convocado con P.l 
número de expediente 4-64-21510-2, publi
cado en el «Boletín OfICial del Estado» dd 
día 19 de julio de 1994, para adquisición 
de 7.000 carpetas portatalonarios destinadas 
al persolUll de la Agrupación de Tráfi(.·o de 
la Guardia Civil. 

Como resultado del concurso celebrauo al efc':i:J. 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto 1.1\,,;:1:1-
rar desierto el concurso convocado para adqnislci0n 
de 7.000 carpetas portatalonarios destinadas al per 
sonal de la Agrupación de Tráfico de la Glk'JrJl(! 
Civil. 

Lo que se hace publico en cumplimiento d~ 
establecido en el artículo 38 dI; la Ley de Contrah.l;" 
del Estado. 

Madrid. 3 de jll!io de 1994..-El Director geTlenJ, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-6I.3a3-E. 

Resolución de la Dirección General de TráJii:~ 
por la qUf! se hace pública la decisión recaida 
en el con,"Urso abierto t:onvocado ("on d 
número de expediente 4-64~2J.507-3, puh;,'i. 
cado en t'I trBoletín Oficial del ElI,tado» del 
día 19 de julio de 1994~ para adquisidón 
de 3.000 pa'fY!S de guantes de J'erano des
tinados al personal motorista de la AgrJ
pación de Tráfico de 14 Guardi4 Civil. 

Como resululdo del concurso ceJebradIJ aJ efe,--w, 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto dei7! 3-

rar desierto el concurso convocado para adquisición 
de 3,000 pares de' guantes de verano destinados 
al personal motorista de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 3 de julio de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-61 ,384-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 3 de agosto de 1991-_ publicado 
en el «Boletín OficÚlI del Estado» del día 
6~ para las obras de acondicionamiento de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Trafico, ha resuelto adju
dicar definitivamente el proyecto presentado por la 
unión temporal de empresas «Dibujo, Arquitectura 
y Construcción. Sociedad Limitada» y «MicaI. Socie
dad Limitada». en su oferta, por un importe de 
50.200.111 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Munoz Medina.-61.389-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 17 de agosto de 1994, publicado 
en el «Boletín OfICial del Estado» del áUl 
20, para suministro e instalación de 62 uni
dades cajas de t:onexiones y paneles solares 
con reguladores para postes SOS, 
4-91-61811-8. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
,esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
."umÍnistro e instalación de 62 unidades cajas de 
conexiones y paneles soJares con reguladores para 
postes SOS, a favor de la oferta presenUida por 
la firma «Sociedad Ibérica de Construcciones Elec
tocas. Sociedad Anónima» (SICE). por un importe 
total de 5.125.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado .. , 

Madrid. 11 de octubre de 1 994,-El Director gene
ral. Miguel María Mufloz Medin,a-61.392-E. 

Resoludón de la Dirección General de rnifICo 
por la que se adjudica el suministro pan 
lu reparación del helicóptero «Ecureuil 
AS350Bl» y la transformación del 
«AS350B2» y sus respectivos motores, 
-1-91-60826-1. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto- adjudicar el 
suministro para la reparación del helicóptero «Ecu~ 
reuil AS350Bl» y la transfonnación del «AS350B2» 
y sus respectivos motores. a favor de la empresa 
«Europavia España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 18.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimíento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 13 de octubre de 1 994.-El Director gene
pI. Miguel Maria Muñoz Medina.--61.387-E. 

Resolución de IR Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el sumini~tro para 
la reparación del helicóptero «Ecureuil 
AS350Bl» y la transformación del 
KAS350B2» y sus "respectivos motores, 
-1-91·60826-1. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc~ 
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
swrunistro para la reparación del helicóptero «Ecu
reuil AS350B1» y la transfonnación del «AS350B2» 
y sus respectivos motores. a favor de la empresa 
Eurocopter France. por un importe de 64.231.479 
pesetas. 

Lo que se hace público en curriplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

..... Madrid. 13 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Mufloz Medina.--61.386-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican IRs ·obras de acon
dicionamiento del sótano y pintura del mis
mo y garaje de la Dirección General de Trá
fico. -1-90-61015-7. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los aniculos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de acondicionamiento del sótano y pintura 
del mismo y garaje de la Dirección General de Trá
fico, a favor de la empresa «Tomillar. Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.642.728 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-61.385-E. 



BOE núm. 2B5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de ele~ 
mentos principales de los helicópteros ((Ecu
,.uil»,4-9J·60778·6. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulos 117 y liS del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro de elementos principales de los helicóp
teros «Ecureuib. a favor de la empresa «Yanar. 
Sociedad Limitada», por un importe de 13.560.000 
pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 21 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-61.390-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de com-' 
ponentes dinámicos del helicóptero «A.louette 
III S4 319 B», matrícula EC~CBY y revi~ 
sión general del mismo, 4~91~61617~7. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 Y liS del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar' el 
suministro de componentes dinámicos del helicóp
tero «Alouette 111 SA 319 B~, matricula EC-CBY 
y revisión general del mismo, a favor de la empresa 
«Avicopter. Sociedad Anónima», por un importe 
de 49.176.929 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-61.388-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras ac.:ondi
cionamiento zona aparcamiento exterior del 
edificio de la Dirección General, 
4·90-62001·0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras acondicionamiento zona aparcamiento exte
rior del edificio de la Dirección General, a favor 
de la empresa «Técnicos Constructores Madrileños. 
Sociedad limitada», por un importe de 8.451.481 
pesetas. 

Lo- que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 21 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-61.391-E. 

Re!wlución de la 235. a Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las nueve horas del día 19 de diciembre de 
1994, se celebrará subasta de armas de la 235.8 

Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ¡noda
lidad de pliego c~rrado, sita en Arroyo de los Ange
les, número 44. -

Total de annas: 706. 
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Las armas se expondrán al público··del 12 al 16 
del mismo mes, en horario de nueve a trece horas. 

Málaga, 17 de noviembre de 1994.-El Tenien
te-Coronel Primer Jefe. Mario González Alcal
de.-67.192. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público 
correspondiente al expediente número 
15.5.002 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 5/95 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. calle Romero Robledo, 8, 
28071 Madrid (España). teléfono (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Mantenimiento equipos digital 
del Ejército del Aire, años 1995 Y 1996. 

Importe limite: 63.000.000 de pesetas, 
3, Lugar de ejecución: Diversas dependencias 

del Ejército del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de diciem

bre de 1996. 
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de, Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid (España), telé
fono(91) 544 26 08. fax 544 3014. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 28 
de diciembre de t 994. a las catorce horas. 

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 4 de enero de 1995. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

8, a) La apertura tendrá lugar en acto público, 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 19 de enero de 1995 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto 6,a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente, 

10, Los pagos se efectuarán: Trimestralmente 
con recepción y factura. 

ti. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
foona jurídica que deberá adoptar 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 Estado. 

12. La ·empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo IJI, 

. subgrupo 7, categoría C. 
13. El licitador quedará vinculado d :o:u oferta 

durante los tres meses siguientes ~ la fl'ch~ in licada 
en el punto 8.b), 

14. Los criterios de adjudkaciol' s.'nin: A la 
hora de valorar las ofertas se darA un'l in'port.ancia 
de un 70 por 100 a la oferta econ'muca qüt" se 
realice, distribuyénó03e el 30 por 100 restante entre 
los datos exigid(,~~ ~n la clausula 14 (delegaciones 
en España y nÚ)j1ero d,,; !écnico~, r('"laelon princi
pales contratos de mantenir .:er,t,). fa"turación glo
bal 94; plantilla toh'll: peno:-:iI q"c se dedicara al 
Ejército del Aire, píall d ~ ; ~YlS;\ tr,es preventivas, 
valores afiadidos a las e.x!guwia<; (lel pliego, cua· 
lificación de los técnicos). 

15. Otra información: La pro¡:u,,¡ci("~ econúmi· 
ca se ajustará al modelo que 'ie e~.l<lhlecc en la c1au 
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del exp..:
diente 15,5.002, ya !tea presentada eH mano () rcrm 
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tida por correo a la dirección citada en el punto 
6.a). 

16. Fecha de envio: 11 de noviembre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Coman
dante Secretario, Jesús Romero Garcia.-66.857. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público 
correspondiente al expediente número 
15.5.007 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 6/95 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire, calle Romero Robledo. 8. 
28071 Madrid (España). teléfono (91) 549 62 78, 

2. Descripción: Mantenimiento microinfonnáti
ca del Ejército del Aire. años 1995 y 1996. 

Importe limite: 175,000,000 de pesetas. 
3, Lugar de ejecución: Diversas unidades del 

Ejército del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5, Plazo de ejecución: Finalizará el31 de diciem

bre de 1996, 
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 28 
de diciembre de 1994, a las catorce horas. 

7, a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 4 de enero de 1995, a las. catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6,a), 

~) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto publico. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del día 19 de enero de 1995 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la direcci6n 
ya indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por tOO del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente, 

10. Los pagos se efectuarán: Bimensualmente 
con recepci6n y factura. 

11. En el caso de que una posible agrupaci6n 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jUrídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de ~a Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, 

12, La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo IlI. 
subgrupo 7, categoría C. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
du'rante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. ~Los criterios de adjudicaci6n serán: A la 
hora de valorar las ofertas se dará una importncia 
de un 70 por 100 a la oferta económica que se 
realice, distribuyéndose el 30 por 100 restante entre 
los datos exigidos eri la cláusula 13 (delegaciones 
en España y número de técnicos; relación princi
pales. contratos de mantenimiento, facturaci6n glo
bal 94; plantilla total; personal que se dedicará al 
Ejército del Aire. plan de revisiones preventivas, 
valores afiad idos a las exigencias de! -pliego, cua
lificación ele los técnicos), 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la c1áu
sub ). del pliego de bases, debiendo figurar como 
refen'"w'ia ~~fI la documentación el número del expe· 
diente ~,),', 007 _ ya sea presentada en man(¡ n f<.mi-
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tida por correo a la dirección citada en el punto 
6.a). 

16. Fecha de envío: 11 de noviembre de 1994. 
. El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario. . 

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romero García.-66.861. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público 
correspondiente al expediente número 
15.5.006 de la Agrupadón del Cuartel Gene
ral Jel Ejército delAirey 7/95 de esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire, calle Romero Robledo, 8, 
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Mantenimiento equipos red de 
teleproceso del Ejército del Aire. 

Importe límite: 135.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas dependencias 

del Ejército del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidl,ld. 
5. Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de diciem

bre de 1996. 
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 4 de 
enero de 1995. a las catorce horas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 10 de enero de 1995. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 24 de enero de 1995 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire. en la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá. una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán: Bimensualmente 
con recepción y factura. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la 
forma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo JJI, 
subgrupo 7. categoría C. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación serán: A la 
hora de valorar las ofertas se dará una importancia 
de un 70 por 100 a la oferta económica que se 
realice. dis~ríbuyéndose el 30 por 100 restante entre 
los datos exigidos en la cláusula 14 (delegaciones 
en España y número de técpicos; relación princi
pales contratos. facturación global 94; plantilla total; 
plantilla que se dedicará al Ejército del Aire). 

15. Otra iriformación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.5.006, ya sea presentada en mano o remi-
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tida por correo a la dirección citada en el punto 
6.a). 

16. Fecha de envío: 11 de noviembre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-EI Coman
dante Secretario, Jesús Romero García.-66.865·. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público 
correspondiente al expediente número 
15.5.005 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 1/95 de esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Asrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. calle Romero Robledo, 8, 
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 62 78. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Unidades y organismos 

del Ejértito del Aire. del anexo B. 
b) Productos a suministrar: Material consumible 

de informática para el Ejército del Aire. 
e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 45.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Será a lo largo del año. 

SINFO/DST entregará la distribución por unidades 
a la empresa adjudicataria, la cual tendrá veinte 
días para confeccionar los pedidos y remitirlos a 
todos los destinatarios. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 28 
de diciembre de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 4 de enero de 1995. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 19 de enero de 1995 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire. en la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: Cinco pagos, una 
vez recepcionados de confonnidad por SINFO/DST 
en cada una de las entregas, la correspondiente fac
tura y certificado de recepción. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar 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 Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificas en el pliego de bases 
y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. bl licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los crit.::rios de adjudicación serán: Sumi
nistros principales de esta naturaleza realizados, 
delegaciones en r-l teMtorio nacional. plantilla. fabrí
cación propia y sistema de reciclado de los toner, 
recogida y distribución, valoración económica, 
según se especific:a en las cláusulas 6 y 7 del P.P.T. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.5.005. ya sea presentada en mano o remi-
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tida por correo a la dirección citada en el punto 
5.a). 

15. Fecha de envío: 10 de noviembre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. noviembre de I 994 . ....,..El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-66.818. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para contratación de se",icios de asistencia 
técnica para la ejecución de los servicios 
de conserl'"ación y mantenimiento en las pre
sas de Aracena, El Pintado, Huesna, Peña
flor, Puebla y Torre del Aguila. en varios 
términos municipales (Sevilla). Clave: 
05,960.011/0511. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

. l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana. número 
67, 28071 Madrid (España). Telefax (91) 
5978508. Teléfono (91) 59775 50. 

< 2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Varios términos municipales (Sevilla). 
b) Clave 05.960.011/0511. Concurso para con

tratación de servicios de asistencia técnica de con
servación y mantenimiento de presas, para la eje
cución de los servicios de conservación y mante
nimiento en las presas de Aracena, El Pintado, Hues
na. Peñaflor. Puebla y Torre del Aguila. 

ElaboraciÓn del inventario de instalaciones yequi
pos. Implantación en cada presa del programa de 
mantenimiento preventivo y su programado corres
pondiente. Puesta en marcha y mantenimiento del 
sistema de información para la gestión del programa 
preventivo. Elaboración de informes periódicos. 
Formación de usuarios del sistema de información. 
Implantación del programa de vigilancia y auscul
tación. Puesta en marcha del correspondiente sis
tema de información. Estudio del comportamiento 
de la presa y elaboración de informes periódicos. 

c) Presupuesto: 1.541.986.114 pesetas. 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

..... una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del pliego de bases. pudiendo presentar 
además ·cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Cuarenta y ocho meses (inalterable). 
5. a) (Véase el punto t). Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 26 de enero de 1995. 
b) Dirección (véase el punto 5. a). Sección 

de Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 8 de febrero de 1995, a las once horas. en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
30.839.722 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada 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 del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato. la forma 
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jurídica Que deberla 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. Clasificación requerida: Consultores: Grupo 
111. subgrupo 5, categoria D. Contratistas: GruPO 
E, subgrupo 2, categoría E. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y estudios realizadas por la empresa en el 
concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa Y. en particular. 
del o de los responsables del estudio. 

Relación de las obras o asistencias técnicas eje
cutadas en los últimos cinco años, acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más impor
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo té<:nico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de dicha asistencia técnica. 

No obstante. lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de Consultores, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme 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 envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que se 
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por et 
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, esta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 23 de noviembre de 1994. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martín Estrella.-68.445. 

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria 
de Santander por el que se convoca concurso 
público, con variantes, para la realización 
de las obras de «Construcción del muelle 
número 8 de Raos». 

l. Objeto y apo del concurso: La ejecución de 
las obras del proyecto «Construcción del muelle 
número 8 de Raos~ en el puerto de Santander. 

2. Presupuesto de licitación: 1.585.375.098 pese
tas, más 237.806.265 pesetas. en concepto de NA. 

3. Plazo de ejecución: El propuesto en la oferta 
elegida, no pudiendo ser superior a dieciocho·meses. 

4. Fianza provisional: Los licitadores que deseen 
participar en el presente concurso deberán constituir 
una fianza provisional de 36.463.627 pesetas, IV A 
incluido. a disposición del ilustrisimo señor Pre-

Martes 29 noviembre 1994 

sidente de la Autoridad Portuaria de Santander (so
bre 1). 

5. Fianza definitiva: El importe de la fianza defi
nitiva será de 72.927.255 pesetas. IVA incluido. 

6. Clasificación que han de acreditar los con
tratistas para tomar parte en el presente concurso: 
Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones), 
subgrupo 2 (Explanaciones), y grupo F (Marítimas), 
subgrupos 1, 2 Y 4 (Dragados, escolleras y cajones 
de honnigón annado), todos ellos en categoría f. 
(sobre 1). . 

7. Proposiciones: 

A) Contenido: Las proposiciones constarán de 
tres sobres cerrados. El sobre número 1 se deno
minará «Documentación general», y deberá conte
ner, además de la fianza provisional y el documento 
de clasificación antes señalados, la que se detalla 
en el pliego de cláusulas é'dministrativas particulares, 
en las condiciones que el mismo establece. El sobre 
número 2 contendrá la proposición económica. 
según modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
particulares. El sobre número 3 contendrá las refe
rencias técnicas. 

B) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en la Secretaria de la Autoridad 
Portuaria de Santander (Registro General), paseo 
de Pereda, 33, segundo. antes de las trece horas 
del día 22 de diciembre de 1994. 

C) Apertura: La apertura del sobre número 2, 
continente de la oferta económica. se efectuará en 
la sede de esta Autoridad Portuaria, ante la Mesa 
de Contratación del organismo, el día 23 de diciem
bre de 1994, a las doce horas. 

8. Cláusulas administrativas particulares: Los 
pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, que rigen en 
la presente contratación y en los que se detallan 
las condiciones que han de cumplir los licitadores, 
la documentación que deben presentar y los modelos 
de ofertas. se encuentran a disposición de los inte
resados en la Dirección del Puerto de Santander 
[paseo de Pereda, 33, primero, teléfono (942) 31 
4060. fax (942) 31 49 041. 

9. Fecha de envio del anuncio al «Boletin Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El dia 17 de noviem
bre de 1994. 

Santander. 23 de noviembre de 1994.-El Pre
sidente, Miguel Angel Pesquera González.-El Secre
tario. Pablo Acero Iglesias.-68.66 7. 

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria 
de Santander por el que se convoca concurso 
público para la realización de las obras de 
«Rehabilitación plantas primera y segunda 
del edificio zona I del complejo "Sotoliva"». 

l. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras del proyecto «Rehabilitación plantas pri
mera y segunda del edificio zona 1 del complejo 
"Sotoliva"~. 

2. Presupuesto de licitación: 130.565.173 pese
tas, más 19.584.776·pesetas, en concepto de NA. 

3. Plazo de ejecución: El propuesto en la oferta 
elegida, no pudiendo ser superior a diez meses. 

4. Fianza provisional .. Los licitadores que deseen 
participar en el presente concurso deberán constituir 
una fianza provisional de 3.002.999 pesetas, IV A 
incluido. a disposición del ilustrísimo señor Pre
sidente de la Autoridad Portuaria de Santander (so
bre 1). 

5. Fianza definitiva: El importe de la fianza defi
nitiva será de 6.005.998 pesetas, N A incluido. 

6. Clasificación que han de acredílar los con
tratistas para lomar parte en el presente concurso: 
Grupo C, subgrupos 1, 2. 4, 6, 7. 8 Y 9; grupo 
1, subgrupo 6; grupo J, subgrupos 2 y 4; grupo K, 
subgrupo 9; todos ellos en categoría d (sobre 1). 

. 7. Proposiciones: 

A) Contenido: Las proposiciones constarán de 
tres sobres cerrados. El sobre número I se deno
rhinará «Documentación general». y deberá conte
ner. además de la fianza provisional y el documento 
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de clasificación antes señalados. la Que se detalla 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en las condiciones que el mismo establece. El sobre 
número 2 contendrá la proposición económica, 
según modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
particulares. El sobre..número 3 contendrá las refe
rencias técnicas. 

B) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en la Secretaria de la Autoridad 
Portuaria de Santander (Registro General). paseo 
de Pereda. 33. segundo, antes de las trece horas 
del día 22 de diciembre de 1994. 

C) Apertura: La apertura del sobre número 2, 
continente de la oferta económica, se efectuará en 
la sede de esta Autoridad Portuaria. ante la Mesa 
de Contratación del organismo. el día 23 de diciem
bre de 1994. a las trece horas. 

8. Cláusulas administrativas particulares: Los 
pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rigen en 
la presente contratación y en los que se detallan 
las condiciopes que han de cumplir los licitadores. 
la documen&ción que deben presentar y los modelos 
de ofertas, se encuentran a disposición de los inte
resados en la Dirección del Puerto de Santander 
(paseo de Pereda, 33, primero, teléfono (942) 31 
4060. fax 942-314904). 

Santander, 23 de noviembre de 1994.-El Pre
sidente. Miguel Angel Pesquera González.-El Secre
tario, Pablo Acero 19Iesias.-68.660. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Delegación de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de Guadalajara por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
obras. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las resoluciones de 15 de septiembre de 1994, 
por las que se adjudican. mediante el sistema de 
contratación directa. los contratos de obras que a 
continuación se detallan: 

Málaga del Fresno: Construcción de dos unidades 
de primaria, por un importe de 19.559.000 pesetas. 

Iriépal: Construcción de una unidad de primaria 
en el colegio público «El Val», por importe de 
9.650.000 pesetas. 

Guadalajara: Obras varias, biblioteca, aula, semi
narios y escalera de emergencia en el 1 F. P. «Cas

....w.J.a~. por importe de 9.400.000 pesetas. 
Sigüenza: Reparación colector. pintura, solado, 

goteras en ellE. S. «Martin Vázquez de Arce», 
por importe de 7.960.000 pesetas. 

Guadalajara, 25 de octubre de 1994. Angel Padri
no Murillo.-61.414-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la' Marina en Alicante por 
la que se convoca concurso abierto para adju
dicar los se",icios de limpieza de distintos 
loca/es del organismo. 

Se convoca concurso abierto para adjudicar los 
servicios de limpieza de distintos locales del Instituto 
Social de la Marina en Alicante. 
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l. Importe: 19.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 28 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases; Se facilitarán en la -Sección de Secre

taria de la Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina (Casa del Mar, Muelle de Poniente, 
sin número, Alicante), todos los días laborables, 
excepto sábados, de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán consignar una fianza provisional de 380.000 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del precio tipo. 

5. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones económicas, ajustadas al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares, se 
presentarán en el Registro General de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Ali
cante, a donde también podrán remitirse por correo. 
con los requisitos establecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce del día 28 de diciembre deJ994. 

6. Importe del presente anuncio: St!á abonado 
por el adjudicatario. 

Alicante, 24 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial, Francisco Javier Camarasa Gar
cia.-68.669. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario por la que se convoca 
concurso público para la contratación de la.., 
obras de reforma y acondicionamiento par-. 
cial de la planta cuarta (2. tl fase) del edificio 
sito en el paseo de la Castellana, número 
112, Madrid, del Instituto Nacional de 
Reformay Desarrollo Agrario (IRYDA). 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación de la obra antes citada. 

Presupuesto de contrata: 69.702.181 pesetas. 
Plazo de ejecución: Máximo de ocho meses. 
Fianza provisional: 1.394.044 pesetas, constituida 

a favor del Instituto Nacional de Reforma y Desarro
llo Agrario (lRYDA), número de identificación fis
cal Q-2821010-B. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 
1 y 9; grupo J, subgrupo 2, categoría d. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y finalizará a las dieciocho horas del último 
día del plazo. Si el último día fuera sábado, se enten
derá trasladado al primer día hábil siguiente. 

Pretientación de proposiciones: En el Registro 
General de las oficinas centrales del Instituto Nacio
nal de Refonna y Desarrollo Agrario (lRYDA), 
paseo de la Castellana, número 112,28071 Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del IRYDA, paseo de la Castellana. núme
ro 112, de Madrid, a las doce horas del décimo 
día a contar del siguiente al de fmalización del plazo 
de licitación. Si dicho día fuera sábado o festivo, 
se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 

Documentos exigidos: Son los que ftguran en la 
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de la documentación: Las empresas inte
resadas podrán disponer de copias del proyecto, 
pliegos y demás documentación complementaria, 
durante el plazo de licitación en el centro de repro
grafia «Reprografia Madrid. Sociedad Anónima», 
calle Cristóbal Bordiú., número 20, teléfono 
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399 43 07, fax 399 10 88. en horario de ocho a 
trece treinta y de quince a diecinueve horas. 

Examen de documentación e información: Para 
mayor información. así como para consulta del pro
yecto. pliegos y documentación complementaria, 
podrán dirigirse al Servicio de Contratación y Explo
tación, paseo de la Castellana. número 112, 5.a , 

28071 Madrid. 

Madrid. 23 de noviembre de 1 994.-EI Presidente, 
por delegación (Resolución de 11 de junio de 1991). 
el Subdirector general de Servicio d~ Apoyo, Gerar
do Ruiz Guerrero.-68.649. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del suministro de 
combustible y prestación del sen'icio de cale
facción en inmuebles del Fondo Especial de 
MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao. 

Esta Dirección General de MUF ACE. de con
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla
mento, ha acordado la adjudicación defmitiva, por 
el sistema de concurso, del suministro de combus· 
tibie y prestación del servicio de calefacción en 
inmuebles del Fondo Especial de MUFACE en 
Madrid. Barcelona y Bilbao durante los meses de 
noviembre y diciembre de 1994. publicado en el 
«Boletín Oftcial del Estado» de 22 de septiembre 
de 1994, a las empresas: 

Inmuebles de Madrid, Gerardo Rodríguez del Cas· 
tillo. Importe: 9.175.000 pesetas. 

Inmuebles de Barcelona, «Carbones Minerales 
Ema, Sociedad Anónima». Importe: 4.870.080 pese
tas. 

Inmuebles de Bilbao, «Toro y Betolaza. Sociedad 
Anónima». Importe: 1.391.596 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-La Directora 
general. Maria Teresa Gómez Condado.-61.41 O-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi· 
ni!1·tro de las butacas de la sala de espec· 
tadores did Teatro Real. 

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

Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas. 
Fianza prOVisional: 2.400.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según pliego de 

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

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. 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, 1, tercera 
planta), de lunes a viernes. de nueve ácatorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el '«Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 16 de 
enero de 1995. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de propOSiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die-
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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. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve treinta horas del día 25 de 
enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 23 
de noviembre de 1994. 

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-68.713. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de los enrolladores motorizados de 
cables eléctricos para el escenario del Teatro 
Real. 

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

Presupuesto de licitación: 171.902.767 de pesetas. 
Fianza provisional: 3.438.055 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según pliego de 

prescripciones técnicas. 
ExposiCión de los pliegos: Los pliegos de clá.usulas 

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, 1, tercera 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de praposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el dia 16 de 
enero de 1995, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del 
día 25 de enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al (¡Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 23 
de noviembre de 1994. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-68.715. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de elementos textiles para el escenario 
del Teatro Real. 

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

Presupuesto de licitación: 24.939.148 pesetas. 
Fianza provisional: 498.783 pesetas. 
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Plazo de entrega del sumini.~tro_· Según figura en 
el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas admi
nistrativas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, l. 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 tennmará el día 17 de 
enero de 1995. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los dias laborables. 
excepto sábados. que fmatizará a las catorce horas. 
o bien según 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contrataci(m 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 
la sala de reuniones. sita en la. planta segunda del 
Ministerio. a las diez horas del día 25 de enero 
de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 23 
de noviembre de 1994. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-El Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-68.723. 

Resolución de la ""Iesa de Contratación por 
la .que se anuncia concurso para el sumi
nistro del equipamiento audivisual del Teatro 
Real. 

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

Presupuesto de licitación: 280.779.989 pesetas. 
Fian=a provishmal: 5.615.600 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según ftgura en 

el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas admi
nistrativas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. l. 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 17 de 
enero áe 1995. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de. nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados. que fmalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el articulo 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 proposidones: El acto de apertura 
de las proposiciones económícas tendré lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez quince horas del día 2S de 
enero de 1995. 
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Pago de! anuncio.' Será por cuenta del adjadi 
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Dian0 
Oficial de las Comunidades Europeas~ el día 1-1 
de noviembre de 1994. 

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-EI Presid(;nte. 
Andrés Mata Ontalba.-68.726. 

Resolución de la Mesa de Contratación po. 
la que se anuncia concur.so urgente pare;. 
la prestación de u",icios en la depuracién 
de datos de los contenidos en la Base di! 

la Agencia E'Ipañola del ISBN para 1995" 

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

Presupuesto de licilación: 15.000.000 de pesetas 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según fIgura en 

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

administrativas y de prescripciones técnicas. asi 
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, 1, terce;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 Ofidal del Estado~ y terminará el día 14 de 
diciembre de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pnr 
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 articulo 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 IIl, sub
grupo 7. categoria 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 apertun. 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las once horas del dia 22 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 28 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-68.717. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la ""Iesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 

'pública la adjudicación referente a la con
tratación de una asistencia técnica consiy
tente en la realización de una campaña 
publicitarÚl en' televisión «Reparto de res
ponsabilidades domésticas». 

De ·confl'lr,nidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación de! 
Estado. se hace público por el presente anuncio la 
adjudidación a la empresa «Centro de Investigac:ión 
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y Cumpra de Medios. Seciedad Anónima» (CICM). 
del cont··ato relativo a una asistencia técnica, con
sistente en la realización de una campaña publi
citaria en televisión. «Reparto de responsabilidades 
domésticas». por un importe de 87.726.347 pesetas. 

Mad.rid, 14 de octubre de 1994.-La Presidenta, 
Manna Subirats Martori.-61.397-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución dellns
tituto Catalán de la Salud por la que se 
anuncia concur.so público para la contra
tación de un suministro para centros de aten
ción primaria de Barcelona (ciudad). 

Advertida errata en la insercÍón de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 280. de 23 de noviembre de 1994, 
páginas 19913 y 19914, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el objeto del contrato. donde dice: «Expediente 
OS090SM-490/90.~, debe decir: «Expediente 
OS090SM-490/94 .•. -67.121 co. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el si'itema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: 

..Urbanización y mejora del filme de la carretera 
e-550. Vigo-Bayona, puntos kilométricos 
131.000/133,500. tramo: Vigo.» 

Clave: CV/PO/94.2. 
Pre!iupuesto: 264.044.661 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo A. subgmpo 2. categoría c; 

grupo E. subgrupo 1, categoría e., y grupo G. sub
grupo 4. categoria e. 

Fianza provisional: 5.280.893. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitudores: 
'- El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

así como el proyecto, estará de manifiesto y a dis
pesición de los concursantes. para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones. 
los dias y horas hábiles de oficiaa, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consej!!fÍ.a de Poli
tica Territorial, Obras PUblicas y Vivienda. edificios 
administrativos «San Caetano», Santiago de Com
po')tela. 

C) Garantías que se exigen a los lidtadore,: Se 
extgirá la fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior. salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979. y un:l. fianza defInitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

DIcha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación esp8ñola vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición eco
nomica formulada estrictamente conforme al mode
lo que se adjunta al pliego de dáus'.11as adminis
trativas particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse. 
en sobre cerrado. en el Registro General de la Con
sejeria de PoUtica Territorial. Obms Públicas y 
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Vivienda. o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado. conforme a lo dispuest0 (',n 
el artículo 100 d~l Reglamento General de er.>o" 
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones te,
minará a las doce horas del decimoquinto día habil, 
que no coincida en sábado. siguiente al de la pul.k 
cación de este anuncio en el ~Boletín Oficial d~·, 

Estado». 
F) Apertura de las proposiciones: La apertu!":1 

de las proposiciones se realizará. por la Me~a Ó~ 
Contratación, a las once horas del sexto día háb c

'. 

que no coincida en sábado. contado a partir d,~1 

último día de presentación de proposiciones. 
G) Docllmento.~ que deben presentar los licita

dores: Los que figuran en el pliego de c1áusuJ~~ 
adminiM.rativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatal'"io. 

Santiago de Compostela, 23 de noviemhre de 
1994.-EI Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general. José Antonin 
Fcmández Vázquez.-68.685. 

Resolución de la Com;ejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación por el Si'ítC7ma de 
subasta con admisión previa de la obra que 
se cita. 

A) Obra: 

1. «Enlace corredor central. C-553 y pasos mf~ 
riores para caminos agrícolas». 

Clave: N/LU/94.2. 
Presupuesto: 123.596.183 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificadón: Grupo A, subgrupo 2, categOlla '"~: 

grupo B. suhgrupo 3, categoria e, y grupo G, suh
grupo 4. categoria c. 

Fianza provisional: 2.471.924. 
(Declararla urgente en base a lo establecido en 

el artículo 26 de 1<1 Ley de Contratos del Estado. j 
B) DOCli11H!IWJ.~ de interés para los lictladNe~ 

El pliego de cláuSlllas administrativas particulares, 
así como el proyecto, estarán de manifiesto v <1 

disposición de los concursantes, para su exatrle:1, 
durante el plazo de presentación de las propos·'.
ciones, los fijas y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Política Territorial," Obras Públicas y 

Vivienda. Edificios Administrativos de San Caetan.~, 
Santiago de Compostela. 

C) GaranTías que se exigen a los licitadore~: Se 
exigirá. la fianza provisional indicada en el aparta· 
do A) anterior, salvo en los casos establecidos en 
el Real Decrdo 1883/1979, y una fianza definitlv<, 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrüJa. 

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

D) Modelo de proposición: Proposición ecm¡&· 
mica fonnntada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo)" lugar para la presentación dI: pm 
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejería de Política Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del pl<:l:tO 
de admisión sena1ado confonne a lo dispuesto e.Yl 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

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

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las once horas del sexto dia hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 
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G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de_l adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 24 de no"iemhre de 
1994.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993). el Secretario general. José Antonio 
Femández Vázquez.-68.640. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de E(:onomía y 
Hacienda por la que se L'Onl'OCa concurso 
público para el servicio de limpieza en los 
locales de los Se",icios Centrales de la Junta 
de Andalucía. Expediente 2.076/94. 

La Consejería de Econonúa y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
1;:1""; el encabezamiento. 

Expediente número: 2.076/94. 
Denominación: «Servicio de limpieza en locales 

de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucía». 
Presupuesto indicativo: 60.000.000 de pesetas 

llV A incluido). 
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. . 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero de 1996. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, categoría C. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadro resu
men y demás documentación. estará a disposición 
para su examen en el Servicio de Contratación 
Administrativa de la Dirección General de Patri
;nonio. sito en SeviUa, avenida Republica Argentina. 
ll-B, I.a planta. durante los días labombles, ex(.~epto 
sábados, dentro del plazo de presentación de pro
posiciones, desde las diez a las catorce hOFls. 

Solicitud de documentaciull: El envio de la docu
mentación se podrá solicitar a dicho Servicio hast.a 
cinco días antes del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas adminis
'.rativas particulares. 

Pla::o de presentación de proposiciones: Hasta las 
c?torce horas del día 16 de enero de 1995. 

Lugar de presentación de proposicinnes: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en avenida Republica Argentina, 
71-B, planta baja. de Sevilla. Cuando las propo
siciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
lratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
C(lnfonne al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos a presentar por lo.~· licitadores: LllS 

indicados en el epígrafe 4 del pliego de chiusulas 
administrativas particulares. 

E-..:amen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 17 de enero de 1995. calüicará 
la documentación presentada y publicará a conti
l1Uación en el· tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio el afectados conozcan y sub
sanen. dentro del plazo Que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación en acto público a las trece horas 
del dia 20 de eneITO de 1995 en la sala de juntas 
de la Dirección General de Patrimonio. 
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Plazo durante el cual el licitador Queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 

Fecha de envio del anuncio al «(Diario Oficial de 
las Comunidadf's Europeas»: 21 de noviembre de 
1994. 

Sevilla, 23 de noviembre de 1994.-Er Director 
general de Patrimonio, P. D. (Orden de 3 de marzo 
de 1992), Manuel Gómez Martínez.-68.630. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para el servicio de vigilancia de la 
Fábrica de Cementos de Villanueva del Río 
y Minas de Se.iIIa. 2.078/94. 

La Consejeria de Econonúa y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

E)¡pediente número: 2.078/94. 
Denqminación: «Servicio de vigilanda de la Fabri

ca de Cementos de Villanueva del Río y Minas 
de Se"illa». 

Presupuesto indicativo: 13.000.000 de pesetas 
OVA incluido). 

Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un afio. 
Clas!1icación: Grupo 111, subgrupo 2, categoria A. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas. cuadro resu
men y demás documentación, estará a disposición 
para su examen en el Servicio de Contratación 
Administrativa de la Dirección General de Patri
monio, sito en Sevilla, awnida República Argentina, 
21-8, 1.a planta. durante lo!> días lahorables, excepto 
sábados, dentro del pla7.0 de present3!::ión de pro
posiciones, desde las diez a las catorce horas. 

Solicitud de documentacián: El envio de la docu
mentación se podrá solicitar a dicho Servicio hasta 
el día 16 de diciembre de 1994. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación d.: proposiciones: Hasta las 
catorce horas del día 23 de diciembre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en avenida Republica Argentina, 
21-B, planta baja, de Sevilla. Cuando las propo
siciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica' 
La proposición económica deherá llevarse a cabo 
confonne al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 27 de diciembre de 1994, calificará 
la documentación presentada y publicará a conti~ 
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General del Patrimonio el resultado de la misma. 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

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

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación en acto público a las trece horas 
del día 30 de diciembre de 1994 en la Sala de 
Juntas de la Dirección General de Patrimonio. 

Plazo durannte el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. a partir de la 
apertur.l de las proposiciones. 
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Abono de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatariu. 

Sevilla. 23 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Patrimonio, P. D. (Orden de 3 de marzo 
de 1992), Manuel G6mez Martínez.--68.631. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabría por la que se anuncia concurso de 
redacción del proyecto carreteras. 

Objeto: «Grabación y verificación de la infanna
ción relativa a la encuesta sobre infraestructura y 
equipamiento local de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria». 

Tipo máximo de licitación: 3.864.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses improrrogables. 
Garantías: La provisional, el 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación; será dispensada cuando se 
exija documento de clasificación de contratistas en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio. La defmitiva, el 4 por 
100 del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con· 
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi· 
miro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece 
horas del décimo día hábil desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»; en caso de coincidir en sábado 
se aplazará el acto para la misma hora del día 
siguiente hábil. En esta dependencia se encuentran 
de manifiesto el pliego de condiciones y demás docu
mentación del contrato a disposición de los lici
tadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al en que fmalice la pre
sentación de ofertas, en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander, 22 de noviembre de 1994.-El Con
sejero de Presidencia, José Ramón Ruiz Martí
nez.-68.675. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Imprenta Regional de Jl..furcia 
por la que se anuncia concurso pú.blico para 
la contratación de una máquina de imprimir 
«offset». 

El Gerente del Organismo autónomo Imprenta 
Regional de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia anuncia el siguiente concurso público: 

l. Objeto: Contratación de una máquina de 
imprimir «offset» de dos colores. 

2. Tipo de licitación a la baja: 29.555.000 pese
tas. 

3. Fianza provisional: 591.100 pesetas. 
4. 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 Nego
ciado de Asuntos Generales y Contratación, calle 
Pinatar. 6, 3010 Murcia. 

5. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del décimo dia natural a contar desde el 
siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado};. 
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6. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día hábil 
siguiente al de la fmatización del plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de J}lntas del Organismo 
autónomo Imprenta Regional, calle Pinatar, 6, 
Murcia. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Murcia, 24 de noviembre de 1994.-EI Gerente. 
Joaquin Ruiz Guevara.-68.642. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Publica por la que se conJ'Oca concurso públi
co, mediante procedimiento abierto, del 
mantenimiento de proyectos Asiasoft, PolicÚl 
Local y Urbanismo. 

Se anuncia concurso por el procedimiento abierto 
del mantenimiento de proyectos Asiasoft, Policía 
Local y Urbanismo. Expediente número 22/95. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 27.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del con· 
trato se establece del I de enero al 31 de diciembre 
de 1995. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 540.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 
la cantidad total de 1.080.000 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo IIJ, suhgru
po 8. categoria B. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete, número 5, 46001 Valencia. 
durante quince días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas. 

Modelo de propOSición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas partículares, que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas, durante las horas de ,oficína, en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejeria. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejeria. 
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Lote 11: Residencia juvenil «El Maestral». Cas
telIón. 1.909.550 pesetas. 

Lote III: Albergue juvenil «Torre de Alborache», 
Alborache, 5.745.142 pesetas. 

Lote lV: Residencia universitaria (La Florida». 
Alicante. 4.652.550 pesetas. 

Presupuesto total de licitación: 17.191.892 pe
setas. 

Fianza provisional: no se precisa. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

contrata de cada uno de los lotes. 
Plazo de ejecución: Año 1995 (enero a diciembre). 
Documentos de interés para los licitadores: Los 

pliegos se encuentran a disposición de los licita
dores, los días y horas hábiles de oficina en el Ins
tituto Valenciano dé la Juventud, calle Hospital, 11, 
46001 Valencia, teléfono 386 9167. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas que pre
senten los licitadores deberán ajustarse al modelo 
de proposición que consta como anexo 1 del pliego 
de condiciones que rige para este concurso. 

Plato y lugar de presentación: Veinte dias hábiles, 
contados desde la publicación del presente anuncio, 
en el Registro del Instituto Valenciano 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 dia hábil. contado a partir del 
dia siguiente de la terminación del plazo de pre
sentación 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 dia hábil). 

Valencia, 24 de octubre de 1994.-El Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-66.406. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la licitación 

Todos los trámites dictados en el expediente hasta del contrato de suministro que se cita. 
la apertura de plicas quedan condicionados a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los El Departamento de Medio Ambiente convoca 
presupuestos del ejercicio económico de 1995. la siguiente licitaciÓn: 

El presente anuncio y demás gastos de difusión .... l. Objeto: Contrato de suministro para la rea-
serán por cuenta del contratista. lización de la segunda fase de señalización del Par

Valencia, 25 de noviembre de 1994.-EI Conse
jero, P. A, el Secretario general, Juan Antonio Lloret 
Lloréns.-68.734. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de servicios de 
control de accesos y vigilancia, por lotes, 
en el albergue juvenil «Argentina», de Beni~ 
cassim (Castellón); residencia juvenil «El 
Maestrat», de Castellón; albergue juvenil 
«Torre de Alborache», en Alborache (Valen~ 
cia), y residencia universitaria «La Florida», 
de Alicante. 

Expediente: AS2/1/199 5. 
Presupuestos por lotes: 

Lote 1: Albergue juvenil «Argentina», Benicassim. 
4.884.650 pesetas. 

que de la Sierra Cañones de Guara. 
2. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusula administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los licitadores para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles, en la Dirección General 
de Medio Natural, plaza de lo:; Sítioli:, número 7, 
de Zaragoza, yen las Delegaciones Territoriales de 
Huesca, plaza de Cervantes, número 1, y de Teruel. 
General Pizarro. número l. 

3. Modelo de propOSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación General de Aragón, edificio 
«Pignatelli», paseo María Agustin, número 36, Zara
goza, en las Delegaciones Territoriales de Huesca, 
plaza de Cervantes. número 1. y de Teruel, calle 
General Pizarro, número 1. o por cualquiera de 
los medios eS,tablecidos en el artículo 38 de la Ley 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

E! plazo de presentación de proposiciones finaJizará 
a las doce horas del vigésimó día hábil, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de clá.usulas admi
nistrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación del Dcpartainento de 
Medio Ambiente, a las doce hora del décimo día 
hábil que no coincida en sábado, contado a partir 
del siguiente al último día de presentación de pro
posiciones. 

Zaragoza, 7 de noviembre de 1994.-El Director 
general de Medio Natural, Pascual Crespo Viceo
te.-67.118. 

Anexo 

Segunda fase de señalización del Parque de la 
Sierra y Cañones de Guara. 

Presupuesto: 10.511.791 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: No se requiere. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Fianza provisional: 210.235 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Presidencia por la que se 
hace pública la adjudicación de la amplia
ción y cambio de modelo de un nuevo orde
nador para el hospital «Juan March)). Expe
diente 308/94. 

Por resolución del Presidente de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, de fecha 2 de abril 
de 1994, se adjudica. por el procedimiento de con
cierto directo, el contrato de ampliación y cambio 
de modelo de un nuevo ordenador para el hospital 
Juan March», expediente 308/94. por importe de 
12.121.375 pesetas. a la empresa «l. B. M., Sociedad 
Anónima Española». 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su reglamento. 

Palma. 10 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Gabriel Cañellas Fons.-61.4I 2-E. 

,Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 
se hace pública la adjudicación de los expe
dientes que se mencionan. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares, de fecha 21 
de septiembre de 1994, se adjudicó. por el pro
cedimiento de concurso público abierto, los expe
dientes que se relacionan: 

Expediente 158/94. Suministro y montaje mobi
liario Escuela de Turismo de Baleares. por importe 
de 86.321.292 pesetas, a la empresa Róldal, 
lotes 1 y 3, y Gilet, lotes 4 y 5. 

Expediente 159/94. Suministro e instalación de 
cocina, lavandería y otros en la Escuela de Hostelería 
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de Baleares. por un importe de 178.251.145 pesetas. 
a la empresa «S. B. M., Sociedad Anónima». 

Expediente 327/94. Obras de consolidación facha
das edificio calle San Pedro, números 5, 7, 9 
Y 11, de Palma. por un importe de 64.144.181 pese
tas, a la empresa «Ferrovial. Sociedad .Anónima». 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su reglamento. 

Palma. 10 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Gabriel Cañellas Fons.-61.413-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Salud, por la que se 
anuncia licitación del contrato de asistencia 
técnica para la prestación de los sen>icios 
de retirada y traslado de residuos que se 
generen en el Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañón». (Expediente 
número 55/95.) 

La Consejería ~e Salud convoca el siguiente con
curso: 

l. Objeto: La ejecución del contrato de asisten
cia técnica para la prestación de los servicios de 
retirada de residuos de todos los pabellones y puntos 
donde se generen hasta la estación de transferencia 
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» y de ésta al vertedero-incineradora municipal. 
(Expediente número 55/95.) 

Presupuesto máximo estimativo: 76.314.857 pese
tas, IV A incluido. quedando condicionado el gasto 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
el ejercicio de 1995. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 5) del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Clasificación empresarial: 

Para la totalidad del concurso: Grupo 111, sub
grupo 6. categoría C. 

Para el lote 1: Grupo 111 subgrupo 6. categoría 
C. 

Para el lote 2: Grupo 111, subgrupo 6, categoria 
A. 

2. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1995. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación (Subdirección de Apro
visionamiento) del Hospital General Universitario 
«Gregario Marañón». planta tercera del edificio 
administrativo. calle Doctor Esquerdo, número 46. 
donde se podrán solicitar en dias laborables, de 
lunes a viernes, desde las nueve hasta las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá rea.liza.rse de con-
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formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el numero de certificado de envío 
hecho por correo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas de la tercera planta del 
edificio administrativo (calle Doctor Esquerdo. 
número 46). 

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

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados firmados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentacióm. 
Sobre número 2: «Proposición económica~. 

8. Urgencia: El Organo de Contratación ha 
declarado de urgencia, a los efectos previstos en 
los articulos 26 de la Ley de Contratos del Estado 
y 90 de su Reglamento, la tramitación de este 
expediente. 

9. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos que se ocasionen por la publicación de este 
anuncio. 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Ricardo Garcia Herrera.-68.65l. 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia licitación del contrato de asistencia téc
nica para la prestación de los sen>icios de 
limpieza en el Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañón». (Expediente 
número 54/95.) 

La Consejería de Salud convoca el siguiente con
curso: 

1: Objeto: La ejecución del contrato de asisten
cia técnica para la prestación de los servicios de 
limpieza en el Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañóo». (Expediente número 54/95.) 

Presupuesto máximo estimativo: 133.117.733 
pesetas, I.V A. incluido, quedando condicionado el 
gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para el ejercicio de 1995. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 5) del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Clasificación empresarial: 

Para la totalidad del concurso: Grupo 111. Sub
grupo 6. Categoria D. 

Para el lote 1: No se exige. 
Para el lote 2: Grupo 111. Subgrupo 6. Catega

riaA. 
Para el lote 3: Grupo nI. Subgrupo 6. Cate

goría C. 
Para el lote 4: Grupo 111. Subgrupo 6. Catego

ría B. 
Para el lote 5: No se exige. 
Para el lote 6: Grupo 111. Subgrupo 6. Catego

riaA. 

2. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
al31 de diciembre de 1995. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación (Subdirección de Apro-
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visionamiento) del Hos.pital General Universitario 
«Gregorio Marañóm, planta tercera del edificio 
administrativo. éaUe Doctor Esquerdo. número 46, 
donde se podrán solicitar en días laborables. de 
lunes a viernes, desde las nueve hasta las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter lecnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adntinis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio. de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación.: Diez días hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse qe con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadolt de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo 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 de envío 
hecho por correo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas de la tercera planta del 
edificio administrativo (calle Doctor Esquerdo. 
numero 46). 

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

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados t1nnados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

8. Urgencia: El órgano de contratación ha decla
rado de urgencia. a los efectos previstos en el articulo 
26 de la Ley de Contratos del Estado y 90 de 
su Reglamento, la tramitación de este expediente. 

9. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos que se ocasionen por la publicación de este 
anuncio. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director 
general de Salud, Ricardo Garcia Herrera.-68.652. 

Rel'olución de la Consejeria de Integración 
Social por la que se anuncia concurso de 
contratación de u'la empresa para el sumi
nistro de reactivos químicos'y material auxi
liar para la detección de drogas de abuso 
en orina. 

Se anuncia convocatoria del siguiente concurso: 

Objeto: Contratación de una empresa para el sumi
nistro de reactivos quimicos y material auxiliar para 
la detección de drogas de aQuso en orina. 

Presupuesto de contrata: 24.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 960.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Se realizará con 

arreglo al pliego de bases expuesto en el Servicio 
de Asuntos Generales de la Secretaria General Téc
nica sita en la plaza de Carlos Triás Bertrán. 7 
(edificio «SoJlubelt), séptima planta, dirección a la 
que deben remitirse en el plazo de veinte días hábi
les, contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estadolt, en horario de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sala de juntas de la Consejeria de 
Integración Social. quinta planta, ubicada en la 
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dirección descrita anteriormente. a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al último ruado como 
plazo de presentación de proposiciones. En el 
supuesto de que el último día de presentación de 
proposiciones o el día previsto para su apertura fuese 
sábado se trasladará al día siguiente hábil. 

El importe del presente anuncio será por 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 1994.-EI Secretario 
general técnico, Francisco José Vives Ruiz.-68.722. 

Re:olución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contmtacwlt de dos asisten
cias técnicas en el Plan Regional sobre 
Drogas. 

Las caracteristicas de esta convocatoria son las 
siguientes: 

l. «Servicio móvil para la dispensación de meta
dona a opiaceodependientes». 

a) Objeto: Gestión y funcionamiento de un auto
bús equipado para la dispensación de metadona a 
opiaceodependientes. 

b) Presupuesto de contrata: 41.496.644 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta 

el 31 de diciembre de 1995. 
d) Fianza provisional: 829.933 pesetas. 
e) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
O Clasificación que han de acreditar los lici

tadores: Grupo 111. subgrupo 8. categoría B. 

2. «Servicio móvil autobús para la integración 
social de clrogodependientes-isidrobús». 

a) Objeto: Gestión de un servicio móvil (au
tobús) de at~nción a drogodependientes. 

b) Presupuesto de contrata: 33.674.545 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Desde elide enero al 

31 de diciembre de 1995. 
d) Fianza provisional: 673.491 pesetas. 
e) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
O Clasificación que han de presentar los lici

tadores: Grupo 111, subgrupo 8. categoría B. 

Presentación de proposiciones: Se realizará con 
arreglo a los pliegos de condiciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares. expuestos en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaria 
General Técnica (Sección de Contratación). sita en 
la plaza de Carlos Trías Bertrán, 7, edificio "SO
Hube». séptima planta, dirección a la que deben remi
tirse 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 Estado». 

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

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

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado y su 
reglamento. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Francisco José Vives Ruiz.-68.729. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abieno para la ejecución del 
contrato de obras de acondicionamiento y 
modernización de la piscina de las insta
laciones deportivas del canal de «Isabel 11». 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
del contrato de obras de acondicionamiento y 
modernización de la piscina de las instalaciones 
deportivas del canal de «Isabel 11». con arreglo al 
pliego de condiciones expuesto en el Servicio de 
Contratación de la Consejería de Educación y Cul
tura, calle Alcalá, 31, sexta planta. 

Tipo: 69.939.627 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional: 1.398.793 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.797.586 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 

2 y 6. categoría d); grupo J. subgrupo 4, catego
ría d). 

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre A «Proposición» y sobre B «Ca
pacidad para contratar», indicando además. en cada 
uno de ellos, el titulo del contrato objeto de la 
licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula 7. a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Las proposiciones se admitirán. con entrega con

junta de los dos sobres. en el Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura, calle Alcalá, 31, 
planta baja. de nueve a catorce horas, durante diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si este plazo terminase en sába
do, se admitirán las proposiciones hasta las catorce 
horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería. calle Alcalá, 31. tercera planta. a las catorce 
horas, del decimotercer dia hábil siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». En caso que este día fuese sábado la 
apertura se trasladará al día siguiente hábil. 

Modelo de propOSición: Anexo 11 del pliego de 
condiciones. 

Declarado de tramitación urgente por Orden 
de 5 de octubre de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-68,739. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huehoa por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras de «Mancomu· 
nidad Cuenca,Minera (Minas de Riotinto). 
Redes interiores"_ 

Objeto: Ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto «Mancomunidad Cuenca Minera (Minas 
de Riotinto). Redes interioreslt. 

Pre~mpuesto: 60.000.000 de pesetas. Las mejoras 
serán a la blija. 

Financiación: Con cargo al Plan Operativo Local 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Será de seis mese:'>. 
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Clasificación: Grupo E. suhgrupo 1, categoría e). 
Pliego y proyecto: Pueden examinarse en el Ser

vicio de Planes y Obras de esta excelentísima Dipu
tación Provincial, calle Fernando el Católico, núme
ro 16. 2.a planta, en horas de nueve a trece, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Fianzas: Provisional, de 1.200.000 pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Se depositarán en la Caja de la Corporación. 
Proposiciones: Se presentarán en el Servicio de 

Planes y Obras durante el plazo de veinte días hábi
les, en horas de nueve a trece, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último 
día fuese sábado, se prorrogará hasta las trece horas 
del primer día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
horas del día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones en el salón 
de acto!> de la excelentisima Diputación Provincial. 
Si el día expresado fuese sábado. el acto se celebrará 
el primer dia hábil siguiente: 

Documentación; Los licitadores deberán acompa
ñar a la solicitud. en sobre aparte. los documentos 
que se detallan en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ , con documen-
to nacional de identidad número ........ , expedido 
en ........ , en nombre propio (o. en su caso, en repre-
sentación de ........ , en virtud de título bastante, con 
código de identificación fiscal número ........ ). ente-
rado de la convocatoria de subasta y requisitos para 
la contratación de la obra «Mancomunidad Cuenca 
Minera (Minas de Riotinto). Redes interiores», que 
acepta integramente. declara que no se encuentra 
incurso en caso alguno de incapacidad para celebrar 
este contrato. que reúne todos loS' requisitos exigibles 
para ello y se compromete a llevar a cabo la eje-
cución de la ubra en la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Huelva, 21 de noviembre de 1994.-EI Presiden
te.-EI Secretario.-68.736. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan. 

La excelentísima Diputación Provincial de Valla
dolid convoca licitación para contratar la ejecución 
de las obras que a continuación se indican: 

1. «Mejora de la V.P. 5505, de Medina de Rio
seco a La Unión. tramo Bolaños de Campos a 
Valdunquillo.» 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Tipo máximo de licitación: 96.640.240 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Publicidad del expediente: Los pliegos de con

diciones y el proyecto estarán de manifiesto en el 
Servicio Administrativo de Cooperación de la Dipu
tación Provincial, calle Angustias. 48, durante el 
plazo de presentación de proposiciones. Existe una 
copia de los mismos en Tecni-Repro (calle Maria 
de Molina, 7. patio de las Tabas. edificio «Las 
Francesas»). 

Fianza provisional: 1.932.805 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de~ presupuesto glo-

bal contractual. -
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru

po 4. categoría e). 
Presentación de proposiciones: Los licitadores las 

presentarán en la Secretaria General de la Dipu
tación. calle Angustias. 48. durante el plazo de diez 
dias hábiles a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
y en horario de nueve a catorce horas, de lunes 
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a viernes, y de ocho treinta a doce treinta, los 
sábados. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
La documentación que debe incluirse en cada qno 
de los sobres se indica en la cláusula I1 del pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: A las diez horas del 
día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas se procederá a la apertura 
del sobre A, «Referencias.~, por la Mesa de Con
tratación. no siendo público este acto. 

La adjudicación provisional tendrá lugar a las 
diez horas del quinto día hábil siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
en acto público, en una de las dependencias de 
la sede oficial de la Diputación Provincial. 

Si los dias señalados fueran sábado. los actos 
de apertura se aplazarán al primer día hábil de la 
siguiente semana. 

En el supuesto de que se presentaran reclama
ciones a los pliegos de condiciones, la licitación 
se suspenderá hasta tanto se resuelva por el órg:o.o 
de contratación. 

Modelo de proposición económica: SegUn anexo. 

2. «Mejora de la V.P. 5006. de Villabrágima 
a la carretera de Villalpando. tramo Villaesper a 
C-612.» 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Tipo máximo de licitación: 49.415.900 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses y medio. 
Publicidad del expediente: Los pliegos de con-

diciones y el proyecto estarán de manifiesto en el 
Servicio Administrativo de Cooperación de la Dipu
tación Provincial, calle Angustias. 48. durante el 
plazo de presentación de proposiciones. Existe una 
copia de los mismos en Tecni-Repro (calle Maria 
de Molina. 7, patio de las Tabas, edificio «Las 
Francesas»). 

Fianza provisional: 988.318 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto glo

bal contractual. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru

po 4, categoría d). 
Presentación de proposiciones: Los licitadores las 

presentarán en la Secretaria General de la Dipu
tación, calle Angustias. 48, durante el plazo de diez 
dias hábiles a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y en horario de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. y de ocho treinta a doce treinta, los 
sábados. 

Documentos que deben presentar Jos· licitadores: 
La documentación que debe incluirse en cada uno 
de los sobres se indica en la cláusula t l del pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: A las diez horas del 
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de la presentación de proposiciones se procederá 
a la apertura del sobre A, «Referencias», por la Mesa 
de Contratación. no siendo público este acto. 

La adjudicación provisional tendrá lugar a las 
diez horas del quinto día hábil siguiente al de la 
frnalización del plazo de presentaciones de ofertas, 
en acto público. en una de las dependencias de 
la sede oficial de la Diputación Provincial. 

Si los días señalados fueran sábado. los actos 
de apertura se aplazarán al primer día hábil de la 
siguiente semana. 

En el supuesto de que se presentaran reclama
ciones a los pliegos de condiciones. la licitación 
se suspenderá hasta tanto se resuelva por el órgano 
de contratación. 

Modelo de proposición económica: Según anexo. 

Valladolid, 22 de noviembre de 1994.-EI Pre
sidente. Ramiro Felipe Ruiz Medrano.--68.666. 

Anexo 

Modelo de proposición económica 

Don con domicilio en calle ....... , núme-
ro .... ...• de ........• y con documento nacional de 
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identidad número ........• en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, actuando en propio 
nombre y derecho (o con poder bastante de ........• 
en cuyo nombre y representación comparece), ente
rado de que por la Diputación se va a proceder 
a contratar las obras de .... , ... , de acuerdo con los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y técnicas se compromete a ejecutar las referidas 
obras por el precio de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo, manifiesta aceptar íntegramente las 
condiciones de la contratación y declara respon
sablemente no estar incurso en las causas de ínca
pacidad o incompatibilidad para la contratación a 
que oferta, establecidas en el artículo 9.° de la Ley 
de Contratos del Estado y demás legislación apli
cable. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Resolución del Ayuntamiento de Alhacete por 
la que se adjudica el contrato de obras de 
construcción de revitalización de zonas 
comerciales de la ciudad. 

En cumplimiento de lo establecido en los articu
los 124 del texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, y 119 del reglamento 
de este Ayuntamiento. en virtud de acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha 5 de julio de 1994, 
ha adjudicado a la empresa «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad An6nima~. el con
trato de obras de revitalización de zonas comerciales 
de la ciudad de Albacete, por el precio de 
371.426.211 pesetas. 

El procedimiento de adjudicación seguido ha sido 
el de concurso público sin procedimiento de admi
sión previa. 

Albacete, 18 de octubre de 1994.-La Alcalde
sa.-61.363-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concun.-o para contratar 
la fotocomposición. fotomecánica. impre
sión, encuadernación y entrega en el Ayun
tamiento de 11 números del medio municipal 
(<Alcorcón Noticias Municipales». 

Aprobado por Pleno. en sesión de 2 7 de octubre 
de 1994. y el pliego de condiciones juridicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas. para contratar 
mediante concurso, el objeto arriba 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 lipo: Fotocomposición. fotomecáni
ca, impresión. encuadernación y entrega en el Ayun
tamiento de once números del medio municipal «Al
corcón Noticias Municipales». Tipo: 1.400.000 pese
tas por número de 24 páginas. 

2. Duración del contrato: Se fija en el periodo 
comprendido entre enero y diciembre de 1995. Un 
total de 11 números. 

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

4. Garantías del concurso: 

a) Provisional: 298.000 pesetas. 
b) Defmitiva: 596.000 pesetas. 

5. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente 
a aquél en que se publique el último de los referidos 
anuncios, se presentarán las ofertas. que serán abier
tas en acto público, a las doce horas del dia siguiente 
hábil. en el salón de actos de la Casa Consistorial. 
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salvo que fuera sábado. en cuyo caso se celebraría 
el día hábil siguiente. 

6. Documentos a presentar: Resguardo de fianza 
provisional. Declaración sobre incapacidad e incom
patibilidad. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración de hallarse al corriente de pago en obliga
ciones tributarias. Justificant,e de estar al corriente 
de pago en Seguridad Social. Justificación de capa
cidad técnica. Documentadón acreditativa de los 
extremos señalados en los criterios de adjudicación. 

7. Modelo de proposiciones: 

Don ........ (en nombre propio o representación 
de) ........ , vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado del pliego de condiciones jurídicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas a regir en la 
licitación sobre ".,."., se compromete a su ejecución. 
con arreglo a las mismas, por un importe de ",,"" 
pesetas (en letra y número) y un plazo de 

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

(Lugar. fecha y fmua.) 

Durante los cuatro primeros días hábiles de la 
publicación del presente anuncio en el ,<Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid». podrán presen
tarse 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. 24 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.--{i8.696. 

Resolución del4,yuntamiento de Algemesí por 
la que se anuncia el pliego de cláusulas y 
licitación para construcción de un pabellón 
deportivo. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alge
mesí el pliego de condiciones para la contratación 
por concurso de la ejecución de la obra del proyecto 
técnico temtinación del pabellón cubierto. se expone 
al público por plazo de ocho días a efectos de recla
maciones y. simultáneamente. se anuncia concurso 
para seleccionar contratista, si bien se aplazará la 
licitación de ser necesario o fonnularse reclama· 
ciones al pliego. 

ONeto: La ejecución de las obras del proyecto 
técnico. fase tenninaciÓl1 del pabellón polideportivo. 

Tipo de licitación: El tipo es de 123.075.532 pese
tas. gastos generales. beneficios e IV A incluidos. 

Plazo de ejecución: Ocho meses desde el acta de 
comprobación del replanteo. 

Financiación y pagos: La obra se financia de mane
ra plurianual con un crédito de 45.000.000 de pese
tas. y consignación restante al presupuesto para 
1995. Los pagos se realizarán con cargo a la partida 
622-452 del presupuesto. mediante certificaciones 
aprobadas. 

Fianzas: La fianza provisional es de 2.461.510 
pesetas y la fianza definitiva será el 4 por 100 del 
remate. 

Clasificación del contratista: Grupo C. con todos 
los nueve subgrupos que contiene y categoría E. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
en el plazo de veinte dias hábiles. los sobres A 
y B. El sobre A contendrá la documentación acre
ditativa de la personalidad. características 'Y fianza 
provisional. El sobre B contendrá la Memoria sobre 
las mejoras que se propone y otros extremos a que 
hace referencia la base 16 del pliego. as! como la 
oferta económica, según el modelo de proposición 
siguiente: 

El abajo firmante. señor don ......... mayor de edad, 
profesión ... , domicilio ......... con documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
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en ........ , fecha ......... teléfono ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de ........ ). habiéndose ente~ 
rado del concurso anunciado en el «Boletín Oficial» 
número ......... participa y se compromete a realizar 
las obras de terminación del pabellón cubierto 
del polideportivo municipal de Algemesi, y hace 
constar: 

1.° Que cumple todas y cada una de las con
diciones exigidas en el pliego de cláusulas para la 
adjudicación del contrato. 

2.° Acepta plenamente todas las cláusulas del 
pliego y todas las otras obligaciones que del mismo 
se derivan, si resulta adjudicatario del contrato. 

3.° Se compromete a realizar las obras de ter
minación del pabellón cubierto del polideportivo 
municipal de Algemesí. por el precio de ........ (en 
letra y número). IV A incluido. 

4.° Que no figura en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
los artículos 9 de la LCE y 4 Y 5 del RCCL. y 
tampoco le afectan las normas de incompatibilidad 
a que hace referencia la Ley 53. de 26 de diciembre 
de 1984. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Gast~s: Los que se deriven de la adjudicación 
y contrato que serán de cargo del adjudicatario en 
todo caso. 

Exposición del expediente: Estará a disposición 
de los interesados. a quienes se Jes puede facilitar 
el pliego entero, en la Sección de Contratación, 
teléfono 248 03 00-23. en dias y horas de oficina. 
excepto sábados. 

Algemesi. 31 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
Emili Gregori Tarazona.-66.446. 

Resolución del Ayuntamiento de Algemesí por 
la que se anuncia el pliego de clausulas y 
licitación para contratar el servicio de lim
pieza de las Escuelas públicas municipales 
de «Ribalta» y «Educación Especial». 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alge-
mes! el pliego de prescripciones técnicas y de con
diciones económico-administrativas para la contra
tación por concurso del servicio de limpieza de las 
Escuelas públicas municipales «Ribalta>t y «Educa
ción Especial». se expone al público por plazo de 
ocho días a efectos de reclamaciones y. simultá
neamente, se anuncia concurso para seleccionar 
contratista. si bien se aplazará la licitación de ser 
necesario o formularse reclamaciones al pliego. 

Objeto: La contratación por concurso del servicio 
de limpieza de las Escuelas públicas municipales 
«Ribalta» y «Educación Especial». 

Tipo de licitación: El tipo es de 2.600.000 pesetas. 
gastos generales. beneficios e IV A incluidos. 

Plazo de ejecución: Seis meses desde la flrma del 
contrato. prorrogable a seis 1l1eSeS más. 

Financiación y pagos: Los pagos se realizarán con 
cargo a la partida 422·227 .00 del presupuesto. 

Fianzas: La fianza provisional es de 52.000 pese
tas y la fianza dermitiva de 104.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
en el plazo de veinte días hábiles. los sobres A 
y B. El sobre A contendrá la documentación acre
ditativa de la personalidad, características y f:Lanza 
provisional. El sobre B contendrá la Memoría sobre 
las mejoras que se propone y otros extremos a que 
hace '"referencia la base 16 del pliego. así como la 
oferta e,conómica. según el modelo de proposición 
siguiente: 

El ab,!jo firmante. señor don ....... , mayor de edad. 
profesión ........ , domicilio ........ , con documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
en ........ , fecha ........ , teléfono .. " ..... en nombre pro--
pio (o en representación de ....... .), habiéndose ente
rado del concurso anunciado en el «Boletín Oficial» 
número ......... participa y se compromete a prestar 
el servicio de limpieza de las Escuelas públicas muni-
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cipales «Ribalta» y «Educación Especial». y hace 
constar: 

1.° Que cumple todas y cada Wla de las con
diciones exigidas en el pliego de cláusulas para la 
adjudicación del contrato. 

2.° Acepta plenamente todas las cláusulas del 
pliego y todas las otras obligaciones que del mismo 
se derivan. si resulta adjudicatario del contrato. 

3.° Se compromete a prestar el servicio de lim
pieza de las Escuelas públicas municipales «Ribalta» 
y «Educación Especial» .. por el precio de ........ (en 
letrlt y número), rv A incluido. 

4.° Que no flgura en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
los artículos 9 de la LCE y 4 y 5 del RCCL, y 
tampoco le afectan las nonnas de incompatibilidad 
a que hace referencia la Ley 53. de 26 de diciembre 
de 1984. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Gastos: Los que se deriven de la adjudicación 
y contrato que serán de cargo del adjudicatario en 
todo caso. 

Exposición del expediente: Estará a disposición 
de los interesados. a quienes se les puede facilitar 
el pliego entero. en la Sección de Contratación. 
teléfono 248 03 00-23, en dias y horas de oflcina. 
excepto sábados. 

Algemesí, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. 
Emili Gregori Tarazona.-66.440. 

Resolución del Ayuntamiento de Almería por 
la que se anuncia concurso para adjudica
ción de las obras referentes al proyecto II 
de ordenación de la rambla de Almena 
mediante el sistema de concurso abierto. 

l. Organo de contratación; Excelentísimo Ayun
tamiento de Almeria. plaza de la Constitución. sin 
número. 04003 Almeria. 

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

3. Lugar de ejecución, naturaleza y caracteris
ricas de las obras y presupuesto de la licitación: 

a) Lugar de ejecución: Almeria. 
b) Naturaleza y características de las obras: Rea

lización de las obras de urbanización y ejecución 
de la estructura del aparcamiento subterráneo inclui
das en el proyecto 11 de ordenación de la rambla 
de Almería, aprobado por el excelentísimo Ayun
tamiento Pleno el 7 de julio de 1994. en el tramo 
comprendido entre el puente de Oliveros y el puente 
de Paco Aquino. 

c) Presupuesto de la licitación: 1.216.397.488 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Diez meses contados a 
partir de la fecha del acta de comprobación de 
replanteo. 

5. Servido al que pueden solicitarse los pliegos 
y la documentación complementaria y fecha límite 
para efectuar esta petición; 

a) Servicio: Sección de Patrimonio Municipal 
del Suelo. Contratación y Expropiaciones de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del excelentísimo 
Ayuntamiento de Almeria. plaza de la Constitución. 
sin número. 04003 Almeria. 

b) Fecha hmite de solicitud de documentos: 22 
de didembr~ de 1994. 

6. Fecha limite de recepción de las proposiciones, 
dirección a la cual deben ser remitidas y lengua 
en la que deben ser redactadas: 

a) Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta 
las trece horas del día 5 de enero de 1995 o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado. 
en la fonoa que establece el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Sección 
de Patrimonio Municipal del Suelo, Contratación 
y Expropiaciones de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. Registro General de la Gerencia Municipal 
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de Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de 
Almería plaza de la Constitución. sin número, 
04003 Almeria. 

e) Idioma: Español. 

7. Personas que pueden asistir a la apertura de 
las proposiciones, fecha, hora y lugar en que se cele
brará la misma: 

a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Día 9 de 
enero de 1995. a las doce horas. en el Salón de 
Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Almerla, 
plaza de la Constitución, sin número. Almena. 

8. Fianzas exigidas: 

a) Provisional: 24.327.950 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de ejecución por contrata). 

b) Deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará mediante certificaciones 
de obras mensuales. 

10. Forma jurídica de las agrupaciones de con
tratistas: Se estará a lo dispuesto en los artículos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico: 

Clasificación: Grupo C. suhgrupos 2 y 6 (ambos). 
categoría f. 

A las empresas no españolas de paises integrados 
en las comunidades europeas que no estén clasi
ficadas se les exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación de las ofertas: Tres 
meses. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de concurso abierto se 
ajustará a lo dispuesto en el referido pliego de cláu
sulas. especialmente en lo referente a la presentación 
de proposiciones y su contenido. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 14 de noviembre de 
1994. 

Almeria. 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde 
presidente.-68.673. 

Resolución delAyuntamiento de Benicasim por 
la que se anuncia la subasta de las obras 
que se citan. 

Información pública del pliego: El Ayuntamiento 
de Benicasim. en sesión plenaria celebrada el dia 
27 de octubre de 1994. aprobó el pliego de con
diciones juridico-administrativas y eCOl~ómicas que 
han de regir la contratación por subasta de las obras 
de remodelación urbana. calle Bayer y transversales 
(fase 11), según proyecto redactado por el Ingeniero 
don Manuel Annengot y el Arquitecto don Tomas 
Taus, con un presupuesto de ejecuci¿"n.por contrata 
de 85.304.380 pesetas (lVA incluido). Lo que se 
hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. para que, por e~pacio 
de ocho dias pueda examinarse por los interesados 
y presentar, en su caso. las reclamaciones opultunas, 
quedando en suspenso la adjudicación mientras no 
se resuelvan, en caso de presentarse. las reclama
ciones que pudieran formularse contra el pliego. 

Objeto.:Contratación de las obras de retT!ode~adón 
urbana. calle Bayer y transversales (fase 11). 

npn de licitación: 85.304.380 peset~$ 
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Plazo de ejecución: Cinco meses a contar desde 
el acta de comprobación de replanteo. 

Proyecto y pliego de condiciones: De maniJiesto 
en la Secretaría Municipal, cn horas de oficina. 

Garantías: Provisional, 1.706.088 pesetas; defi
nitiva. 3.412.175 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgru
po 6, categoria e; grupo I. subgrupos 1-6, catego
ria C. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento. de nueve 
a doce horas. en el plazo de veinte días, siguientes 
a la publicación del anuncio de subasta en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Genera
lidad Valenciana,. y en el «Boletin Oficiab de la 
provincia, teniéndose en cuenta el plazo más largo 
de la última publicación, en dos sobre cerrados Que 
podrán estar lacrados y precintados, titulados: 

El primero: «Proposición económica para tomar 
parte en la subasta para contratar las obras de re
modelación urbana, calle Bayer y transversales 
(fase 11)>>. 

En él se incluirá la proposición económica. de 
acuerdo con el siguiente modelo: 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en calle o 
plaza ........ , número ........ , pOblación ........ , provin-
cia .......• en nombre propio o representación 
de ......... con domicilio social en ........• manifiesta 
Que, en plena posesión jurídica de obrar. se com-
promete a la ejecución de las obras de ......... con 
sujeción al proyecto, pliego de condiciones técnicas 
y pliego de condiciones económico-administrativas 
Que conoce y acepta expresamente. haciendo constar 
Que no estoy incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado, 
por la cantidad de ........ (en número) pesetas. 
(en letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

El segundo: «Documentación complementaria 
para tomar parte en la subasta para contratar las 
obras de remodelación urbana, calle Bayer y trans
versales (fase JI)>>; se incluirán los siguientes docu
mentos: 

l. Acreditativos de la personalidad del contra
tista. 

2. Justificativos de la capacidad del contratista. 
3. Resguardo acreditativo de la fianza provi

sional. 
4. Documentación acreditativa de la clasifica

ción del contratista, y otra documentación. 

Ambos sobres se presentarán dentro de un tercero 
en cuyo lomo se hará constar la siguiente leyenda: 
"Proposición para tomar parte en la subasta de 
obras de remodelación, calle Bayer y transversales 
(fase JI)>>. 

Apertura de proposiCiones: La apertura de pro 
posiciones se efectuará el tercer día siguiente hábil 
al de finalización del plazo de presentación de ofer
tas, a las doce horas, en la Casa Consistorial. 

Financiación: El presente expediente se encuentra 
fmanciado, entre otras, por la COPUT (21.326.095 
pesetas); expediente de contribuciones especiales, 
pendiente de su aprobación definitiva (27.282.491 
pesetas), así como aportación municipal (1994: 
12.486.562 pesetas; 1995: 29.846.490 pesetas). 

Benicasim. 3 de noviembre de 1994.-El Alcalde, 
Francesc Colomer.-66.425. 

Resolución del Ayuntamiento de Burriana por 
la que se anuncia concurso de contratación. 

De conformidad con el acuerdo plenario de J 
de noviembre de 1994. se anuncia el siguiente 
concurso: 

l. Objeto: La gestión, mediante concesión admi
nistrativa, del servicio bar-cafeteria del centro de 
día de la residencia de la tercera edad de Burriana. 
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2. Canon: No se estipula canon a pagar por 
el adjudicatario. aunque puede ser ofertado por el 
licitador. 

3. Duración del contrato: Será de cinco años. 
El plazo se prorrogará automáticamente por perio
dos anuales. y como máximo hasta el 31 de diciem
bre de 2.003. 

4. Garantías: Fianza provisional. 25.000 pese
tas; fianza defmitva. 100.000 pesetas. 

5. Plazo. lugar, forma de presentación y apertura 
de las proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la presente contratación se presentarán en 
el Negociado número 1 de la Secretaria de este 
Ayuntamiento, con la documentación y formalida
des previstas en el pljego, de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del último 
anuncio licitatorio en cualquiera de los boletines 
o diarios oficiales. Si el último dia fuera sábado. 
se entenderá prorrogado al primer día hábil. La 
apertura se efectuará a las trece horas del quinto 
día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de plicas. Si dicho día fuera sábado. 
se constituirá la Mesa a la misma hora, del primer 
día hábil siguíente. 

6. Modelo de proposición: Don/doña ........ , con 
documento nacional de identidad y número de iden· 
tificación fiscal número ........ y con domicilio 
en ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ , con domicilio social, código de identifi-
cación fiscal número ........ ). hace constar: 

1) Que solicita su admisión al procedimiento 
de contratación convocado por el Ayuntamiento de 
Bumana para la explotación del servicio de bar-ca· 
feteria del centro de dia de la residencia de la tercera 
edad. 

2) Que acepto los pliegos de condiciones redac· 
tados por el Ayuntamiento y cuantas obligaciones 
se deriven de los mismos. 

3) Que propongo como lista de precios la Que 
se adjunta. 

4) Declaro, bajo mi responsabilidad, que reúno 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar por la Ley de Contratos del Estado y 
el Reglamento General de Contratación del Estado. 

5) (En su caso) Que propongo un canon anual 
de ........ pesetas. 

6) (En su caso) Que propongo las siguientes 
mejoras en la prestación del servicio ........ y el com-
promiso de aportar el siguiente material. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Burriana. 9 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. 
Juan Sanchordi Pitarch.-67.180. 

Resolución del Ayuntamiento de Getxo por la 
que se anuncia concurso del se",icio de 
implantación y gestión del estacionamiento 
regulado de superficie. 

Objeto: Contratación por concurso del servicio 
de implantación y gestión del estacionamiento regu
lado de superficie en el municipio de Gctxo. 

Plazo de concesivn: Tres años prorrogables lAci
tamente por plazos anuales sucesivos hasta un máxi
mo total de diez años. 

Tipo de licitación: Indeterminado. 
Garantías: Provisional, por importe de 500.000 

pesetas; definitiva, se fijará de confomJidad con lo 
preceptuado en el artÍCulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

/:..xposición del expediente: Toda la documentación 
se expone y se encuentra a disposición de los inte
resado~ en las oficinas de la Secretada General del 
Ayuntamiento de Getxo. durante el plazo de pre
"entación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las plic~s se pre
sentarán en la Secretaria del Ayuntamiento. desde 
las nueve a las trece horas, dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
«Boletin Oficial de Bizcaia» o en el «Boletin Oficial 
del País Vasco», confonne a su último publicación. 
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Apertura de proposiciones: En la Sala de Comi
siones de la Casa Consistorial, a las trece horas 
del primer dia hábil siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........• con domi-
cilio en ........ y documento nacional de identi-
dad ........ , manifiesta lo siguiente: 

Primero.--Que está enterado. por el anuncio en 
el «Boletín Oficia] de ........ )1. de la convocatoria para 
la contratación, por concurso, del servicio de 
implantación y gestión del estacionamiento regulado 
de superficie en el municipio de Getxo. 

Segundo.-Que ha examinado el pliego de con
diciones técnicas, económicas y juridico-administra
tivas del mismo. 

Tercero.--Que se compromete a aceptar los plazos 
y condiciones señaladas en el citado pliego y formula 
la oferta adjunta. 

(Fecha y firma del licitador. ) 

Getxo, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-67.188. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño de 
corrección de error en la contratación~ por 
concurso, promovido por éste, y referido al 
proyecto de urbanización «Madre de Dios». 

Detectado error en el anuncio de la contratación, 
por concurso, de las obras comprendidas en el pro
yecto de urbanización «Madre de Dios», publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 
15 de noviembre de 1994, al aparecer en su pun
to 2: «Tipo: 579.583.413 pesetas», debiendo decir: 
«Tipo: 580.001.105 pesetas». 

Logroño, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-68.629. 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell por 
la que se convoca subasta para la adJudi
cación de la obra de construcción de piscina 
municipal de verano. 

Este Ayuntamiento convoca subasta con trámite 
de admisión previa para la adjudicación de la obra 
de construcción de piscina municipal de verano, 
de acuerdo con el proyecto técnico aprobado por 
la Comisión de Gobierno de la Corporación, en 
sesión de 24 de octubre de 1994, y el pliego de 
condiciones económico-administrativas redactado al 
efecto. el contenido del cual, en extracto es el 
siguiente: 

Objeto: La ejecución· de la obra de construcción 
de piscina municipal de verano, según el proyecto 
técnico aprobado por la Comisión de Gobierno. 
en sesión de 24 de octubre de 1994. 

Tipo: Lo constituye la cantidad de 161.871.363 
pesetas. Los licitadores deberán ofertar a la baja. 

Plazo de ejecución: Las obras habrán de fmatizarse 
en el plazo de nuevé meses. 

Fianzas provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán prestar fianza provisional por importe de 
500.000 pesetas; el adjudicatario de la subasta, fian
za definitiva por un importe equivalente al 4 por 
100 del presupuesto total de la obra. Las citadas 
garantías se depositarán en la Tesoreria Municipal. 
por cualquiera de los medios admitidos reglamen
tariamente. 

Clasificación empresarial: La clasificación empre
sarial exigida para tomar parte en la licitación es 
la siguiente: 

Grupo A, subgrupos 1, 2. 4 y 5, categoría e. 
Grupo C. subgrupos 2. 4. 6, 8 y 9, categoría e. 
Grupo E. subgrupo 7. categoría d. 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría d. 
Grupo J, subgrupo 4. categoria d. 
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Trámite de admisión previa: Unicamente serán 
admitidos al proceso de licitación los contratistas 
que acrediten cumplir los requisitos siguientes: 

1. Haber realizado. desde el año 1985 hasta la 
fecha de presentación de proposiciones, obras de 
instalaciones deportivas de todo tipo, promovidas 
por Administraciones Públicas cuyo presupuesto en 
conjunto sea igualo superior a 2.000.000.000 de 
pesetas. 

2. Haber realizado desde el año 1985, obras 
de construcción de piscinas de nueva planta. ya 
sea por cuenta de promotores públicos o privados. 
cuyo presupuesto en conjunto sea igualo superior 
a 800.000.000 de pesetas. 

3. Haber realizado desde el año 1985, construc
ción de. al menos. 6 piscinas de nueva planta, ya 
sea por cuenta de promotores públicos o privados, 
con una superficie mínima de lámina de agua de 
300 metros cuadrados. cada una de eUas. 

La acreditación de los requisitos señalados deberá 
realizarse con certificado del organismo para el que 
se han realizado las obras o certificado del técnico 
director de las mismas. En dichos documentos. que 
habrán de ser originales o fotocopias debidamente 
compulsadas o legalizadas, se harán constar cla
ramente los extremos que se sefialan en los apar
tados anteriores. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
para tomar parte en la subasta se presentarán en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de ofi
cinas, de nueve a catorce horas. durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación del último anuncio de la lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado», en el «Bo
letín Oficial» de la Provincia o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». 

Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar en la sala 
de sesiones de la Casa Consistorial. a las doce horas 
del vigésimo día hábil siguiente a aquel en que fma
lice el plazo de presentación de proposiciones. y 
el acto será público. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........• mayor de edad, con domicilio 
en ........• que vive en la calle ........ , número ........ , 
y con el documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de proceder, en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ) hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones y proyecto 
técnico, aprobados por el Ayuntamiento de Mar
torell, que habrán de regir la subasta con trámite 
de admisión previa para la ejecución de la obra 
de 'construcción de piscina municipal de verano. 
se compromete a su ejecución, de acuerdo con los 
mismos. por el precio de ........ pesetas. 

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

(Lugar, fecha y firma.) 

MartoreU. 10 de noviembre de t994.-EI Alcal
de.-67.167. 

Resolución del Ayuntamiento de Medina de 
Pomar por la que se anuncia concurso para 
concesión de la explotación del matadero 
municipal. 

Aprobado por el Pleno Municipal, en sesión del 
día 26 de septiembre. el pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que han de regir la contra
tación por concurso para la concesión de la explo
tación del matadero municipal se expone al público 
durante el plazo de ocho dias, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

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

Objeto: La concesión de la explotación del mata
dero municipal con arreglo al pliego de cláusulas 
económico-administrativas aprobado por la Corpo
ración en sesión del 26 de septiembre. 

Canon: Dadas sus especiales caracteristicas se fija
rá por el concursante. 

Duración de la concesión: Se otorga por el plazo 
de cinco años. a partir de la fecha de formalización 
del contrato. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Aval por importe de 1.500.000 

pesetas, para responder de la conservación de las 
instalaciones. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, de diez a catorce horas, durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la última publicación en el 1!Boletin 
Oficial del Estado» o en el «Boletin Oficial» de la 
provincia. 

En Secretaría estará de manifiesto el expediente 
completo, que podrá ser examinado durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Apertura de plicas: En la Secretaria Municipal, 
a las trece horas del día siguiente hábil al en que 
fmalice el plazo de presentación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ., ...... , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ y documento nacional de iden-
tidad número ........ , enterado del concurso convo-
cado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
para la gestión mediante concesión del servicio del 
matadero municipal, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estádo» número ........ , de fecha ........ , y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número ........ , de 
fecha ........ , se compromete a hacerse cargo de la 
concesión con arreglo al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas base del concurso, corres
pondiente contrato administrativo que se suscriba 
oportunamente y disposiciones legales que le sean 
de aplicación. Para lo cual se acompaña la preceptiva 
documentación establecida en el apartado 14 del 
citado pliego de condiciones. 

Asimismo se compromete a cumplir lo establecido 
por las leyes protectoras de la industria nacional 
y del trabajo en todos sus aspectos, incluidos los 
de previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Medina de Pomar. 5 de octubre de 1994.-El 
Alcalde.-66.420. 

Resolución del Ayuntamiento de Ordes (La 
Coruña) referente a publicación del concur· 
so para la contratación para la prestación 
del se1Vicio de abastecimiento de agua pota
ble y saneamiento al Municipio de Ordes. 

Objeto del contrato: La prestación del servicio de 
abastecimiento de agua y saneamiento en el ténnino 
municipal. . 

Tipo: No se fija. El presupuesto del contrato será 
aquel al que ascienda la adjudicación. 

Plazo de duración de la concesión: El plazo de 
la concesión del servicio será de diez años prorro
gables por periodos de cínco hasta el límite legal. 

Garantías: La provisional se fija en 1.000.000 
de pesetas. en metálico o aval bancario. La defmitiva 
ascenderá al 4 por 100 del importe anual del servicio 
fijado en la adjudicación. 

Documentación para examen: Estará de manifies
to en la Secretaría General del Ayuntamiento de 
Ordes, avenida Alfonso Senra, 108. Ordes (La Coru
ña). En el «Boletín Oficial» de la provincia de 26 
de octubre, número 245, se publica anuncio amplio 
y en el del dia lI de noviembre se publica una 
corrección de errores. 

Clasificación del contratista: El adjudicatario debe
rá estar clasificado en los grupos. subgrupos y cate
gorías siguientes: 
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Grupo 111; subgrupos 5 y 7: categoría B. 
Grupo E; suhgrupos 1.4.5 Y 7; categoría e. 
Grupo J; subgrupos 5; categoría c. 
Grupo K; subgrupo 8; categoría c. 

Lugar de presentación de las proposiciones; El 
plazo es de veinte días hábiles. a contar del siguiente 
al de esta publicación. A estos efectos, el sábado 
no se considerará hábil si fuese el último día, en 
el Registro General del Ayuntamiento de Ordes y 
con las condiciones indicadas en los anuncios 
amplios reseñados, en que se encuentra inserto el 
modelo de proposición y la documentación reque
rida. 

Ordes. 16 de noviembre de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Teodosio Martino Martino.-67.196. 

Resolución del Ayuntamiento de Ordes (La 
Coruña) referente a publicación del eoneu,... 
so para la construcción y explotación del 
se1Vicio de la construcción de aparcamiento 
en casco urbano de Ordes (plaza de la Ala
meda). 

Objeto del contrato: La redacción del proyecto 
necesario, construcción y gestión del servicio de 
estacionamiento público para vehículos automóvi· 
les. 

Tipo: No se ftia. El presupuesto del contrato será 
aquél al que ascienda la adjudicación. El adjudi
catario asumirá la financiación de la totalidad del 
importe de la redacción del proyecto. de la ejecución 
de las obras y de los demás gastos derivados del 
contrato. 

Plazo de duración de la concesión: El plazo de 
la concesión del servicio y de ejecución de la obra 
son los fijados en la cláusula 1.1.4 del pliego general. 

Garantías: La provisional se fija en 1.000.000 
de pesetas. en metálico o aval bancario. La definitiva 
ascenderá al 4 por 100 del importe del coste de 
ejecucion. 

Documentación para examen: Estará de manifies
to en la Secretaria General del Ayuntamiento de 
Ordes, avenida Alfonso Senra, 108, Ordes (La Coru
ña). En el ~Boletín Oficial» de la provincia de 29 
de octubre, número 248, se publica anuncio amplio. 

Clas{(¡cación del contratista: El adjudicatario debe
rá estar clasificado en los grupos, subgrupos y cate
gorías adecuados a la solución elegida: 

Con carácter provisional. los licitadores deberán 
estar clasificados en el grupo C, subgrupo 2, cate
goría d y grupo 111, subgrupo 8, categoria b. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
El plazo es de veinte días hábiles, a contar del 
siguiente al de esta publicación. A estos efectos, 
e! sábado no se considerará hábil si fuese el último 
día. La presentación en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ordes y con las condiciones indi
cadas en los anuncios amplios reseñados. 

Ordes, 17 de noviembre de 1 994.-EI AJcalde-Pre
sidente, Teodosio Martino Martino.-67.195. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
los se1Vicios de limpiezay conserjería y vigi
lancia de los edificios. dependencias e ins
talaciones de los colegios y escuelas públicas 
del municipio. 

Objeto del contrato: La contratación de los 
servicios de timpieza. conserjería y vigilancia de los 
edificios, dependencias e instalaciones de los cole
gios y escuelas públicas del municipio Que se citan 
en el anexo 1 del pliego. sin perjuicio de la amptia
ción o cese de servicios. No se realizará el servicio 
de limpieza durante los meses de julio y agosto. 
Los servicios de conserjería y vigilancia se prestarán 
doce meses al año .. 

Plazo del contrato: Será de un año, prorrogable 
anuahnente. hasta un máximo de tres prórrogas. 
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Precio del contrato: Los concursantes señalarán 
el precio de licitación del contrato correspondiente 
a su plazo de un año. y fijarán el precio mensual 
por metro cuadrado de superlicie del suelo de edi
ficio escolar objeto de limpieza. Se distinguirá el 
precio por metro cuadrado y servicios correspon
dientes. 

Proposiciones: Las empresas concursantes presen
tarán su proposición y documentos en dos sobres 
cerrados y firmados por el proponente o su repl'e
sentante, que designarán con las letras A y B, hacien
do constar en todos ellos el título del concurso, 
nombre del licitador y -contenido de cada uno de 
ellos. 

Presentación de proposiciones: Los dos sobres de 
que consta cada proposición se presentarán en la 
Sección de Contratación del Ayuntamiento, de las 
diez a las trece horas. durante el plazo de veinte 
días hábiles desde la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
serán entregadas, en mano. en la citada Sección. 
Las enviadas por correo se ajustarán a 10 dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre de 1975 
(modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre). Si el último día del plazo de pre
sentación coincidiera en sábado quedará prorrogado 
hasta el primer dia hábil siguiente: 

Sobre A. ~Documentación administrativa»: En el 
sobre A se incluirá la documentación administrativa, 
y contendrá: 

1. Fianza provisional, por importe de 2.500.000 
pesetas. 

2. Poder bastanteado. 
3. Declaración responsable, firmada por el lici

tador o su representante legal cuando se trate de 
empresa individual, y certificado cuando se trate 
de sociedades, acreditativo de no hallarse compren
dido en ninguna de la circunstancias o prohibiciones 
del artículo 9.° del Reglamento de Contratación del 
Estado (modificado por Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo). y articulos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

4. Certificado de la Tes'orería Territorial de la 
Seguridad SociaL acreditativo de hallarse al corriente 
en el pago de sus cuotas. 

5. Declaración y documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias. 

6. Clasificación del contratista: Certificado o 
copia autorizada del mismo, acreditativo de que e! 
licitador se encuentra clasificado como empresa con
sultora o de servicios con la clasificación del gru
po 111. subgrupo 6 y categoría D. 

Sobre B, «Proposición económica y otros docu~ 
mentos»: 

l. El sobre B contendrá. además del modelo 
de proposición a que se refiere el apartado 2 de 
este articulo, los siguientes documentos: 

a) Memoria. firmada por el proponente, com
prensiva de sus referencias técnicas, profesionales 
y especiales, relacionadas con la materia del con
curso. con los pertinentes documentos acreditativos 
de dichas referencias. 

b) Plan de trabajo sobre forma y horarios del 
servicio de limpieza. 

c) Organización y form~ o fonnas, procedimien
tos, modalidades y sistemas de realización del 
servicio objeto del contrato. Es obligatoria la lim
pieza mecánica de patios. 

d) Medios materiales e instrumentos a utilizar, 
con expresión de sus caracteristicas y condiciones; 
maquinaria y productos a emplear en cada zona 
o tipo de superlicie. 

e) Frecuencia de cada proceso de limpieza 
según zonas, a cuyo efecto se presentará por cada 
colegio, debidamente cumplimentado el impreso que 
fIgura en el anejo número 3 de las condiciones 
técnicas. 

f) Plantilla numérica del personal, con expresión 
de sus categorias profesionales y laborales. 
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g) Relación numérica del personal a utilizar en 
cada centro. 

h) Designación de un técnico de grado medio 
o encargado. 

i) Concreción de los tiempos a emplear en la 
limpieza de cada local con especificación del corres
pondiente a cristales. 

j) Determinación de baremos que permitan 
cuantificar el costo de las posibles ampliaciones 
futuras. 

k) Un estudio económico, que contendrá los 
precios unitarios. el precio total mensual de la lim
pieza por aplicación de aquéllos'y el importe total 
mensual del contrato. Asimismo, deberá incluir los 
precios para las posibles ampliaciones o reducciones 
a que se refiere el artículo 7.°, apartados l, 2 y 3. 

1) Las sugerencias o modificaciones. sin menos.. 
cabo de lo establecido en los pliegos de condiciones. 

m) El licitador podrá acompañar a su oferta 
cuanta documentación complementaria estime con
veniente para la mejor comprensión y justificación 
de la misma. 

2. Modelo de proposición: En el mismo sobre B 
se incluirá la proposición económica. formulada con 
arreglo al siguiente modelo: Don ........ , con domi-
cilio en ......... de ......... documento nacional de iden~ 
tidad número ......... expedido el ..... , en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio ........ (o en representación de ........ . 
nombre o razón social y documento nacional de 
identidad o código de identificación numero ... ). 
solicita su admisión al concurso para contratar los 
servicios de limpieza, conserjería y vigilancia de los 
edificios. dependencias e instalaciones de los cole
gios y escuelas públicas del municipio de Oviedo. 
anunciado en el ~Boletin Oficial del Estado» núme
ro ......... de fecha ........ , a cuyos efectos hace constar: 

1. Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

2. Propone como precio total del contrato, por 
el plazo de un año, la cantidad de ........ pesetas 
(IV A incluido), segUn resulta del estudio económico 
que figura entre los documentos que adjunta. 

3. Acepta integramente los ptiegos de condicio
nes de este concurso y cuantas obligaciones que 
del mismo se deriven, como concursante y como 
adjudicatario, si lo fuese. 

4. Reúne todas y cada una .de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar, fecha y fuma del concursante.) 

Apertura de plicas: Para la apertura de plicas del 
concurso se observarán las siguientes normas: 

a) Antes de la fecha señalada para el acto públi~ 
ca de apertura del sobre B, la Mesa procederá a 
abrir el sobre A de las empresas presentadas y cali
ficará la documentación administrativa contenida 
en dicho sobre, decidiendo, en consecuencia, sobre 
la admisión definitiva o rechazo de las proposicio
nes. 

b) A las doce horas del decimoquinto día hábil, 
contado desde el siguiente al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones, la Mesa, 
en acto público y en la Casa Consistorial, notificará 
públicamente a los licitadores el resultado de la cali
ficación de la documentación administrativa efec
tuada por la propia Mesa, procediendo seguidamen
te a la apertura del sobre B (que contiene la docu
mentación técnica y proposición económica) de 
aquellos concursantes cuya documentación haya 
sido calificada de bastante por la Mesa. 

c) El expediente, con las proposiciones presen
tadas y las actas de apertura, se remitirán a los 
servicios técnicos municipales para que infonnen 
acerca de la mayor o menor ventaja de las pro
posiciones admitidas y formulen, en su caso. pro
puesta motivada de adjudicación. Los citados 
servicios, a efectos de emitir el referido informe. 
podrán solicitar, por escrito. las aclaraciones que 
consideren necesarias a las empresas admitidas. que 
deberán efectuarlas también por escrito en el plazo 
que se les señale para ello. sin que puedan intro-
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ducirse modificaciones en las proposiciones presen~ 
tadas. 

Si el acto de apertura del sobre B coincidiera 
con sábado. ésta se celebrará el primer día hábil 
siguiente. 

Garantía provisional: 2.500.000 pesetas. 
Reclamaciones: En el plazo de ocho dias. desde 

la publicación de la convocatoria del concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado», podrán interponerse 
reclamaciones al correspondiente pliego de condi· 
ciones. 

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones. 
modelo de proposición y demás documentación de 
interés para los licitadores se encuentran de mani
fiesto en la Sección de Contratación durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 24 de octubre de 1994_-El Concejal dele
gado de Contratación y Compras y Servicios Gene
rales, Manuel Palmero Samartino.-65.707. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anunda concurso para la contrata
ción del se",i(.'Ío de mantenimiento de ins
talaciones eléctricas que componen el alum
brado público, infraestructuras del alumbra
do de jie.vtas y emisión de boletines. 

La Comisión de Gobierno. en la sesión celebrada 
el día 24 de octubre de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones para contratar, mediante concurso, 
servicio de mantenimiento de instalaciones eléctri
cas que componen el alumbrado público, infraes
tructuras del alumbrado de fiestas y emisión de bole
tines del Ayuntamiento de Pinto. 

l. Objeto del contrato: El objeto de este concurso 
es la contratación del servicio de mantenimiento 
de instalaciones eléctricas que componen el alum
brado público, infraestructuras del alumbrado de 
fiestas y emisión de boletines del Ayuntamiento de 
Pinto. 

Las caracteristicas de dicho servicio, así como 
las condiciones en que ha de realizarse, vienen deter
minadas en el pliego de condiciones técnicas. 

2. Tipo de licUación: El precio tipo fijado por 
la Corporación contratante es de 16.000.000 de 
pesetas anuales por canon, siendo su importe con 
cargo al presupuesto anual de 1995. 

La oferta deberá incluir. directamente en el precio, 
el Impuesto del Valor Añadido (IV A), si bien deberá 
detallarse expresamente, en la forma establecida por 
la Ley 3011985. de 2 de agosto. y Real Decreto 
2028/1985, de 30 de octubre. 

En este precio tipo van incluidos todos los ser
vicios que se prestarán por los distintos trabajos. 
En el pliego de condiciones técnicas constan los 
precios desglosados por servicios. 

3. Plazo: La duración de la adjudicación será 
de un año, a contar de la fecha de la fmna del 
contrato. 

4. Pagos: Los pagos se realizarán mediante cer
tificaciones de los trabajos efectuados en la forma 
establecida en los pliegos de condiciones. 

5. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con
diciones económico-administrativos y técnicos están 
de manifiesto en las oficinas municipales, desde las 
nueve a las catorce horas, en días laborales. 

6. Garantia provisional: Para participar en el 
concurso es necesario presentar una garantia pro
visional de 300.000 pesetas en metálico o aval 
bancario. 

7. Garantia definitiva: Se fij:1fá en el acuerdo 
de adjudicación, se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 82 del citado Reglamento de Contratación. 

8. Modelo de proposición: Don ........ , provisto 
del documento nacional de identidad número ... 
expedido el día ........ , con domicilio en ........ , en 
nombre propio, o en representación de ...... , según 
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acredita con poder bastanteado que acompaña, er,k
rado de 10i pli~g()s de condiciones técnicas y eco
nómic0-admi:.ústrativas y demás documentos del 
expediente, para contratar. mediante concurso, la 
prestación del servicio de mantenimiento de ins
talaciones eléctricas que componen el alumbrado 
público, infraestructuras del alumbrado de fiestas 
y emisión de boletines del Ayuntamiento de Pinto. 
se compromete a realizarlo con estricta sujeción 
a las condiciones citadas, en la cantidad de ........ (eh 
letra) pesetas. 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Carta de pago justificativa de haber depo
sitado la fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipaL 

b) Declaración del licitador en la que aftrme, 
bajo su responsabilidad. no hallarse comprendido 
en alguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad señalados en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de Corporaciones Locales 
y articulo 23 del Reglamento General de Contratos 
del Estado y Ley 25/1983. 

e) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica, documento nacional de identidad de! fir
mante o poder bastanteado, si se obra en repre
sentación de Olra persona o entidad. 

d) Justificante acreditativo de haber ejecutado 
obras de servicios de mantenimiento eléctrit::o en 
instaladones de alumbrado público para el Estado. 
Comunidades Autónomas o Municipios, en los últi· 
mos cinco años. 

También justificará ejecución de obras de alum-· 
brado público en los tres últimos ejercicios fiscales 
realizados para la Administración Pública por un 
volumen minimo de 30.000.000 de pesetas. 

Asimismo. deberán aportar certificados de los 
organismos c('lrrespondientes. acreditando que la~ 
obras y n¡nciOnamlento se han desarrollado satis
factoriamente. 

e) Compromiso de que. en caso de ser adju
dicatario, instalará una oficina en Pinto para seguí 
miento de las obras. El citado local estará provi:;to 
de teléfono. Igualmente, deberá disponer de un cen
tro de comunicaciones. mediante emisoras central 
y portátiles para conexión inmediata con el servicio 
de alumbrado y Policía LocaL 

El plazo máximo para tener habilitada la oficina 
será de treinta días, contados desde la notificación 
de la adjudicación del servicio. 

f) Comprnmi<.o de tener en Pinto un almacén 
capaz para contener la reserva de material y equipo 
que se indica en ei artículo 5.3 del pliego de con~ 
díciones técnicas. 

El plazo máximo para tener habilitado el alma..;,jn 
será de treinta oías. contados desde la notificacit\ll 
de la adjudicación del servicio. 

g) Compromiso dI! contar en su plantilla con 
personal suficiente, disponer de un técnico titulado 
y especializado en alumbrado público o. en su defec
to, tener establecido contrato de asesoramiento con 
un gabinete técnico. 

h) Compromiso de contar con el siguiente mate
rial. 

Un camión dotado con un sistema hidráulico ele
vador de personas, con plano de trabajo situado 
a 14 metros. 

Un camión dotado CA.m un sistema hidráulico ele
vador de personas, con piano de trabajo situado 
a 10 metros. 

Dos escaleras manuales de 8 metros. 
Dos vehículos autopropulsados para inspección 

y servicio. 
Un compactador manual. 
Un «dumper». 
Un compresor para dos martillos. 
Un generador eléctrico con equipo de soldadura. 
Medios técnicos para realizar instalaciones, según 

lo indicado en el REBT, 
Medios suf¡ci~ntes para ej~cución de obra civil. 

i) Documento que acredite la clasificación de 
empresa eléctlica tipo E-3. 
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n Compromiso de que el personal sea. como 
mínimo en un 60 por 100. de Pinto. 

k) Memoria explicativa de los medios humanos 
y técnicos que el adjudicatario prevea utilizar y pla
r,íficación prevista para la atend6n del servicio. 

l) Declaración en. la que el proponente mani
fieste que él, o la empresa que representa, según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (articulo 23, ter). 

(Lugar, fecha y firma dellicitad0r.) 

7. Presentación de plicas: En las oficinas muni
cipales del Ayuntamiento de Pinto. de las nueve 
a las catorce horas, de los días hábiles hasta el 
anterior al de la apertura de plicas. 

8. Apertura de plicas: En la casa Consistorial 
del Ayuntamiento. a las doce horas del dia siguiente 
a transcurridos veinte dias hábiles desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid" o en el «Bo-
1etín Oficial del Estado., último que lo publique. 

Q. Durante el plazo de ocho dias desde la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid., quedan expuestos ai públi· 
co 103 pliegos de condiciones en las oficinas mutu
dpales, pudiendo presentar reclamaciones en el refe
rióu plazo, de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 24 del Reglamento de Cc-ntratación de 
la!' Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953. 

En el caso de presentarse reclamaciones se 
intelrumpirá el plazo para presentar plicas. 

Pinto, 2 de noviembre de 1994.-La Alcalde
sa,-67.078. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes por la que se anuncia concunm 
público para adjudicar contrato de obras de 
«llI.'ltalación del s(stema de seguridad y 
detección de incendio,y del centro de empre~ 
5as de San Sebastián de los Reyes). 

1. Objeto: La adjudicación de contrato de las 
obras de «Instalación del sistema de seguridad y 
deteccion de incendios del ccntrn de empresas de 
San Sebastián de los Reyes,,_ mediante concurso 
público. 

2. Plazo: El que ofrezca el contrat;.sta desde la 
formalización del contrato en do.cumento adminis
trativo. 

3. Presupuesto: Sera fljado por el licitador en 
·"u oferta económica. 

4. Axpediente: Puede consultarse en la Sección 
de Contratación del Ayuntamiento y obtenerse copia 
de los pliegos de condiciones contra los que podrá 
presentarse reclamaciones durante el plazo de ocho 
días, a partir de la publicación de este anundo por 
ú!tima vez en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» o en el «BGletin Oficial del 
Estado». 

5. Proposiciones: 

a) PIULO de presentación: Durante veinte dias 
,jl!'ide la publicación de este anuncio, por última 
·,ez, en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid. o en el «Boletín Oficial del Esta
do". que de vencer en sábado se prorrogará al día 
hábil siguiente. La licitación se aplazará, cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formu
lasen reclamaciones contra los pliegos de condi
dones. 

b) Contenido: Las proposiciones se ajustarán 
al modelo que se inserta al final del anuncio y debe
rán ir acompañadas en sobre aparte. con la siguiente 
documentación general: 

1. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil. 
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2. Escritura de poder bastanteado por el Secre
tario general del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes. 

3. El que acredite la siguiente clasificación: Gru
po 11, subgrupo 7; grupo 111. subgrupo 7. 

Quienes no justifiquen la clasificación deberán 
acreditar haber constituido en la Caja de la Cor
poración una fianza provisional de 200.000 pesetas 
y adjuntar declaración de tener capacidad para con
tratar con el Ayuntamiento y de estar al corriente 
en el pago de los impuestos y cuotas de la Seguridad 
Social. 

4. Referencias técnicas. Con objeto de valorar 
las distintas ofertas deberá acompañarse documen
tación que justifique la solvencia fmanciera, eco-
nómica y tecnica dcllicitador. . 

e) Fonna de presentación: En dos sobres cerra
dos y ftrmados por el oferente con la ins..:::ripci6n: 
,Proposición que presenta don ... .............. ~ara 
tomar parte en el concurso público para la adju· 
dicación del contrato de instalación del sistema de 
seguridad y detección de incendios del ct"ntro' de 
empresas de San Sebastián de los Reyes'. con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

d) Dirección a la que debe remitirse: De diez 
treinta a trece treinta horas. en la Sección de Con
tratación del Ayuntamiento (plaza de la Constitu
ción, 1.2." planta). 

6. Apertura de proposiciones: El día siguiente 
hábil a aquel en el que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones, salvo que coincida en 
sábado, en cuyo caso se trasladará al día siguiente, 
a las doce horas, en el salón de actos de la Cor· 
pdración. 

7. Vinculación del licitador a su ojerta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........• domiciliado en ........ , calle ... , ....• dis-
trito postal ........ , con DNI ........• actuando en nom-
bre propio o en representación de ........• se 
compromete a realizar la dotación del sistema de 
seguridad y detección de incendios del conjunto 
de edificios del centro de empresas del Ayuntamien
to de San Sebastián de los Reyes en el precio 
de ........ pesetas, IV A incluido. 

También adjunta: Anteproyecto técnico de ins
talaciones y obras necesarias a realizar, que ,incluye: 

Plazo de garantía de la instalación y equipos. 
Coste del mentenimiento de las instalaciones y 

equipos por un año. a contar desde la finalización 
del periodo de garantía. 

Plazo de ejecución de las obras. 
Todo ello de acuerdo con las cláusulas del pliego 

que rige la licitación, cuyo contenido declara cono· 
cer plenamente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

San Sebastián de los Reyes, 3 de noviembre 
de 1994.-El Alcalde.-65.962. 

Resolución del A)-'untamiento de San Sebostián 
de los Reyes por la que se anuncia concurso 
público para adjudicar contrato de obras de 
«Instalación del sistema de climatización del 
centro de empresas de San Sebostián de los 
Reyes». 

1. Objeto: La actjudicación de contrato de dns
talación del sistema de climatización del centro de 
empresas de San Sehastián de los Reyes». 

2. Plazo: El que ofrezca el contratista desde la 
formalización del contrato en documentos admi
nistrativos. 
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3. Presupuesto: Será fijado por el lic;ta(i0r en 
su oferta económica. 

4. Expediente: Puede consultarse en la Sección 
de Contratación del Ayuntamiento y obtenerse copia 
de los pliegos de condiciones contra los que podrá 
presentarse reclamaciones durante el plazo de ocho 
dias, a partir de la publicación de este anuncio por 
úitima vez en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid~ o en el «Boletín Oficial del 
Estado~. 

S. Proposiciones: 

a) Plazo de presentación: Durante veinte dias 
desde la publicación de este anuncio, por última 
vez, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid~ o en el .. Boletín Oficial del Esta
do», que de vencer en sábado se proffOg<trá al dia 
hábil siguiente. La licitación se aplazará. cuando 
resulte necesario, en el supuesto de qne se formu· 
bsen reclamaciones contra los pliegos de condi~ 

ciones. 
b) Contenido: Las proposiciones se ajustarán 

al modelo que se inserta al final del anuncio y debe
rán ir acompañadas en sobre aparte, con la siguiente 
documentación general: 

1. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil. 

2. Escritura de poder bastanteado por el Secre
tario general del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes. 

3. El que acredite la siguiente clasificación: Gru
po 1I. subgrupo 7; grupo 111, subgrupo 7. 

QLlienes no justifiquen la clasificación deberán 
acreditar haber constítuido en la Caja de la Cor
poración una fianza provisional de 200.000 pesetas 
y adjuntar declaración de tener capacidad para con
tratar con el Ayuntamiento y de estar al corriente 
en el pago de los impuestos y cuotas de la Seguridad 
Social. 

4. Referencias técnicas. Con objeto de valorar 
las distintas ofertas deberá acompañarse- documen
(.ación que justifique la solvencia fmanciera, eco
nómica y técnica del licitador. 

c) Forma de presentación: En dos sobres cerra
dos y firmados por el oferente con la inscripción: 
«Proposición que presenta don ................... para 
tomar parte en el concurso público para la adju
dicación del contrato de instalación del sistema de 
climatización del centro de empresas de San Sebas
tiári de los Reyes~, con los siguientes subtítulos. 
respectivamente: 

Subre número 1: Documentación g;;:ncral. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

d) Dirección a la que debe remiti.rse: De diez 
'teinta a trece treinta horas, en la Sección de Con
tratación del Ayuntamiento (plaza de la Constitu
ción, número 1, 2.a planta). 

6. Apertura de proposiciones: El día siguiente 
hábil a aquel en el que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones, salvo que coincida en 
sábado. en cuyo caso se trasladará al dia siguiente 
h'¡bil, a las doce horas, en el salón de actos de 
la Corporación. 

7. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Modelo de propOSición 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ........• rus-
trito postal ........ , con DNI ........ , actuando en nom~ 
bl·e propio o en representación de ........• se 
compromete a realizar la dotación del sistema de 
climatización del conjunto de edificios del centro 
de empresas del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes en el precio de ........ pesetas, IV A 
incluido. 

También adjunta: Anteproyecto técnico de ins
talaciones y obras necesarias a realiz.ar, que incluye: 

Cálculo de consumos. 
Plazo de garantía de la instalación y equipos. 
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Coste del mantenimiento de las instalaciones y 
equipos por un año, a contar desde la fmalización 
del periodo de garantía_ 

Plazo de ejecu<;ión de las obras. 
Todo ello de acuerdo con las cláusulas del pliego 

que rige la licitación, cuyo contenido declara cono
cer plenamente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

San Sebastián de los Reyes, 3 de noviembre 
de l 994.-El Alcalde.-65.955. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
del desarrollo del programa educativo «Vigo 
por dentro». 

1. Objeto: Será la contrutación. mediante con· 
curso, del desarrollo del programa educativo \(VIgO 

por dentro», de acuerdo con el contenido del pliego 
de condiciones técnicas que revestirá carácter con
tractual. 

2. Duración del contrato: Desde el día 16 de 
enero hasta el día 15 de diciembre de 1995, excepto 
Jos periodos vacacionales determinados por la 
Administración Educativa responsable (Semana 
Santa-verano-Navidad). 

3. Precio de ac(jlldicación: Para la opción A de 
las recogidas en el pliego de condiciones técnicas 
el precio máximo de licitación será de 25.566.018 
pesetas y para la opción B será de 33.685.698 
pesetas. 

4. Fianzas: Para tomar parte en el concurso será 
preciso constituir fianza prmisional por importe de 
673.7 14 pesetas. La fianza defmitiva se constituirá, 

"por el adjudicatario, por importe del 4 por 100 
del presupuesto de la opción que se adjudique, según 
sea la A o la B. 

5. Revisión de precios: En el presente contrato 
no habrá revisión de precios. 

6. Pliego de condiciones y plazo de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas. o por correo, en la fonna legalmente 
detenninada, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en . .el que se publique el último 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». «Boletín 
Oficiab de la provincia o ~Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho primeros dias del anuncio en 
el «Boletin Oficial» de la provincia. se podrán pre· 
sentar reclamaciones contra el pliego de condici()oo 
nes, de conformidad y con los efectos previstos 
en el articulo 122. del Real Decreto Legisla
tívo 781/1986. de 18 de abril. 

7. Apertura de plicas: La apertura de plicas o 
proposiciones presentadas se verificará a las doce 
horas del dla siguiente hábil a aquel en que fmatice 

.... el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Casa Consistorial. 

8. Clasificación del contratista: El contratista 
estará clasificado en el grupo 111 (Servicios) sub
grupo 3. siendo la categoria del contrato la A para 
la opción A, y la B, para la opción B. 

9. Modelo de proposición: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). enterado del concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Vigo para el desarrollo del 
programa educativo «Vigo pOr dentro», según anup
cio publicado en el ..:Boletín Oficial» de la provincia 
número ........• de fecha ........• «Diario Oficial de 
Galicia~ número ........ , de fecha ........• «Boletín Ofi-
cial del Estado» número ........ , de fecha ........• so1i~ 
cita su admisión al mismo y hace constar: 

a) Que acepta íntegramente los pliegos de con
diciones técnicas y administrativas. 

b) Que solicita su admisión al concurso con
vocado por ese Ayuntamiento en el «Boletín Oficial 
de ........ ». número ........• de fecha ...... .. 
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e) Adjunta declaración jurada. justificante de 
constituir la fianza provisional y demás documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

d) Propone como precio de adjudicación del 
concurso el de ........ pesetas para la opción A y 
de ........ pesetas para la opción B. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Vigo. 14 de noviembre de 1 994.-El Alcalde, Car
Ias A. González Principe.-68.737. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo sobre contratación de obras de cons
trucción de aulario. 

Aprobado por el pleno corporativo en sesión del 
día 23 de noviembre de 1994 el pliego de cláusulas 
económico-administrativas y técnico particulares 
que fannan parte del proyecto técnico para la con
tratación de las obras de construcción de un aulario 
para seis unidades de primaria, habiéndose decla
rado urgente la tramitación del expediente por el 
mismo acuerdo corporativo, se expone al público 
por el plazo de cuatro días contados del siguiente 
a la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadoJl o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», que más tarde lo publique. 

Objeto: Contratación obras de construcción de 
aulario para seis unidades de primaria. 

Tipo de licitación: 45.850.000 pesetas. 
Fianzas: Provisional, 3 por 100; definitiva, 10 

por 100. 
Expediente: Podrá examinarse en la Secretaria del 

Ayuntamiento. de lunes a viernes. de nueve a quince 
horas. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayntamiento en el plazo de diez días contados 
del siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado)), «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid», que más tarde lo publique, de 
nueve a quince horas. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente al de fmalización del plazo para presen
tación de ofertas. De coíncidir en sábado se realizará 
a la misma hora del lunes o .siguiente día hábil. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas económico-administrativas. 

Villanueva del Pardillo, 24 de noviembre de 
1994.-EI Alcalde.-68.632. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de ayuda a domicilio (ex
pediente número 561.889/94). 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del servicio de ayuda a domicilio. 

Tipo de licitación a la baja: 1.654 pesetas/hora 
(NA incluido). Importe máximo previsto para el 
primer año de duración del contrato: 320.000.000 
de pesetas. 

Duración del contrato: Un año, a partir de la fecha 
de ajudicación. con posibilidad de prórrogas tácitas 
por periodos sucesivos anuales. 

Fianza provisional: 6.400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 12.800.000 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con este concurso 

se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios), a disposición de los interesados, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado». 

En esos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del N A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. a las trece horas. 
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En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
31 de octubre de 1994. 

Según 10 previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial, para que pue
dan formularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a ~uyo efecto dicho expediente. con 
todos sus documentos. se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza. 10 de noviembre de 1994.-El Secre
tario general accidental, Luis Cuesta Villalon
ga.-68.677 . 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia contratación, por el sis
tema de subasta, de las obras comprendidas 
.en el proyecto de rehabilitación del parque 
de bomberos del Valle de Úl Orotava. 

Objeto: Es objeto del presente anuncio la adju
dicación, por el sistema de subasta, de las obras 
comprendidas en el proyecto de rehabilitación del 
parque de bomberos del Valle de La Orotava, con 
un tipo de licitación ascendente a la cantidad de 
55.817.193 pesetas y un plazo de ejecución de doce 
meses. 

Clasificación de contratista: La clasificación exi
gida para optar a la adjudicación de dichas obras 
es en el grupo C. completo, categoria c. 

Oficina donde se halla la documentación: En el 
Servicio Administrativo de Infraestructura del exce
lentísimo Cabildo Insular de Tenerife;-'"plaza de Espa
ña, número l. Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Se presentarán las proposiciones en la Secretaría 
del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerlfe. Nego
ciado de Registro de Proposiciones, documentos e 
íntereses. de nueve a doce horas. El plazo de pre
sentación será el de veinte días hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»). 

Asimismo, se admitirán proposiciones por correo 
con los requisitos establecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Contenido de las proposiciones: Las propuestas 
constarán de dos sobres: El primero. «Documen
tación general», donde se incluirá la documentación 
especificada en la cláusula 9.8 del pliego de cláusulas 
administratívas, y el segundo, «Proposición econó
mica», en el que se incluirá la proposición econó
mica conforme al modelo que figura en los referidos 
pliegos. 

AperIura de proposiciones: Será pública y tendrá 
lugar a las doce hora del día siguiente al de la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 
1 994.-El Consejero insular de Infraestructura, Pau
lino Rivero Baute.-67.161. 

Acuerdo delAyuntamiento de Castrillón de con
vocatoria de suhas.t~ con trámite de admi
·sión previa. para la contratación de las obras 
de urbanización del polígono sur de Piedras 
Blancas. 

Convocatoria de subasta con trámite de admisión 
previa para la contratación de las obras de urba
nización del polígono sur de Piedras Blancas. 

Tipo de licitación: 365.987.463 pesetas (IVA 
incluido). 

Fianza provisional: 7.319.749 pesetas. 
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Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Plazo de ejecurión: Un año. 
Iniciación: A la autorización para el inicio de las 

obras. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 

G, categoría d. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del Ayuntamiento de Castrillón. en horarío 
de nueve a catorce horas, dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», salvo si dicha publi
cación fuera anteríor a la del «Boletín Oficial del 
Principado de Asturias», en cuyo caso el plazo índi
cado se contará a partir de esta última fecha de 
publicación. 

Aclo de adjudicación: Se iniciará a las doce horas 
del día siguiente hábil al de tennínación del plazo 
para presentaCión de proposiciones, en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. En caso de que 
coincidiera en sábado se procederá al acto a la mis
ma hora del día siguiente hábil. El acto será público. 

Financiación: Partida presupuestaria: 
431-692.00/1994. 

Expediente y pliegos: Podrán examinarse en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento en horas 
y dias hábiles. 

Documentación: Deberán presentarse tres sobres 
por cada proposición, haciendo constar en el exte
rior el nombre o razón social del licitador y la 
siguiente mención: «Proposición para tomar parte 
en la subasta, con trámite de admisión previa. para 
la contratación de las obras de urbanización del 
poligono sur de Piedras Blancas». 

Asimismo, en el extremo superior derecho se hará 
constar expresamente, según se trate, la siguiente 
mención: Sobre número 1, «Oferta económica»; 
sobre número 2. «Referencias»; sobre número 3, 
«DocumentaciÓn». En el interior deberán incluirse 
los documentos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Modelo de propOSición 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ........ , y con documento nacional de identidad 
número ......... actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ , en calidad de ........ ). expo-
ne: 

Primero.--Que, enterado de las condiciones y 
requisitos exigidos para la adjudicación por subasta 
por el procedimiento de licitación con admisiÓn 
previa de las obras que a continuación se índícan, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» que 
se refiere. presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
CIFnúmero 
Denominación de la obra: 
«Boletín Oficial del Estado» del anuncio: 
Proposici6n económica: 

(En letra): ....... . 
(En cifra): 
Porcentaje de baja: 

Segundo.-Que en la presente oferta se íncluye, 
a todos los efectos, además del precio de contrata. 
la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(lVA). 

Tercero.-Que acepta incondicionalmente las cláu
sulas del pliego de condiciones que rigen el contrato 
y se comprometen a la realizaciÓn de las obras en 
su totalidad. con estricta sujeción al proyecto que 
las defme. 

Cuarto.-Que declara bajo su responsabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e incom
patibilidad y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Castrillón. 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde 
en funciones, José A. Argüelles López.-68.670. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se convoca el concurso 
público en trámite de urgencia para la con
tratación de los se",icios de mantenimiento 
integral en las Facultades de Fannacia y 
Ciencias Económicas para el período com
prendido entre elIde enero y el 31 de 
diciembre de 1995. 

Se convoca el concurso público en trámite de 
urgencia para la contratación de los servicios de 
mantenimiento integral en las Facultades de Far
macia y Ciencias Económicas para el periodo com
prendido entre elIde enero y el 31 de diciembre 
de 1995. 

Precio de licitación: 24.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 494.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo III. subgrupos 5. 6 

y 7, categoría A. 
Pliego de condiciones.: Estará de manifiesto, de 

nueve a catorce horas, en el Servicio de Contratación 
y Asuntos Generales (Sección de Contratos) de la 
Universidad de Alcalá de Henares, sito en el Colegio 
San Pedro y San Pablo, plaza San Diego, sin núme
ro, Alcalá de Henares. a partir del día siguiente 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». hasta fmalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las .catorce horas del décimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», siempre 
que no coincida en sábado, en cuyo caso el plazo 
fmatizará el primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de Universidad. plaza 
de San Diego, sin numero, de Alcalá de Henares. 
o en sus registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de esta Universidad. 

Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar a partir 
de las once horas del día 22 de diciembre de 1994, 
en la sala de reuniones del Consejo Social de la 
Universidad de Alcalá de Henares, sita en la plaza 
de San Diego, sin número, Colegio de San Ildefonso. 
en Alcalá de Henares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del EstadQ) serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, 22 de noviembre de 1994.-La 
Gerente, OIga IDus Gázquez.-68.634. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público~ pro
cedimiento abierto, para el suministro de 
microscopios~ lupas y videomotorización 
para desarrollo de prácticas docentes e inves
tigadoras. 

Objeto: Suministro, entrega e instalación de 
microscopios. lupas y videomotorización para 
desarrollo de prácticas docentes e investigadoras en 
la Universidad de Salamanca. 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas 
(IV A incluido), distribuido en seis lotes. 

Fianza provisional: 2 por 100 de los importes 
señalados para cada lote, siendo la cantidad máxima 
(concurrencia a todos los lotes) de 300.0.00 pesetas. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer
sidad de Salamanca, Patio de Escuelas, número l. 
Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de entrega del suministro: Treinta días a 
partir del siguiente a la notificación de adjudicación 
definitiva. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
detenninada en la cláusula número 8 del pliego 
de las administrativas particulares. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dla siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y fma
lizará el día 13 de diciembre de 1994, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Salamanca, 
Patio de Escuelas, número 1, Salamanca. No se 
admitirán las proposiciones presentadas por correo. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del 
día 16 de diciembre de 1994, en la Sala de Reu
niones número 1, del Rectorado de la Universidad 
de Salamanca. 

El presente expediente de contratación tiene el 
carácter de urgente con los efectos detenninados 
en el artículo 90 del Reglamento General de Con
tratación. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del(los) adjudicatario(s). 

Salamanca, 25 de noviembre de 1994.-El Rector 
en funciones, la Vicerectora de Relaciones Insti
tucionales, Carmen Poi Méndez.-68.653. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la reali
zación del sen'icio de vigilancia durante los 
años 1995 y 1996. 

Se anuncia concurso para la realización del ser
vicio de vigilancia de la Universidad de Zaragoza 
durante los años 1995 y 1996. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

1. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes bloques, así como la fianza provisional exigida 
en cada caso, son los siguientes: 

Bloque l. Gestión de aparcamiento. Importe: 
4.766.111 pesetas. Fianza: 95.322 pesetas. 

Bloque 2. Campus Zaragoza. Importe: 
65.246.348 pesetas. Fianza: 1.304.927 pesetas. 

Bloque 3. Campus Huesca. Importe: 5.318.746 
pesetas. Fianza: 106.375 pesetas. 

Bloque 4. Campus Terue!. Importe: 7.548.329 
pesetas. Fianza: 150.967 pesetas. 

Siendo dichos importes los presupuestados para 
el año 1995. 

2. Clasificación exigida: 

Para licitar al bloque 1 (O. Aparcamiento): Grupo 
III,.suhgrupo 2, categoria A. 

Para licitar al bloque 2 (e. Zaragoza): Grupo 111, 
subgrupo 2, categoría C. 

Para licitar al bloque 3 (e. Huesca): Grupo III, 
subgrupo 2, categoría A. 

Para licitar al bloque 4 (e. Teruel): Grupo 111, 
subgrupo 2, categoría A. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso. el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio 
Interfacultades. primera planta, calle Pedro Cerbu
na. 12, Zaragoza). 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano. o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego, en el plazo de veinte días hábiles, contando 
dicho plazo a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», antes de las trece horas del último día. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el primer día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
once horas. 
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6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 24 de noviembre de 1 994.-El Gerente, 
Carlos Asún Navales.-68.645. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la rea/i
zación del servicio de limpieza durante los 
años 1995 y 1996. 

Se anuncia concurso para la realización del ser
vicio de limpieza de la Universidad de Zaragoza 
durante los años 1995 y 1996. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. El pres.upuesto base de licitación para las dife
rentes zonas, así como la fianza provisional exigida 
en cada caso, son los siguientes: 

Zona l. Campus Zaragoza. Importe: 
447.651.240 pesetas. Fianza: 8.953.025 pesetas. 

Zona 2. Campus Huesca. Importe: 46.877.321 
pesetas. Fianza: 937.546 pesetas. 

Zona 3. Campus Terue!. Importe: 17.431.575 
pesetas. Fianza: 348.632 pesetas. 

Siendo dichos importes los presupuestados para 
el ano 1995. 

2. Clasificación exigida: 

Para licitar a la zona 3 (Teruel): Grupo 3, subgru
po 6. categoría A. 

Para licitar a la zona 2 (Huesca): Grupo 3. sub
grupo 6, categoría B. 

Para licitar a las dos zonas juntas: Grupo 3, sub
grupo 6, categoria C. 

Para licitar a la zona 1 (Zaragoza): Grupo 3, sub
grupo 6, categoría D. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y contratación (edificio 
Interfacultades. primera planta. calle Pedro Cerbu
na, 12, Zaragoza). 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano, o se remitirán 
por correo s.egún el procedimiento que consta en 
el pliego. en el plazo de veinte días hábiles, contando 
dicho plazo a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», antes de las trece horas del último dia. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el primer día hábil si&Uiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
doce horas. 

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
. anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 24 de noviembre de 1 994.-EI Gerente, 
Carlos Asún Navales.-68.647. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para realizar 
el suministro de material infonnático fun
gible durante 1995. 

Se anuncia concurso para realizar el suministro 
de material informático fungible con destíno a la 
Universidad de Zaragoza durante el año 1995. 
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CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes bloques, asi como la fianza provisional exigida 
en cada caso, son los siguientes: 

Bloque l .. «Disquettes». Importe: 6.000.000 de 
pesetas. Fianza: 120.000 pesetas. 

Bloque 11. Resto material. Importe: 10.000.000 
de pesetas. Fianza: 200.000 pesetas. 

2. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con-
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curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio 
lnterfacultades. primera planta, calle Pedro Cerbu
na, 12, Zaragoza). 

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano. o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego. en el plazo de veinte días hábiles. contando 
dicho plazo a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». antes de las trece horas del último día. 
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4. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones. a las 
diez horas. 

5. Documentación. que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

6. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza. 24 de noviembre de 1 994.-EI Gerente, 
Carlos Asún Navales.-68.646. 


